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CARTA DE LA PRESIDENTA

D esde la Federación Regional de
Municipios y Provincias de Castilla
y León vamos a poner en marcha

diferentes actuaciones para facilitar a
los municipios de Castilla y León la
gestión de los fondos europeos. Ya
hemos realizado una primera jornada
dirigida a los ayuntamientos de más
de 5.000 habitantes y a las diputacio-
nes provinciales sobre Planes de
Medidas Antifraude y su aplicación en
la administración local en Castilla y
León y próximamente realizaremos
una segunda jornada para los ayunta-
mientos de menos de 5.000 habitantes,
que aunque no son en principio los
mayores receptores de fondos europe-
os, son los que tienen más dificultades
para desarrollar los Planes Antifraude
debido a los recursos de los que pue-
den disponer.

También pondremos a disposición
de todos los municipios y provincias
de Castilla y León un modelo de Plan
Antifraude y se elaborará una guía
sobre la gestión de fondos europeos
para los ayuntamientos de menos de
20.000 habitantes con el fin de facilitar-
les la solicitud de estas ayudas. 

Una vez puesto en marcha del Plan
de Recuperación, Transformación y
Resiliencia, las administraciones loca-
les que gestionen fondos europeos tie-
nen la obligación de disponer, entre
otra documentación, de un Plan de Medidas Antifraude. Algunas administraciones locales y
provinciales cuentan con pocos recursos y eso, añadido a la dificultad en la documentación
a presentar, hacen aún más complicado la gestión de estos fondos. Por ello, la FRMPCYL pre-
tende ayudar a las entidades locales a aprovechar al máximo los fondos europeos del Plan
de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Pondremos en marcha un sistema de apoyo de información, asesoramiento, realizaremos
webinar y a finales de enero la FRMPCYL facilitará a las entidades locales una guía sobre
Planes de Medidas Antifraude en la Gestión de fondos europeos en los ayuntamientos de
menos de 20.000 habitantes de Castilla y León, con las líneas maestras de su contenido y
metodología para su elaboración y desarrollo, y un modelo de Plan de Medidas Antifraude
Tipo.

Dentro del nuevo Plan de Formación para Alcaldes y Concejales 2022, la FRMPCYL
incluirá para los alcaldes y concejales un curso sobre Integridad pública y sistema de gestión de
fondos europeos por las entidades locales: un cambio de paradigma en la gestión local y dentro del
Plan de Formación Continua para empleados públicos 2022 El desarrollo de los planes de medi-
das antifraude en la gestión de fondos europeos por las entidades locales: diagnóstico, líneas de actua-
ción y un taller sobre Integridad, Contratación Pública y gestión de fondos europeos en las entidades
locales.

Con todas estas actuaciones, la FRMPCYL pretende ayudar a las entidades locales a apro-
vechar al máximo los fondos europeos del Plan de Recuperación, Transformación y
Resiliencia.

Fondos europeos
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E l Consejo Regional de la Federación
Regional de Municipios y Provincias
de Castilla y León (FRMPCyL) se reu-

nió el pasado mes de diciembre de
forma telemática para aprobar las cuen-
tas de la institución relativas a 2020. Se
trata de uno de los órganos de gobierno
de la Federación y está formado por la
presidenta, los cuatro vicepresidentes y
el secretario general además de los
representantes designados por los gru-
pos políticos hasta un total de 110. Entre
sus competencias están velar por que se

cumplan los estatutos de la Federación,
aprobar el Reglamento de Régimen Inte-
rior y aprobar las cuentas del ejercicio. 

Dentro del orden del día, el Consejo
Regional aprobó en su encuentro virtual
las cuentas del ejercicio de 2020 con los
votos a favor de todos los partidos polí-
ticos representados en la FRMPCyL y
con la abstención de los representantes
locales del grupo Ciudadanos. 

Además, durante la reunión, Ánge-
les Armisén, presidenta de la Federa-
ción, informó a los miembros del Conse-

jo Regional de las principales reuniones
y acuerdos alcanzados por la institución
durante este segundo año de mandato.
“Un año que ha seguido marcado por
la crisis económica y sanitaria derivada
de la pandemia por el Covid-19 y que
ha obligado a las entidades locales a
doblar sus esfuerzos para garantizar
las necesidades diarias de sus veci-
nos”, señaló Armisén.

En su balance, la presidenta de la
FRMPCyL destacó, en un año especial-
mente duro para las familias en situa-

CONSEJO REGIONAL

EL CONSISTORIO l Nº 80 Octubre-Diciembre 20216

El Consejo Regional aprueba las cuentas
de la FRMPCyL de 2020
Este órgano de gobierno está formado por 110 vocales en representación
de todos los grupos políticos que integran la Federación

Reunión telemática del Consejo Regional de la FRMPCyL celebrada el pasado mes de diciembre.
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ción de vulnerabilidad, la renova-
ción de los convenios firmados
con la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades de la
Junta de Castilla y León, Iberdro-
la, Naturgy, Curenergía y Endesa,
destinados a protegerlas. Ade-
más, también se firmó con la Con-
sejería de Fomento y Medio
Ambiente un protocolo de cola-

boración para coordinar actuacio-
nes en materia de mejora medio-
ambiental y desarrollo sostenible
en los municipios de Castilla y
León.

El pasado mes de noviembre
finalizaron los últimos cursos del
Plan de Formación para Emplea-
dos Públicos con un total de 15
acciones formativas: una en
modalidad presencial, realizada
en colaboración con la Diputación
de Soria, Nuevo Programa de
Padrón de Habitantes (Gestión 400);

y cuatro por videoconferencia, de
las que dos se realizaron en cola-
boración con la Diputación de
Palencia (Fondos Next Generation y
Funciones Básicas de Secretaría-
Intervención), una con la Diputa-
ción de Ávila (Seminario de Admi-
nistración Electrónica: Conceptos y
Aplicación al Puesto de Trabajo) y
otra con la Diputación de León

(Seminario sobre Patrimonio y Bie-
nes de los Entes Locales).

Además, 46 se realizaron en
modalidad online, dos de ellas
realizadas en colaboración con la
Diputación de Valladolid: Trans-

parencia y Gobernanza Pública en el
Ámbito Local y Suministro de Medi-
cación y Primeros Auxilios a Perso-
nas Mayores o Dependientes.

Se han recibido un total de
7.685 solicitudes y el número final
de alumnos admitidos ha sido de
5.368.

Al igual que el Plan de Forma-
ción para Empleados Públicos, el
Plan de Formación de Alcaldes y
Concejales 2021 concluyó tam-
bién el pasado mes de noviembre
con un total de 16  acciones for-
mativas, todas ellas en modalidad
online, en las que se han inscrito
un total de 111 cargos electos.

w NOVEDADES
Una de las novedades para el

próximo Plan de Formación de
cargos electos es el curso de Inte-
gridad pública y sistema de gestión
de fondos europeos por las entidades
locales: un cambio de paradigma en la
gestión local. Dentro del Plan de
Formación Continua para emple-
ados públicos 2022, sobresalen la
acción formativa sobre El desarro-
llo de los planes de medidas antifrau-
de en la gestión de fondos europeos
por las entidades locales: diagnóstico
y líneas de actuación y un taller
práctico sobre Integridad, Contra-
tación Pública y gestión de fondos
europeos en las entidades locales.

Si la evolución de la situación
sanitaria lo permite, a lo largo del
año 2022, la Federación retomará
por completo la realización de la
actividad formativa presencial, en
colaboración con las nueve dipu-
taciones provinciales de la comu-
nidad autónoma, tal y como ha
venido haciendo hasta el año
2019, respetando en todo caso las
posibles normas que las autorida-
des sanitarias establezcan al res-
pecto, principalmente en relación
al aforo de espacios cerrados y a
la distancia social.
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En un año especialmente duro para las familias vulnerables, 
la FRMPCyL ha firmado acuerdos con la Consejería de Familia 

y renovado los convenios con varias compañías de energía
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L a Comisión de Gobierno y la
Comisión Ejecutiva de la
FRMPCyL se han reunido de

forma telemática el pasado 23
de diciembre para conocer la
actividad de la Federación
durante los últimos tres meses
del año. Durante ambas reunio-
nes, la presidenta de la Federa-
ción, Ángeles Armisén, infor-
mó a sus miembros sobre los
últimos convenios firmados
por la FRMPCyL, así como las
últimas informaciones sobre
los Fondos Europeos y sus con-
vocatorias. 

Desde la FRMPCyL se con-
sidera  fundamental dar un ser-
vicio de formación y gestión de
los Fondos Europeos a los
municipios de Castilla y León.
Por este motivo, se va a poner

en marcha un sistema de apoyo
de información, asesoramiento,
y webinar a finales de enero y
se  facilitará a las entidades
locales una guía sobre Planes
de Medidas Antifraude en la
Gestión de fondos europeos en
los Ayuntamientos de menos
de 20.000 habitantes de Castilla
y León, con las líneas maestras
de su contenido y metodología
para su elaboración y desarro-
llo, y un modelo de Plan de
Medidas Antifraude Tipo.

w FORMACIÓN
Además, la presidenta

informó sobre la Jornada orga-
nizada por la FRMPCyL Planes
de Medidas Antifraude y su Apli-
cación en la Administración Local
de Castilla y León dirigida a

diputaciones y municipios de
más de 5.000 habitantes y sobre
las novedades de los Planes de
formación de la Federación
para 2022.

El nuevo Plan de Formación
para Alcaldes y Concejales 2022
de la FRMPCyL incluirá un
curso sobre Integridad pública y
sistema de gestión de fondos euro-
peos por las entidades locales: un
cambio de paradigma en la gestión
local y dentro del Plan de For-
mación Continua para emplea-
dos públicos 2022 El desarrollo
de los planes de medidas antifrau-
de en la gestión de fondos europeos
por las entidades locales: diagnós-
tico, líneas de actuación y un
taller sobre Integridad, Contrata-
ción Pública y gestión de fondos
europeos en las entidades locales.

COMISION EJECUTIVA

EL CONSISTORIO l Nº 80 Octubre-Diciembre 20218

Reunión telemática de las Comisiones de Gobierno
y de la Ejecutiva de la FRMPCYL
En ambas comisiones se informa sobre el trabajo de la Federación
desarrollado durante los tres últimos meses del año

Participantes en la reunión telemática de la Comisión de Gobierno y la Comisión Ejecutiva de la FRMPCyL.
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FONDOS EUROPEOS

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

Castilla y León (FRMPCyL),
inauguró el pasado mes de
diciembre la jornada Planes de
medidas antifraude y su aplicación
en la Administración local en Casti-
lla y León, dirigida a diputaciones
y municipios de más de 5.000
habitantes, que marca el comien-
zo del programa de actuaciones
que realizará la Federación para
facilitar a los municipios la ges-
tión de los fondos europeos.

En su intervención, Armisén
recalcó: “la FRMCyL considera
que dar este servicio de forma-
ción y gestión de los fondos
europeos a los municipios de
Castilla y León es fundamental.
Una vez puesto en marcha el
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia, las admi-
nistraciones locales que gestio-
nen fondos europeos tienen la
obligación de disponer, entre
otra documentación, de un Plan
de Medidas Antifraude. Algu-
nas administraciones locales y
provinciales cuentan con pocos
recursos y eso, añadido a la difi-
cultad en la documentación a
presentar, hacen aún más com-
plicada la gestión de estos fon-
dos”. 

El objetivo de esta jornada
fue enmarcar la obligación de
elaborar planes antifraude den-
tro de las propias exigencias del
derecho de la UE, así como del
marco normativo básico vigente
en el derecho estatal, desarro-
llando los aspectos básicos que
deben orientar la confección de
los citados planes. 

También se determinó el
alcance que deben tener estos

planes, atendiendo a las caracte-
rísticas específicas de cada admi-
nistración local. La Orden del
Ministerio de Hacienda y Fun-
ción Pública 1030/2021 establece
unos requisitos mínimos, que
deben cumplir todos los planes
antifraude que se aprueben,
independientemente del tamaño
de la entidad local, pero nada
impide que las medidas que se
establezcan supongan mayores
garantías de prevención y lucha
contra el fraude.

La segunda jornada prevista
estará dirigida a los municipios
de menos de 5.000 habitantes
que, aunque no son los mayores
receptores de fondos europeos,
son los que tienen más dificulta-
des para desarrollar los planes
antifraude.

w GUÍA PARA ENTIDADES LOCALES
Además la FRMPCyL pondrá

a disposición de las entidades
locales una guía sobre Planes de

Medidas Antifraude en la Gestión
de fondos europeos en los ayunta-
mientos de menos de 20.000 habi-
tantes de Castilla y León, con las
líneas maestras de su contenido
y metodología para su elabora-
ción y desarrollo, y un modelo
de Plan de Medidas Antifraude
Tipo para ayuntamientos de
menos de 2.000 habitantes.

Además, el nuevo Plan de
Formación para Alcaldes y Con-
cejales 2022 de la FRMPCyL
incluirá un curso sobre Integridad
pública y sistema de gestión de fon-
dos europeos por las entidades loca-
les: un cambio de paradigma en la
gestión local; y dentro del Plan de
Formación Continua para
Empleados públicos 2022, El
desarrollo de los planes de medidas
antifraude en la gestión de fondos
europeos por las entidades locales:
diagnóstico, líneas de actuación y
un taller sobre Integridad, Contra-
tación Pública y gestión de fondos
europeos en las entidades locales.

La FRMPCyL informa a los ayuntamientos sobre los Planes Antifraude
que deben elaborar para optar a los fondos europeos
Desde la Federación se pondrá a disposición de las entidades locales
un modelo de Plan Antifraude y una guía para la gestión de los fondos

Participantes en la jornada de la FRMPCyL sobre los planes antifraude necesarios para gestionar los fondos
europeos.
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L a Junta de Castilla y León traba-
ja en la cobertura de plazas
vacantes en los ayuntamientos

adheridos al convenio entre la
Junta y la Federación Regional de
Municipios y Provincias de Casti-
lla y León (FRMPCyL) con la
mayor convocatoria hasta la
fecha, con 182 plazas para cubrir
vacantes en 36 ayuntamientos. El
objetivo es tener más policía en la
calle, garantizar la cobertura de
plazas en el mundo rural y aho-
rrar gasto a los municipios.

Así lo destacó Alfonso Fer-
nández Mañueco, presidente de
la Junta, durante la clausura del I
Congreso Autonómico en Mate-
ria de Coordinación de Policía
Local, que tuvo lugar en Vallado-
lid el pasado mes de noviembre, y
durante el que se han entregado
las Medallas al Mérito de la Poli-
cía Local. En su intervención, Fer-
nández Mañueco tuvo palabras
de recuerdo y gratitud para el
policía Luis Eduardo Izquierdo,
que durante este acto recibió la

Medalla de Oro al Mérito de la
Policía Local a título póstumo.

Según destacó el presidente,
personas como Izquierdo ejem-
plifican el trabajo de los 2.500
agentes que conforman los Cuer-
pos de Policía Local de Castilla y
León y que trabajan desde la cer-
canía y proximidad a los vecinos
de los 80 municipios en los que
están presentes, muchos en el
medio rural.

Fernández Mañueco también
se refirió a la difícil situación vivi-
da durante la pandemia, donde
los Cuerpos de la Policía Local
estuvieron siempre en primera
línea y contaron con el apoyo del
Gobierno autonómico. Así, la
Junta mejoró durante la pande-
mia las condiciones en las que se
ejerce este servicio, al repartir
material de protección, realizar
test y vacunar a los agentes como
grupo preferente. También se ela-
boraron guías y se establecieron
criterios operativos para mejorar
su trabajo.

Al margen de la pandemia,
Fernández Mañueco subrayó que
el Gobierno autonómico realiza
un importante esfuerzo en mate-
ria de formación. En concreto,
durante los dos últimos años se
ha formado a más de 1.200 agen-
tes y en 2021 está prevista la pues-
ta en marcha de una escuela de
formación online para que la for-
mación teórica llegue a más agen-
tes en menos tiempo. Esta escuela
contará con módulos especializa-
dos en nuevas tecnologías, como
el manejo de drones, o técnicas de
reconstrucción de accidentes.

w CAMBIOS NORMATIVOS
Por otro lado, también se han

realizado cambios normativos
como la aprobación, el pasado
mes de mayo, de un nuevo mode-
lo de bases para las pruebas de
acceso a la categoría de agente, lo
que ha supuesto un importante
paso hacia la igualdad, adaptan-
do el cuadro de exclusiones médi-
cas y aplazando las pruebas físi-
cas en caso de embarazo, parto o
puerperio.

En la actualidad, se está traba-
jando en una nueva Ley de Coor-
dinación de Policías Locales y en
unas nuevas Normas Marco con
el objetivo de adaptar la normati-
va a los cambios que, en materia
de función pública, se han produ-
cido en estos años, así como para
favorecer la igualdad entre los
cuerpos de policía. Según destacó
Fernández Mañueco en su inter-
vención, será una ley más moder-
na y participativa, que contará
con las aportaciones de todos y
que regulará aspectos tan impor-
tantes como la carrera profesional
para mejorar las condiciones
laborales.

POLICIA LOCAL

EL CONSISTORIO l Nº 80 Octubre-Diciembre 202110

Mañueco destaca la convocatoria de 182 plazas
de Policía Local en 36 ayuntamientos
Dentro del convenio entre la Junta y la FRMPCyL para cubrir
las vacantes en este cuerpo

Alfonso Fernández
Mañueco, presiden-
te de la Junta,
durante la clausura
del I Congreso
Autonómico en
Materia de Coordi-
nación de Policía
Local.
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PRESUPUESTOS

Á ngel Ibáñez, consejero de la Presiden-
cia, presentó el pasado mes de
noviembre ante la Comisión de Eco-

nomía y Hacienda de las Cortes de Cas-
tilla y León la partida del presupuesto
que corresponde a su Departamento. A
lo largo de su intervención desgranó las
cuantías que suman al presupuesto un
total de 132 millones de euros, lo que la
convierte en una de las consejerías que
menos gasto supone a la Administra-
ción, que además está dedicado en su
mayor parte a ayudar a las entidades
locales en lo que es una apuesta decidida
por el mundo local.

En esta área el consejero puso de
manifiesto que el presupuesto de la Con-
sejería refleja de forma clara el compro-
miso del Gobierno de Alfonso Fernán-
dez Mañueco con el mundo local, de tal

forma que el 70% de los créditos de este
Departamento, excluidos los fondos
europeos, se destinan a las administra-
ciones locales. Además, éstas cuentan
con un anexo propio en los presupuestos
que reflejan las cifras del Plan de Coope-
ración Local, que para 2022 asciende a
mas de 448 millones, de los cuales casi 84
forman parte de la Cooperación Econó-
mica Local General y 364 de la Coopera-
ción Económica Local Sectorial, cuya
coordinación corresponde a la Conseje-
ría de la Presidencia.

Ibáñez hizo hincapié en la importan-
te labor que la Consejería ha acometido
con los instrumentos de financiación
local, con el objeto de contribuir de
forma efectiva a la recuperación econó-
mica y social de la crisis. Para ello, se ha
agilizado la percepción de los fondos de

las ayudas y subvenciones por parte de
las entidades locales y se han adaptado
las líneas de subvenciones para conse-
guir mayor efectividad en la reactivación
económica. 

w FINANCIACIÓN LOCAL
Este cambio de filosofía experimen-

tará un nuevo hito en 2022 con el perfec-
cionamiento de la gestión de la financia-
ción local. Ibáñez avanzó que a princi-
pios de año se pretende que las entida-
des locales tengan a su disposición la
mayor parte de los fondos para que pue-
dan ir ejecutando sus proyectos con agi-
lidad. Además, respecto al Fondo de
Cooperación Económica Local, indicó
los buenos resultados que está dando
destinarlo a medidas inversoras en este
ejercicio, lo cual repercute directamente

La Consejería de la Presidencia destina el 70%
de su presupuesto de 2022 a las entidades locales
Las cuentas del Departamento de Ángel Ibáñez ascienden a un
total de 132 millones de euros

Ángel Ibáñez,
consejero de la

Presidencia.
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en el crecimiento del empleo. En
esta línea el consejero ha destaca-
do que la dotación de los dos fon-
dos de financiación para las enti-
dades locales rozará los 68 millo-
nes de euros. Así, la participación
de las entidades locales en los
Impuestos Propios de la Comuni-
dad asciende a 10,5 millones y el
Fondo de Cooperación Económi-
ca Local General supera los 57
millones, un 5,84% más que el
ejercicio anterior.

w DIPUTACIONES
En relación con la financia-

ción y cooperación con las dipu-
taciones provinciales, el consejero
indicó que además de los señala-
dos mecanismos de financiación,
contarán un año más con las sub-
venciones para seguir atendien-
do a los municipios, especialmen-
te a los más pequeños, lo que se
traduce en más de cuatro millo-
nes de euros para políticas socia-
les a la atención de las personas
con discapacidad y enfermeda-
des mentales; más de 2,7 para el
mantenimiento de las oficinas de
asistencia y asesoramiento a
municipios; y se mantienen las
ayudas para la actualización de la
encuesta de infraestructuras y
equipamientos locales.

Asimismo, el ejercicio 2022
mantiene la cooperación econó-
mica con las mancomunidades
de municipios y otras entidades
locales asociativas para seguir
desarrollando actuaciones que
consoliden la recuperación eco-
nómica, social y el empleo.

En relación con el Consejo
Comarcal de El Bierzo, el presu-
puesto cumple con el compromi-
so recogido en el nuevo convenio
firmado en octubre de 2020, con
una partida de más de 2,1 millo-
nes de euros, lo que supone un
incremento del 5,84% respecto al
pasado ejercicio, así como un
montante destinado a inversio-
nes generales y al mantenimiento
de su oficina de asesoramiento a
municipios, lo que supone un
total para la comarca en 2022 de
casi 2,5 millones de euros. Tam-
bién se reflejan en los presupues-

tos la colaboración por una cuan-
tía de más de medio millón de
euros con la Federación Regional
de Municipios y Provincias
(FRMPCyL).

w AGENDA 2030
Los presupuestos de la Junta

para 2022 incorporan una nove-
dad que tiene en la Consejería de
la Presidencia el germen para su
puesta en marcha, y es que el pre-
supuesto se ha expuesto a la luz
de la Agenda 2030 y los Objetivos
de Desarrollo Sostenible (ODS).

El presupuesto hace conside-
ración de Retos e Iniciativas que
cada consejería compromete para
avanzar en dar satisfacción en
Castilla y León a los ODS. Así, se
vinculan directamente un total de
50 programas presupuestarios a
los 16 ODS de relevancia para la
región. Desde el punto de vista
económico, se muestra el nivel de
compromiso que la Junta pone en
el nuevo ejercicio con la sostenibi-
lidad de esta tierra y las personas
de Castilla y León, ya que casi
6.000 millones de los presupues-
tos están alineados con algunos
de los 16 ODS. En este sentido, es
interesante destacar como los
objetivos que más intensidad
encuentran en los compromisos
de la Junta son el número cuatro,
sobre la educación de calidad; el
número tres, sobre la salud y el
bienestar; el uno, destinado al fin
de la pobreza; el número ocho, en
relación con el trabajo y el creci-
miento económico; y el nueve
sobre la industria, innovación e
infraestructuras.

Atendiendo a cada área de
gasto del presupuesto 2022, des-
taca el elevado número de com-
promisos con el avance de la
Agenda 2030 puesto que se asu-
men un total de 666 retos, que se
materializan en apoyos al creci-
miento sostenible de los diferen-
tes sectores económicos, así como
los relativos a la calidad de los
servicios públicos sanitarios,
educativos y sociales, como base
de un progreso social inclusivo.

Uno de los pilares fundamen-
tales que gestiona la Consejería

de la Presidencia está en la ges-
tión de la Función Pública de la
Comunidad y su compromiso
con la estabilización. En este sen-
tido, y dada la situación actual de
medidas dispuestas para la rever-
sión de los altos índices de tem-
poralidad que presentan el con-
junto de las administraciones
públicas en sus plantillas, el
Departamento de Ibáñez destina-
rá más de 500.000 euros a la con-
vocatoria y gestión de los distin-
tos procesos selectivos para
poder cumplir con el firme com-
promiso de dotar de estabilidad y
seguridad al mayor número de
empleados públicos de la admi-
nistración.

Uno de los objetivos centrales
es la captación de talento joven
para la Administración, por lo
que el consejero anunció que en
próximas fechas suscribirá un
convenio con las universidades
públicas de Castilla y León para
que los futuros profesionales
puedan realizar prácticas en la
Administración y conocerla
desde dentro.

En la comparecencia, Ibáñez
puso en valor la importancia que
la Junta ha dado especialmente
en los últimos meses al cuidado y
protección de sus trabajadores

A la izquierda Ángel Ibáñez, conseje-
ro de la Presidencia, durante su com-
parecencia.
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con el Plan de Ordenación y
Reducción de Riesgos. Por ello,
para la prevención de riesgos
laborales y coberturas dependien-
tes de esta rama de seguridad y
salud laboral el presupuesto
alcanza casi los 2,5 millones de
euros. Igualmente, y en el ámbito
de la Caución y Seguros, se desti-
narán más de dos millones de
euros a la contratación y pago de
las pólizas de seguro que cubran
tanto los accidentes laborales
como la responsabilidad civil de
los empleados públicos.

w FORMACIÓN
La Junta está inmersa en un

proceso de modernización y digi-
talización como vía para una
mejor prestación de los servicios
públicos. Por ello, desde la Conse-
jería se invertirán cinco millones
de euros de los fondos europeos
en el ámbito del empleo público
para la mejora de herramientas de
gestión de personal, así como en
el diseño y desarrollo de una pla-
taforma de formación e intercam-
bio de conocimiento y evaluación
del desempeño profesional. En
esta línea, el consejero puso en
valor de forma especial la forma-
ción, por lo que, a través de la
Escuela de Administración Públi-
ca de Castilla y León (Eclap), pre-
senta un presupuesto superior a
los 2,6 millones de euros con cua-
tro objetivos: la formación integral

de los empleados de la adminis-
tración autonómica; la formación
de la administración local impres-
cindible para acercar la adminis-
tración al mundo rural;  la colabo-
ración de la Eclap con las institu-
ciones propias para ampliar las
herramientas de formación; y la
formación de los altos cargos que
deben estar actualizados y prepa-
rados para los retos del día a día al
frente de los órganos de la Admi-
nistración autonómica.

Por último, el consejero indicó
que en el presupuesto se destinan,
un ejercicio más, las subvenciones
a las secciones sindicales y sindi-
catos de mayor implantación con
el objetivo de que puedan hacer
frente a los compromisos econó-
micos en el ejercicio de su activi-
dad y representación de los
empleados públicos.

El consejero destinó parte de
su intervención a poner en valor
algunas de las actuaciones de la
Consejería que tienen reflejo en
toda la acción de Gobierno de la
Junta, tales como las relaciones
institucionales, que configuran la
relación de la Administración
autonómica con el Estado, las
Cortes de Castilla y León y las Ins-
tituciones Propias; así como la
importante labor que se está aco-
metiendo en materia de política
de colaboración con otras comuni-
dades autónomas a través de la
puesta en marcha y actualización
de protocolos con todas las regio-
nes limítrofes con el objeto de
prestar mejores servicios a las per-
sonas que viven en esas zonas.

Asimismo, en este ámbito
recordó las competencias de la
Consejería en el sector del juego, y
anunció que se recupera en 2022
la organización del Congreso del
Juego de Castilla y León, en su 17
edición, una cita que es referencia
para toda España. Por otro lado, el
consejero indicó que 2022 también
acogerá el Congreso de la Federa-
ción de Jugadores de Azar Reha-
bilitados de Castilla y León, con el
que la Junta colaborará económi-
camente. 

En relación con la competen-
cia de la Consejería en materia de

víctimas del terrorismo, el presu-
puesto de 2022 contempla un
incremento de la aportación para
cubrir los gastos derivados de las
actuaciones de la Asociación de
Víctimas del Terrorismo de Casti-
lla y León.

Otro de los cometidos de la
Consejería es garantizar que la
Administración cuente con unos
Servicios Jurídicos de calidad y
adecuados a las necesidades
actuales. El consejero aseguró que
éstos han tomado un papel funda-
mental en los presupuestos de la
Junta para 2022, que cuenta con
182 millones de euros más gracias
a la labor de los letrados y su
recurso interpuesto ante el Tribu-
nal Supremo que condena al
Gobierno de España a pagar a
Castilla y León por las repercusio-
nes en la liquidación del sistema
de financiación del ejercicio 2017
correspondiente al IVA. 

Además, el presupuesto de la
Consejería destina más de 100.000
euros a la contratación de bases de
datos de información jurídica de
forma centralizada en la Dirección
de los Servicios Jurídicos, con lo
que evita la contratación por parte
de diferentes consejerías y supone
un importante ahorro a la Admi-
nistración.

w PREMIOS FRANCISCO COSSÍO
En el ámbito de la Comunica-

ción, el consejero recordó que la
Consejería tiene encomendada la
labor de coordinar la publicidad
institucional y en esa tarea se
encarga de replicar todas las cam-
pañas de las Consejerías a través
de los medios asociados al ámbito
digital, tarea para la que anunció
que en el próximo ejercicio se des-
tinarán más de 4,2 millones de
euros. En este ámbito también
indicó que este ejercicio se seguirá
convocando el premio de Perio-
dismo Francisco Cossío en su 36
edición, así como la convocatoria
de formación en materia de comu-
nicación institucional con once
becas, que facilitarán el desarrollo
profesional del ámbito de los
futuros periodistas de Castilla y
León.
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A lfonso Fernández Mañueco,
presidente de la Junta, anunció
el pasado mes de noviembre el

lanzamiento de una nueva convo-
catoria de ayudas para polígonos
municipales. Dotada con diez
millones de euros, va dirigida
tanto a financiar nuevos o
ampliar los polígonos existentes.
El jefe del Ejecutivo autonómico
señaló que se trata de “ayudas a
disposición de todos los ayunta-
mientos y que miran especial-
mente a las zonas rurales”.

Así lo apuntó Fernández
Mañueco durante la clausura de
la gala del Día de la Empresa,
organizada por la Federación
Leonesa de Empresarios (Fele),
donde advirtió de que se atravie-
sa un momento crucial para la
recuperación, por lo que no se
puede bajar la guardia. El presi-
dente de la Junta resaltó que el
esfuerzo de los empresarios está

siendo clave para situar a la senda
de la recuperación, como lo
demuestran los datos del desem-
pleo, con una caída del 29% en el
tercer trimestre en el caso de León
o el incremento en un 24% de las
exportaciones, y ha mostrado el
respaldo desde el Ejecutivo auto-
nómico a este colectivo.

Asimismo, mostró su preocu-
pación compartida con los
empresarios por temas como la
reforma laboral, el aumento de las
cotizaciones de la Seguridad
Social, la subida del precio de los
carburantes y de la luz, en la que,
señaló “tiene mucho que ver el
cierre de las minas y de las tér-
micas por una decisión precipi-
tada del Gobierno de España
que está golpeando los bolsillos
de las familias y la competitivi-
dad de las empresas”. Fernández
Mañueco defendió el trabajo
desde el Gobierno de Castilla y

León para aprovechar el potencial
de León, generar actividad econó-
mica y empleo y “dar oportuni-
dades a todos los leoneses para
ganar el futuro” y que “León sea
el gran motor económico de esta
comunidad autónoma”.

w DESARROLLO ECONÓMICO
“Mi Gobierno está a vuestro

lado”, señaló Fernández Mañue-
co antes los empresarios reunidos
por Fele, organización con más de
cuatro décadas de historia y que
ha permitido “sentar las bases
del desarrollo económico y
social de la provincia de León”.

El jefe del Ejecutivo autonó-
mico resaltó que los Presupuestos
para 2022 son inversores y socia-
les, centrados en las familias, las
empresas y el desarrollo rural que
ha confeccionado la Junta, que
incluyen 483 millones de ayudas
directas para las empresas que se
instalen, crezcan o innoven en
Castilla y León, que ha animado a
aprovechar a los empresarios.
Asimismo, defendió también la
apuesta por la moderación fiscal
y por las fortalezas de esta pro-
vincia, como muestra la amplia-
ción del Parque Tecnológico, que
ya está en marcha en colaboración
con el Ayuntamiento para
ampliar de 32 a 79 sus hectáreas y
una inversión de al menos diez
millones de euros por parte del
Gobierno autonómico, que tam-
bién se ocupará de la adquisición
de los terrenos, la urbanización y
la promoción y venta de las par-
celas, con suelo a precio competi-
tivo, financiación ventajosa y ayu-
das directas. O también con el
impulso a otros polígonos en la
provincia, como el de Villadangos
o el de Bembibre. 

Mañueco anuncia diez millones en ayudas
para polígonos municipales
Para todos los ayuntamientos y con especial incidencia 
en las zonas rurales 

Alfonso Fernández
Mañueco, presidente
de la Junta, durante
su intervención ante
los empresarios leo-
neses.
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L a Consejería de la Presidencia
resolvió el pasado mes de
noviembre la convocatoria de

la nueva línea de ayudas, en la
que se movilizaron 5,6 millones
de euros, destinada a los muni-
cipios menores de 20.000 habi-
tantes para la realización de pro-
yectos de inversión que tengan
por objeto mejorar la accesibili-
dad de edificios municipales.
Esta línea, que permite la insta-
lación de 86 ascensores, 41 ele-
vadores y 36 rampas, está finan-
ciada por el Mecanismo Euro-
peo de Recuperación y Resilien-
cia e incluida en el Plan de Recu-
peración, Transformación y
Resiliencia, y se ha coordinado
con la Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades.
Las ayudas están destinadas a
los municipios menores de

20.000 habitantes de Castilla y
León para financiar las inversio-
nes de estos ayuntamientos con
el objeto de mejorar la accesibili-
dad de los edificios municipa-
les.

Esta convocatoria, dotada
con 5,03 millones de euros, es la
primera destinada a los munici-
pios en este tramo de población,
procedente de los fondos euro-
peos e incluidos en el Plan de
Recuperación, Transformación y
Resiliencia, que recibe Castilla y
León a través de la Consejería
de Familia e Igualdad de Opor-
tunidades.

w MUNDO RURAL
Según indicó Ángel Ibáñez,

consejero de la Presidencia,
“con esta nueva convocatoria
de ayudas de la Junta de Casti-

lla y León destinada al mundo
rural, los municipios tienen la
oportunidad de realizar inver-
siones para mejorar el acceso
de los ciudadanos a los servi-
cios públicos, creando entornos
accesibles a las personas con
problemas de movilidad en los
edificios públicos municipales.
En concreto, en esta convocato-
ria, se financian las obras para
la mejora de la accesibilidad
que consistan en la construc-
ción de rampas accesibles para
las personas, la instalación de
elevadores para personas con
discapacidad o movilidad
reducida y la instalación de
ascensores en los edificios
municipales”.

Cabe recordar que, del con-
junto de ayudas gestionadas por
la Consejería de Familia e Igual-

5,6 millones para mejorar la accesibilidad
de los edificios municipales
Para ayuntamientos menores de 20.000 habitantes

Ángel Ibáñez,
consejero de la

Presidencia.
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dad de Oportunidades proce-
dentes de los fondos europeos,
con esta nueva línea de ayudas
destinada a las entidades locales
de Castilla y León se ejecuta un
20% del total de los fondos que
se han recibido en esta área, lo
cual acredita el compromiso del
Gobierno de Mañueco con la
participación del mundo local
en las ayudas procedentes de
Europa.

w FINANCIACIÓN
Estas inversiones están

financiadas hasta el 100%, si
bien con unas cuantías máximas
de ayuda para cada una de las
tres intervenciones 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 ascenso-
res. En todo caso, los municipios
solo han podido optar a una
ayuda para alguno de estos pro-
yectos de inversión.

Las subvenciones se han
concedido en régimen de concu-
rrencia competitiva para lo cual

se han tenido en cuenta como
criterios objetivos de valoración
el número de personas empa-
dronadas que tengan reconoci-
do oficialmente un grado de dis-
capacidad superior al 33%, las
que tengan reconocido un grado
de discapacidad superior al
64%, y las personas empadrona-
das que tengan más de 65 años.

w TRAMOS DE POBLACIÓN
En este sentido, Ibáñez indi-

có que para “garantizar el acce-
so a estas subvenciones a los
municipios de distinto tamaño,
la convocatoria de estas ayudas
estableció que la cuantía total
convocada se distribuyera ini-
cialmente entre tres tramos de
población. Así, el 55% se distri-
buirá entre los municipios
menores mil habitantes, el 25%
entre los municipios de mil a
cinco mil habitantes, y el 20%
entre los municipios de más a
cinco mil habitantes”.

En aplicación de estos crite-
rios de distribución y de valora-
ción, en el tramo de los peque-
ños municipios menores de
1.000 habitantes se han concedi-

do ayudas a 108 municipios
para la ejecución de otros tantos
proyectos de accesibilidad a edi-
ficios municipales, que van a
movilizar tres millones de
euros, siendo financiados por la
Junta de Castilla y León cerca de
7,8 millones de euros. En el
tramo de municipios entre 1.000
y 5.000 habitantes, se han conce-
dido ayudas a 33 municipios,
para esos mismos proyectos con
una inversión de 1,5 millones de
euros y una ayuda autonómica
de cerca de 1,3 millones de
euros. Y, finalmente, en el tramo
de los municipios mayores de
5.000 habitantes, se han concedi-
do ayudas a 22 municipios en
los que la inversión y la ayuda
superan el millón de euros.

En total, se financiaron 163
actuaciones, movilizando 5,6
millones de euros lo que va a
permitir la instalación de 86
ascensores, 41 elevadores y la
construcción de 36 rampas, que
facilitarán el acceso de las perso-
nas a los edificios municipales,
especialmente a los 21.348 veci-
nos con discapacidad de esos
163 municipios.
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Esta convocatoria
está destinada a los
municipios meno-
res de 20.000 habi-
tantes para la reali-
zación de proyectos
de inversión que
tengan por objeto
mejorar la accesibi-
lidad de edificios
municipales.
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E l Consejo de Gobierno acordó
el pasado mes de diciembre
conceder una subvención

directa a 159 municipios de Cas-
tilla y León que tienen proyecta-
das en 2021 un total de 160
inversiones que cumplen con los
Objetivos de la Agenda 2030. La
cuantía se cifra en 12,55 millones
de euros.

Este acuerdo pone de mani-
fiesto la actuación de la Junta
frente a las consecuencias deri-
vadas de la pandemia en el
mundo local, ya que dada la
coyuntura socioeconómica es
más necesaria que nunca la cola-
boración con las entidades loca-
les para obtener la máxima efica-
cia en la reactivación de la recu-
peración del tejido económico
local en toda la comunidad autó-
noma. Las ayudas se conceden
para financiar proyectos de
inversión presentados por dis-
tintos ayuntamientos que, por
sus especiales circunstancias, no
permiten una convocatoria en
régimen de concurrencia compe-
titiva.

w BENEFICIARIOS
Los ayuntamientos benefi-

ciarios de esta subvención direc-
ta son: Abades, Acebedo, Alcañi-
ces, Alfoz de Quintanadueñas,
Almanza, Amusco, Arauzo de
Miel, Arconada, Bahabón de
Esgueva, Blascosancho, Boca de
Huérgano, Bozoó, Bretocino,
Bugedo, Bularros, Burganes de
Valverde, Burgo de Osma, Busto
de Bureba, Cabaco, Cabeza del
Villar, Cabrejas del Pinar, Cam-
paspero, Canicosa de la Sierra,
Carbonero el Mayor, Carpio,
Carracedelo, Casillas, Castil de
Peones, Castrillo del Val, Castri-

llo Mota de Judios, Cavia, Cille-
ruelo de Arriba, Ciudad Rodri-
go, Collado Hermoso, Condado
de Treviño, Congosto, Coomon-
te de la Vega, Covarrubias, Cubi-
llas de Rueda, Cubo de Bureba,
Cubo de la Solana, El Barraco,
Escalona del Prado, Espirdo,
Fresno de Río Tiron, Fuenterebo-
llo, Fuentes de Carbajal, Fuentes
de Nava, Fuentespreadas,
Garray, Golmayo, Gomecello,
Grijota, Gumiel de Izan, Herre-
ros de Suso, Hontanares de Eres-
ma,  Horcajo de las Torres,
Hoyocasero, Iscar, Itero del Cas-
tillo, Laguna de Contreras,
Langa de Duero, Mahide, Mal-
partida de Corneja, Mancomuni-
dad Asocio, Mantinos, Matale-
breras, Matapozuelos, Mediana
de Voltoya, Medina de Rioseco,
Medina del Campo, Merindad
de Río Ubierna, Miraveche,
Mirueña de los Infanzones,
Mombuey, Monfarracinos, Mon-
tejo de Arévalo, Moradillo de
Roa, Moraleja del Vino, Morali-
na de Sayago, Morón de Alma-
zán, Mucientes, Muga de Saya-
go, Nava de San Antonio, Nava-
fría, Navalmoral de la Sierra,
Navaluenga, Nolay, Ólvega,
Palacios de Goda, Palazuelos de
Eresma, Pedrajas, Pedraza,
Peñafiel, Peral de Arlanza, Pina-
rejos, Pino del Rio, Población de
Campos, Poveda, Puente Con-
gosto, Quintana y Congosto,
Remondo, Rioseco, Sacramenia,
Salduero, San Juan de Gredos,
San Justo de la Vega, San Miguel
de Bernuy, San Pedro de Latarce,
San Vicente de la Cabeza, San-
chidrián, Santa María de los
Caballeros, Santa María del
Arroyo, Santa María del Cubillo,
Santa Marta de Tormes, Santér-

vas de la Vega, Santiuste de
Pedraza, Sargentes de Lora,
Sasamón, Serrada, Serranillos,
Sinlabajos, Solana de Ávila,
Solosancho, Sotillo de la Adrada,
Sotosalbos, Santa María Real de
Nieva, Tamames, Támara de
Campos, Tiñosillos, Tordesillas,
Torre Val de San Pedro, Torreci-
lla de la Orden, Torrecilla del
Monte, Trabazos, Trescasas,
Tubilla del Lago, Valdelagua del
Cerro, Valdelugueros, Valde-
rrueda, Valdestillas, Vallarta de
Bureba, Vallelado, Valoria la
Buena, Vegaquemada, Viana de
Cega, Villadepera, Villadiego,
Villalar de los Comuneros,
Villalba de Duero, Villalón de
Campos, Villanueva de Ávila,
Villanueva del Campo, Villaque-
jida, Villaralbo, Villasandino,
Villasescusa de Roa, Vitigudino
y Zarzuela del Monte.

Subvención a 159 ayuntamientos para paliar
los efectos de la crisis por la pandemia
Con una cuantía de 12,55 millones, los fondos pretenden reactivar
el tejido económico local

Las ayudas se con-
ceden para finan-
ciar proyectos de

inversión presenta-
dos por distintos

ayuntamientos que,
por sus especiales
circunstancias, no
permiten una con-
vocatoria en régi-

men de concurren-
cia competitiva.
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E l Ayuntamiento de Soria
aprobó en 2021 una hoja de
ruta para diseñar la ciudad

de 2030 siguiendo los pilares
del trabajo hecho hasta ahora,
pero moldeando la transforma-
ción de la mano de las pautas
de la Agenda Urbana Española
y la Agenda 2030 y con sus
Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS) como hilo conduc-
tor.

Carlos Martínez, alcalde de
Soria, y Pablo Sabín, director de
Cesefor, presentaron las líneas
generales del documento apro-
bado en Comisión y en el Pleno
municipal y compartido con
toda la sociedad en un acto
público y abierto en la Audien-
cia. Según apuntó el primer edil

soriano, este evento colectivo
deparó “una foto de familia de
gran valor” con todos los agen-
tes sociales, académicos, econó-
micos y políticos que se han
sumado en distintas fases del
proceso de redacción y que
hacen del documento una
“hoja de ruta única por el
grado de consenso sobre la
Soria que queremos para el
2030 y el grado de implicación
de asociaciones, colectivos,
grupos, particulares y exper-
tos”. 

w MODELO DE CIUDAD
Según sus responsables,

este texto no sólo marca el
modelo de ciudad sobre el que
se construye Soria, sino que

además es esencial para poder
optar a fondos europeos y es un
gran punto de partida para
colocarla en el selecto grupo de
ciudades europeas que cami-
nan hacia la neutralidad climá-
tica. Martínez agradeció la gran
respuesta de todos los partici-
pantes y recordó: “se trata de
un documento excepcional,
que aglutina un trabajo muy
intenso y que ha alcanzado un
nivel altísimo de consenso. Es
una oportunidad estratégica
para la ciudad y para fortalecer
nuestra imagen e identidad
como espacio comprometido
con el cambio climático”.

Una vez realizado el inven-
tario de emisiones, el objetivo
es reducir en un 65% el porcen-
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Una ‘hoja de ruta’ para diseñar la Soria de 2030
El Ayuntamiento plantea como objetivo reducir un 65%
las emisiones para alcanzar la neutralidad climática

Carlos Martínez, alcalde de Soria, en el centro, junto con los representantes de las entidades que participan en el proyecto de descarbonización de Soria
en 2030. 
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taje de emisiones de gases de
efecto invernadero. El director
de Cesefor adelantó que el total
de emisiones de la ciudad es de
350.000 toneladas al año, mien-
tras que el saldo positivo gene-
rado por los bosques del térmi-
no municipal de Soria es de
80.000 toneladas. 

Estas cifras arrojan una emi-
sión ajustada de 268.000 tonela-
das y el compromiso de reduc-
ción supondrá una bajada de
155.000. Sabín también recordó
que del total de emisiones, el
68% se genera en el sector
denominado estacionario y
conlleva la energía utilizada
para generar calor, electricidad
e iluminación, entre otros, tanto
en la actividad ligada a la
industrial como en la residen-
cia. El otro gran bloque, con un
24%, tiene que ver con el trans-
porte y los desplazamientos; y
el 6,3% aproximadamente, con
la gestión de residuos y la
depuradora. 

Tanto Martínez como Sabín
recordaron en su intervención

que, con estas cifras, “el papel
de las instituciones públicas
es importante, con medidas
que incentiven e impulsen
este compromiso pero la
implicación ciudadana es
esencial”. 

También destacaron el pro-
tagonismo y potencial de la rica
masa forestal e indicaron: “en
Europa hay ciudades que tie-
nen mucho camino andado,
pero con este trabajo y las
medidas ya implementadas,
así como estos sólidos pilares
sobre los que asienta el pro-
yecto, podemos estar en una
posición aventajada en España
e imprimir mucha velocidad a
nuestro proyecto. Tenemos
además la ventaja por nuestra
dimensión y convicción de

poder realizar transformacio-
nes de una forma más rápida
que una gran urbe”. 

w GENERAR ALIANZAS
En breve, Soria presentará

su candidatura para entrar en
la lista de 100 ciudades climáti-
camente neutrales. En este sen-
tido, el alcalde de la ciudad de
Soria insistió en que “no es una
carrera ni el objetivo es llegar
los primeros, se trata de gene-
rar alianzas, de realizar un tra-
bajo serio con el consenso de
todos y de crecer de la mano de
este nuevo modelo de econo-
mía descarbonizada, pero sin
renunciar a ser una ciudad
atractiva para invertir, próspe-
ra, en crecimiento y con una
identidad clara”.
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“El papel de las instituciones es importante, con
medidas que incentiven e impulsen el compromiso,

pero la implicación ciudadana es esencial”

De izquierda a derecha, Carlos Martínez, alcalde de Soria, y Pablo Sabín, director de Cesefor.
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L a aspiración de una Soria más
social, es decir, más igualita-
ria en todos los órdenes, ha

sido para el Ayuntamiento, y
más en tiempos de pandemia,
una prioridad que prevalece
sobre todas los demás, promo-
viendo la igualdad de género y
de oportunidades y de dere-
chos.

El crecimiento inclusivo,
que recoge la Agenda 2030,
pasa por atender a quien peor lo
está pasando. La inversión
social municipal, con datos
publicados sobre el coste efecti-
vo de los servicios, ha crecido
de 3,3 millones en 2016 a más de
4,7 millones en 2021, lo que
supone un incremento del 40%.
En los dos últimos años se ha

pasado de 20 a 26 trabajadoras,
más de un 25% de incremento
de plantilla.

Las ayudas de urgente nece-
sidad subieron más de un 90%
desde el año 2016 (310.000
euros). A lo largo de 2021, 264
familias en riesgo de exclusión
necesitaron una inversión supe-
rior a 275.000 euros; 400 hogares
sorianos (más de un 12% con
respecto al 2020) percibieron
ayudas para abordar sus necesi-
dades más perentorias de luz,
calefacción o comunidad, entre
otras; 224 familias recibieron
apoyo para adquirir material
escolar; y las ayudas para los
centros de educación infantil
aumentaron un 15%. Además,
320 personas mayores ganaron

autonomía a través de la ayuda
a domicilio (1,4 millones de
euros) y 648 personas hicieron
uso de la teleasistencia. 

Por su parte, las Aulas de la
Tercera Edad recuperaron la
matrícula y el ocio activo para
más de 540 personas tras el obli-
gado aislamiento de los mayo-
res condenados a una soledad
no deseada, unas aulas cuyo
pliego acaba de ser licitado con
un incremento del 22% respecto
al anterior contrato.

w CENTROS CÍVICOS
Los centros cívicos Barriada,

Gaya Nuño y Centro Bécquer,
con más 200 participantes en las
actividades municipales, se
están convirtiendo en lugares
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Una Soria más social
El Ayuntamiento tiene como prioridad promover la igualdad 
de género, de oportunidades y de derechos

Las ayudas de creciente necesidad del Ayuntamiento de Soria crecieron más de un 90% desde 2016.
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de atención, ocio, encuentro y
dispersión. 

En este apartado también
cabe recordar el apoyo al tercer
sector, con un reconocimiento a
su trabajo y destacando su resi-
liencia, especialmente clave en
tiempos de pandemia. La inver-
sión en los convenios creció un
20% (más de 100.000 euros) en
2021 y se suscribieron nuevos
acuerdos para mejorar el bie-
nestar de la ciudadanía, enten-
diendo que el significado más
amplio de la protección social
incluye la igualdad de oportu-
nidades. Como ejemplo, los
21.000 euros para la nueva
Escuela de Deporte Inclusivo
con la Fundación Eusebio
Sacristán, que permite que 90
niños compartan espacio de
juego, diversión y formación en
diversidad.

w SERVICIOS PÚBLICOS
Los responsables del Ayun-

tamiento de Soria destacan que
trabajar por un crecimiento
inclusivo y sostenible significa
prosperidad y futuro. Por ello,
el Consistorio apuesta por su
papel de catalizador del cambio
de modelo, al generar oportuni-
dades de futuro, de desarrollo
económico, social y empleo
para la ciudad. De ahí que sea
garante de derechos de ciuda-
danía que garantizan calidad de
vida y dinamismo.

En este sentido, subrayan
desde el servicio de limpieza y
recogida de basuras, entre los
mejor valorados en España por
la Organización de Consumido-
res y Usuarios (OCU); jardines
que la convierten en la capital
de Castilla y León con más
zonas verdes por habitante,
según la estadística de la Conse-
jería de  Fomento y Medio
Ambiente; el transporte urbano,
con el segundo billete más bara-
to; al suministro, abastecimien-
to y depuración de agua, califi-
cada como de gran calidad y
entre las más asequibles econó-
micamente según Facua, la
administración electrónica, el

mercado municipal, las oficinas
de turismo y el nuevo Espacio
de Trabajo Colaborativo, entre
otros. Unos servicios cuyos
estándares de calidad se expli-
can en gran medida desde el
empleo como una de sus forta-
lezas, tanto el directo, con 420
nóminas el último mes y cerca
de 90 contrataciones a través de
los planes de empleo; como el
indirecto, con más de 400
empleos de la mano de empre-
sas adjudicatarias y prestadoras
de servicios. 

En cuanto al empleo, es
necesario destacar el inducido
de la mano del alto volumen
inversor del municipio, que en
la actualidad cuenta con más de
doce millones de euros en obras
vivas a lo largo de la ciudad,
como son la rehabilitación de la
iglesia de Santa Clara, el entor-
no de Santo Tomé, Santo
Domingo o la primera fase de la
Muralla.

w AYUDAS AL EMPLEO
Otro pilar en 2021 ha sido el

apoyo a los emprendedores y
las pymes. Un total de 21

empresas pasaron por las naves
nido de Valcorba, que genera-
ron 50 empleos, y doce negocios
ocupan en la actualidad estas
instalaciones. Además, trece
empresas se han gestado en el
semillero, con la tutorización de
77 emprendedores con 57 pro-
yectos y 370 personas pasaron
por el Espacio de Trabajo Cola-
borativo en el Casco.

De la mano del Fondo
Covid, dotado con un millón de
euros y consensuado, se llegó
en 2021 a 617 empresas y 1.043
trabajadores, se multiplicó la
ayuda a través del Iberaval
hasta los 320.000 euros, se sus-
pendió la tasa de veladores y la
licencia de apertura y se convo-
caron ayudas para alquiler e
inversión de microempresas,
eficiencia y accesibilidad, entre
otros. 

La hostelería, uno de los sec-
tores más afectado, recibió ayu-
das de entre 1.000 euros y 6.000
euros. Los Soria Bonos, con
240.000 euros, llegaron a 163
comercios de la ciudad y ya han
sido canjeados 11.000 vales de
los 50.000 que promueven
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El Ayuntamiento
de Soria invierte en

la actualidad más
de doce millones

de euros en obras,
como es el caso de
la primera fase de

la Muralla.
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450.000 euros en compras con la
previsión de superar 1,2 millo-
nes. 

Durante 2021, el Ayunta-
miento también ha seguido
posicionando a la ciudad con
campañas de promoción turísti-
ca en Madrid, Barcelona y Bil-
bao, con nuevos recursos y
equipamientos como el cemen-
terio templario, la maqueta, la
figura de Bécquer, la memoria
del parque arqueológico de
Valonsadero, nuevas visitas
guiadas, el acondicionamiento
del entorno de San Juan de
Duero, la Soria Smart Turismo
dentro del Edusi y el proyecto
de realidad virtual, entre otros,
y la firme apuesta por recuperar
nuestro patrimonio largamente
olvidado.

w DEPORTE
El Ayuntamiento de Soria

destaca que crecer como socie-
dad debe ir acompasado del
crecimiento como personas y es,
en ese punto de intersección,
donde la cultura y el deporte

también ocupan un papel clave.
Soria repite, según el informe
anual de Deportistas, como una
de las ciudades que más invier-
te por habitante en esta materia,
exactamente 103 euros, más del
doble que la media. Más de
405.000 usuarios pasaron por
las instalaciones deportivas de
la ciudad, todavía lejos de 2019,
pero ya duplicando los datos de
2020, y se han ofertado 11.387
plazas en las campañas de 2021.

w CULTURA
Si el deporte es una seña de

identidad, la cultura es inheren-
te al ADN de Soria, heredado de
esos grandes nombres que cada
año ganan espacio y protago-
nismo, con Machado, por
supuesto, pero también con
Bécquer, ya con su propia escul-
tura, y con un Festival de las
Ánimas que todavía no ha toca-
do techo. 

La cultura segura ha sido el
mantra del equipo de Gobierno
soriano, que apuesta por ella de
cara al espectador, pero también

entiende que no se podía aban-
donar a los creadores. Se man-
tuvieron la programación de la
Audiencia, las exposiciones en
la Alameda y el Gaya Nuño; se
adaptaron formatos como el del
Enclave de Agua y Expoesía;  se
apostó por sacar la cultura a la
calle; y se reforzaron otros even-
tos, como el Otoño Musical
Soriano. 

En un 2021 complejo, se pro-
gramaron 80 espectáculos de
teatro y danza, 98 conciertos,
once conciertos en el Ciclo
Gerardo Diego, 19 en el Otoño
Musical y 54 exposiciones, entre
otras actuaciones, y se ha cons-
tituyó la Fundación de la Banda
Municipal de Música. Además,
se mantuvo el apoyo al tejido
cultural local con convenios y
acuerdos “que hacen que Soria
sobresalga por su programa-
ción y también por la accesibi-
lidad de la misma con activida-
des gratuitas y con precios ase-
quibles”, apuntan los responsa-
bles del Ayuntamiento de la ciu-
dad soriana.
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El Ayuntamiento de Soria apuesta por la cultura segura.
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P ara Luisa María de Paz Pala-
cios, alcaldesa de Vitigudino
(Salamanca) en representa-

ción de PP, el principal reto al
que se enfrenta es la creación de
empleo. “Para ello, es condición
sine qua non fijar población e
imprescindible seducir a
empresarios que comprueben y
apuesten por el potencial del
municipio y de la comarca. Para
cerrar el círculo, necesitamos
dotar de los servicios necesarios
y todos los ámbitos que garanti-
cen la permanencia de la pobla-
ción”, explica la primera edil de
este municipio de cerca de 3.000
habitantes que tiene al sector pri-
mario como eje de su economía.
“El sector cárnico es la joya de la
corona y, por ello, aglutinamos
en el municipio una de las
mayores concentraciones de
fábricas de piensos de toda la
comunidad autónoma”, añade
De Paz Palacios.

Aunque la pandemia de
Covid-19 ha truncado algunas

iniciativas, en la actualidad el
Ayuntamiento de Vitigudino
tiene la seguridad de la instala-
ción en el municipio de dos
empresas con una inversión cer-
cana a los cuatro millones de
euros.

wMEJORA DE LOS ACCESOS
De Paz Palacios señala tam-

bién que entre los retos del muni-
cipio están la mejora de los acce-
sos, tanto al municipio como a
los polígonos, la ampliación de
los servicios sanitarios y la refor-
ma del parque de bomberos. “Es
cierto que las administraciones,
colo la Diputación de Salaman-
ca y la Junta, están presentes y
receptivas a estas necesidades”,
aclara la alcaldesa de Vitigudino.

Entre los problemas de ges-
tión que ha de afrontar el Consis-
torio vitigudinense, su alcaldesa
señala: “la pandemia ha parali-
zado a todos los niveles. Ha oca-
sionado gastos imprevistos,
como ayudas directas e indirec-

tas y limpieza, entre otros;
mientras que, por la misma
razón, no hemos ingresado todo
lo previsto”.

Además, se refiere a la “nula
colaboración” de la Corporación
fuera del Equipo de Gobierno,
que no ha realizado “ni una sola
propuesta de legislatura. Escri-
tos continuos en un intento de
judicializar la legislatura. Las
discrepancias con la parte técni-
ca paraliza la marcha idónea del
Ayuntamiento”. Por otra parte,
entre las mejoras que reclama se
encuentra la mejora de la auto-
nomía gestora de los ayunta-
mientos y la reforma necesaria
para separar la “figura tricéfala
de Secretaría, Intervención y
Tesorería”.

Como alcaldesa de un muni-
cipio pequeño, De Paz Palacios
nota la cercanía de sus vecinos.
“Mi puerta siempre está abierta,
aunque no siempre se puede
satisfacer porque la varita mági-
ca no existe”, apunta.

Vitigudino apuesta por la atracción
de nuevos negocios para crear empleo
En el municipio salmantino se implantan dos empresas
que suponen una inversión de casi cuatro millones de euros

Luisa María de Paz
Palacios, alcaldesa

de Vitigudino
(Salamanca).

Vitigudino PP.qxp_maqueta consis  27/12/21  16:58  Página 1



F inalizar las obras de la Casa
Ucieda Osorio para ponerla en
valor y que sea reclamo cultu-

ral y finalizar las obras de cons-
trucción de la Residencia de
Mayores, que se iniciarán en
breve, son los principales retos
del Consistorio de Camponaraya
(León) en la presente Legislatu-
ra. El equipo de Gobierno muni-
cipal adjudicará también las ulti-
mas parcelas del Polígono Indus-
trial, “para analizar si es necesa-
rio ampliar el suelo industrial
del municipio”, señala Eduardo
Morán, alcalde, quien añade que
este complejo industrial es “fun-
damental para la economía
local. Es un polígono multisec-
torial con excelentes comunica-
ciones debido al buen acceso a
la N-VI, además contamos con
fibra óptica en todo el conjun-
to”.

Otro de los principales moto-
res de su economía es la agricul-
tura. En el municipio se recoge
pera conferencia, manzana rei-
neta y golden y viñedo. Además
de ser sede de la primera coope-
rativa vinícola del Bierzo. 

Además, un atractivo de
Camponaraya es que está en
pleno Camino de Santiago, con
lo que el movimiento de gente es
continuo. 

Durante todo el año el Ayun-
tamiento desarrolla diferentes
actividades culturales (carnaval,
la Semana de la Juventud, talle-
res para niños y jóvenes, campa-
mentos de verano, catas en el
CIVI, magosto, concurso de foto-
grafía y certamen de microrrela-
tos, entre otros) para así “dina-
mizar nuestro municipio todo
lo posible”.

w PROYECTOS
Preguntado sobre los proyec-

tos más importantes que acome-
te el equipo de Gobierno, el regi-
dor señala rescatar el Plan de
Vivienda e iniciar la construc-
ción de una primera fase lo antes
posible. 

“En noviembre de 2017 ofre-
cimos terrenos a la Junta de
Castilla y León para la construc-
ción de un Parque Agroalimen-
tario. Aunque el presidente
Mañueco ha dicho que respalda
el Parque, parece que su
Gobierno tiene en mente otra
idea, pero, en cualquier caso,
vamos a intentar que Campona-
raya sea una parte importante
de ese proyecto”, apunta el pri-
mer edil.

Además, detalla que Campo-
naraya todavía sigue sufriendo
problemas de inundaciones en
momentos extremos de fuertes
lluvias, “y aspiro a que la Con-
federación Miño-Sil continúe
con las obras de canalización
del arroyo Barredos y la defensa
del pueblo de Camponaraya”.

Morán enfatiza: “tenemos
que hacer verdadera ingeniería
financiera para la gestión del
municipio, y, por si fuera poco,
la Junta de Castilla y León nos
condiciona la aportación del
Fondo Local que dedicábamos a
lo que considerábamos más
urgente”.

Respecto a la relación con los
vecinos, el primer edil aclara:
“Mi forma de ser, el conoci-
miento de mis vecinos y veci-
nas facilita esa cercanía, de tal
manera que puedo atender un
asunto municipal en mi casa, en
la calle o en un establecimiento
público. Para mí, esa es la esen-
cia de la política municipal”.
Morán señala que los ayunta-
mientos son la administración
más cercana a los vecinos, “por
lo tanto somos el primer contac-
to que tienen con la administra-
ción cuando se les plantea un
problema. Eso supone que, sea
competencia o no del ayunta-
miento, de inmediato reaccio-
namos para dar una solución,
con la carga de trabajo o el
gasto que pueda originar cuan-
do se trata de resolver un pro-
blema colectivo. Ante esta
situación, común en todos los
ayuntamientos, y dado que
atendemos cuestiones o presta-
mos servicios que no nos
corresponden, de debe mejorar
de una vez por todas la finan-
ciación local”.

Morán nació hace 58 años en
Magaz de Abajo (León). Tiene
formación de FP2, está casado y
lleva en política desde 1995. Es
alcalde de Camponaraya desde
2015. Entre sus aficiones está el
deporte.
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Camponaraya trabaja para finalizar las obras de la Casa 
Ucieda Osorio y convertirla en reclamo cultural
El Consistorio del municipio berciano pretende rescatar el Plan de
Vivienda e iniciar la construcción de una primera fase

Eduardo Morán,
alcalde de Campo-
naraya (León).
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S ariegos del Bernesga proyec-
ta construir un polideporti-
vo en Carbajal de la Legua,

una de las cuatro localidades
que integran este municipio
leonés de alrededor de 5.400
habitantes. Las otras tres son
Azadinos, Sariegos y Pobladu-
ra del Bernesga. Precisamente,
destaca por su elevada propor-
ción de población joven, “dato
que no es habitual en el resto
de nuestra provincia”, destaca
Roberto Aller Llanos, su alcal-
de por la Unión del Pueblo Leo-
nés (UPL) desde 2017. Próxima-
mente inaugurará también un
supermercado. Su principal
motor económico es la cons-
trucción, pues en apenas un par
de décadas se han desarrollado
distintos planes parciales y se
ha edificado un número impor-
tante de viviendas unifamilia-
res al ser escogido por muchos
leoneses para establecer su resi-
dencia dada la proximidad a la
capital. El Consistorio trabaja
además en reforzar sus servi-
cios educativos, sanitarios,
sociales y culturales, una pro-
puesta “que hace que sea
atractivo para sus vecinos”.

w CERCANÍA A LA CAPITAL
Aunque no cuenta con un

polígono industrial, “sí hay
muchas empresas que apues-
tan por su permanencia y
desarrollo en las cuatro locali-
dades por la cercanía a vías de
comunicación como CL-623 y
la N-630”. A éstas se suman
algunas explotaciones agrícolas
y ganaderas, a cuyo frente
están vecinos jóvenes.

“El reto social con los veci-
nos es amplio y variado, lleno
de actividades de todo tipo en
las que las deportivas, socia-
les, medioambientales y cultu-
rales son esenciales. Destaca
por ser un municipio muy acti-
vo y dinámico, sobre todo por
su apoyo a la tercera edad y a
las personas más vulnera-
bles”, asegura Aller Llanos. En
esta línea, y en el contexto de la
pandemia del Covid 19, el
Ayuntamiento ha ampliado
todos los medios necesarios en
las instalaciones sanitarias,
educativas, sociales y deporti-
vas; así como el personal de
limpieza y desinfección. “Tam-
bién en el ámbito social y de
ayudas se está muy pendiente
de las personas que están atra-
vesando circunstancias difíci-
les y se les apoya en aquellas
cuestiones por las que requie-
ran ayuda”, puntualiza.

En cuanto a los retos más
significativos a los que se
enfrenta el Consistorio, Aller
Llanos señala que en la gestión
municipal existen cada día pro-
blemas, “ya que cada vez son
más los vecinos que residen y
hay diferentes necesidades
que resolver a las que se inten-
ta dar solución de la manera
más rápida posible, contribu-
yendo a solucionarlo en la
medida de lo posible”. Aun-
que apunta que son las trabas
burocráticas con otras adminis-
traciones e instituciones las que
ralentizan las gestiones munici-
pales. “Se necesitaría más agi-
lidad a la hora de resolver los
problemas inmediatos, ya que
a veces se dilatan en el tiempo
o son demasiados los requisi-
tos que se piden”, subraya.

w “POLÍTICA DE CALLE”
A su juicio, es necesario

hacer “una política de calle y
no de despacho” donde se esté
al lado del vecino y se conozca
su realidad. “La casa consisto-
rial es la casa de todos, de
hecho las puertas de los despa-
chos siempre permanecen
abiertas para recibir y atender
a todas las personas que lo
necesiten. Se trabaja mucho
con todas las asociaciones y
grupos de edad y hay una
apuesta muy importante por
las nuevas tecnologías. Se faci-
lita la información a través de
diferentes perfiles (Facebook,
Instagram, Whatsapp y YouTu-
be) y a través de la Línea Verde
y el Portal Web Municipal”,
aclara.

Sariegos del Bernesga proyecta construir 
un polideportivo en Carbajal de la Legua
El Consistorio leonés apuesta por reforzar los servicios educativos,
sanitarios, sociales y culturales que presta el municipio

Roberto Aller Llanos, alcalde de
Sariegos del Bernesga (León).
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E l municipio de Matilla de los Caños
del Río fue el escenario elegido por la
Diputación de Salamanca para pre-

sentar y poner en marcha una iniciativa
“original e imaginativa”, los Bibliocaje-
ros, para frenar la denominada desertiza-
ción financiera a la que se están enfren-
tando los pequeños municipios, tanto de
Salamanca como del resto de las provin-
cias españolas.

Javier Iglesias, presidente de la
Diputación salmantina, subrayó que
este original sistema de cajeros automá-
ticos insertados en dos de los bibliobu-
ses que recorren de lunes a viernes la
provincia salmantina para acercar la cul-
tura “es un proyecto pionero y único en
España, que va a prestar una adminis-
tración pública, con un coste muy redu-
cido, para ofrecer un servicio absoluta-
mente necesario en el mundo rural”.

La Diputación de Salamanca, que
impulsa este proyecto junto a Prosegur
Cash, que será la empresa responsable
de la carga, seguridad y mantenimiento

de los cajeros, quiere dar así una res-
puesta a una emergencia social que en el
caso de la provincia salmantina afecta a
más del 80% de los 362 municipios.
“Además de llevar la cultura a los
municipios que carecen de bibliotecas
estables, como llevamos haciendo
años, estos autobuses llevarán también
dinero en efectivo para que los ciuda-
danos de la Salamanca rural, y espe-
cialmente nuestros mayores, que no
pueden desplazarse a otros munici-
pios, tengan acceso a un servicio tan
necesario aún hoy en el mundo rural
como es el disponer de dinero en efec-
tivo”, subrayó el presidente de la Dipu-
tación.

Iglesias, que estuvo acompañado en
el acto por Benjamín Crespo, delegado
de Cash Rural de Prosegur; Francisco
Javier Rodríguez, gerente del Servicio
Técnico y Producto de Prosegur Cash
Iberia; y Ciriaco Tardáguila, alcalde del
municipio, presenciaron junto a alcaldes
de la zona y vecinos la puesta en marcha

del servicio que se dispensará en los 130
municipios que tienen de recorrido cada
mes entre los dos autobuses.

Desde la Diputación de Salamanca
se pretende que este proyecto piloto de
Bibliocajero, que espera llegue a ser tan
conocido como los Bibliobuses, pueda
ampliarse en el futuro a los cerca de 200
municipios que recorren en su conjunto
los cuatro Bibliobuses de los que dispo-
ne la Diputación. 

w ‘EMERGENCIA SOCIAL’
“Queremos aprovechar sinergias,

acortar la brecha entre el mundo rural y
urbano. Y ante una emergencia social
como es la desaparición de los cajeros,
para que los ciudadanos dispongan de
dinero en efectivo en sus gestiones dia-
rias, damos esta respuesta de servicio
público a través de un proyecto seguro
y accesible”, subrayó Iglesias.

En los últimos años, los municipios
del mundo rural salmantino han visto
cómo se han ido reduciendo este tipo de
servicios de forma paulatina por crite-
rios empresariales y en la actualidad, de
los 362 municipios de la provincia, 296
no cuentan con oficina bancaria. 

El coste del mantenimiento de este
servicio para la Diputación de Salaman-
ca será de 18.000 euros al año. La inicia-
tiva resulta de un acuerdo de colabora-
ción entre la Diputación, a través de su
área de Cultura y delegación de Desa-
rrollo Rural, Prosegur Cash. En este sen-
tido, el delegado de Cash Rural de Pro-
segur señaló que desde su empresa
“estamos encantados de participar en
esta iniciativa que ayudará a combatir
la desertización financiera en las
comarcas salmantinas, una de las pro-
vincias más afectadas por la desbanca-
rización en España, al mismo tiempo
que nos asociamos a una iniciativa cul-
tural que dinamiza y facilita el acceso a
la cultura a estas localidades”.

DIPUTACIONES
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La Diputación de Salamanca pone en marcha el Bibliocajero,
iniciativa pionera para frenar la ‘desertización financiera’
En la actualidad, de los 362 municipios de la provincia salmantina, 
296 no cuentan con oficina bancaria

Cajero automático en el bibliobus que recorre de lunes a viernes la provincia de Salamanca.

DIPUTACIÓN de SALAMANCA.qxp_maqueta consis  28/12/21  10:38  Página 1



27EL CONSISTORIO l Nº 80 Octubre-Diciembre 2021

DIPUTACIONES

L a toponimia es esa rama de la
onomástica que estudia el ori-
gen de los nombres propios de

lugar, así como el significado de
sus raíces. Bajo esas premisas, la
Diputación de Segovia ha pues-
to en marcha desde su Área de
Cultura, Juventud y Deportes un
proyecto en el que invertirá
100.000 euros y que será ejecuta-
do por un equipo de cuatro per-
sonas liderado por Guillermo
Herrero. La iniciativa pretende
investigar y difundir los topóni-
mos de parajes, espacios, acci-
dentes geográficos, núcleos
urbanos, despoblados, caminos,
vías pecuarias, fuentes, manan-
tiales, cauces de agua o inmue-
bles significativos, entre otros,
de la provincia. Así lo hicieron
saber José María Bravo, diputa-
do del Área; y el propio Guiller-
mo Herrero, encargado de coor-
dinar el proyecto.

Para la Diputación segovia-
na, que pone en marcha este pro-
yecto desde el Instituto de la
Cultura Tradicional Manuel
González Herrero, la iniciativa
es un nuevo modo de investigar,
recuperar y difundir conoci-
mientos en torno a las raíces de
la provincia y, además, como
aclaraba el diputado, supone
“una oportunidad para involu-
crar a toda la sociedad en la
búsqueda del origen de aque-
llos nombres de lugares o espa-
cios que, sin darse cuenta, han
ido marcando su vida”.

Por ello, este estudio, que se
prolongará durante todo un año,
ha quedado estructurado en dos
fases en las que se tendrán muy
en cuenta los conocimientos
adquiridos por la población

segoviana generación tras gene-
ración. La primera fase, que ya
ha comenzado en octubre, está
centrada en la investigación y la
recopilación de datos, a través
de fuentes documentales tanto
actuales como históricas. Ade-
más, durante la misma, en la que
se ha distribuido a través de los
ayuntamientos una encuesta
dirigida a los vecinos, se está lle-
vando a cabo una investigación
etnográfica sobre el terreno a tra-
vés de informantes, con el fin,
como apuntaron Bravo y Herre-
ro, “de enriquecer la informa-
ción sobre los lugares y sus
denominaciones”.

w GEOLOCALIZACIÓN
Una vez obtenidos los datos,

estos pasarán a la segunda fase,
no sin antes experimentar un
proceso de geolocalización sobre
mapas con distintas capas y
posibilidades de filtros, que hará
que el resultado final del proyec-
to sea aún más ambicioso. Por lo
que respecta a esta segunda
etapa, estará enfocada a una
difusión en la que las nuevas tec-

nologías cumplirán un papel
fundamental, tal y como detalla-
ron el diputado y el historiador,
quienes señalaron que para su
consecución ha sido creado el
portal web www.toponimosde-
segovia.es, así como dos aplica-
ciones para móviles, disponibles
para consulta cuando esté elabo-
rada la información.

“De cualquier manera, pre-
tendemos que esta iniciativa
sea un proyecto vivo, abierto
siempre a la participación de
los segovianos y que pueda ir
actualizando, completando e
incrementando su información
con el paso del tiempo y las
aportaciones de los vecinos”,
apuntó el diputado de Cultura,
Juventud y Deportes, antes de
concluir que estas herramientas
tecnológicas dispondrán de una
página por municipio, incluidos
aquellos pueblos que lo eran en
1960, y que en cada una de ellas
figurará un plano, una sección
de lugares con Historia en la
localidad y un apartado destina-
do a poder seguir participando
en el proyecto.

La Diputación de Segovia destina 100.000 euros a un proyecto
de búsqueda del origen de los nombres de localizaciones
Los trabajos se prolongarán durante un año e investigarán topónimos
de espacios, accidentes geográficos o núcleos urbanos

José María Bravo,
diputado de Cultura,
Juventud y Deportes,

a la izquierda; y 
Guillermo Herrero,

encargado de 
coordinar el proyecto.

DIPUTACIÓN de SEGOVIA .qxp_maqueta consis  28/12/21  9:59  Página 1



A lfonso Fernández Mañueco,
presidente de la Junta, anun-
ció el pasado mes de noviem-

bre que la Junta invertirá “al
menos diez millones de euros”
para la ampliación del Parque
Tecnológico de León, que pasará
de las 32 hectáreas actuales a 79
y cuyas obras “comenzarán a
finales de 2022 o inicios de
2023”.

Así lo anunció Fernández
Mañueco en su visita a León,
donde firmó el protocolo de
ampliación del Parque Tecnoló-
gico con José Antonio Diez,
alcalde de la ciudad, y donde
explicó que esa inversión inicial
de diez millones “puede llegar a
los 15 millones de euros”. El
presidente de la Junta calificó de
“magnífica noticia” para la ciu-
dad la ampliación del Parque
Tecnológico, que pasará de “32
hectáreas a 79, lo que permitirá
asentar a nuevas empresas,
haciendo hincapié en sectores

punteros”. Asimismo, detalló
que la Junta “se encargará de la
expropiación y adquisición de
terrenos, la ejecución de las
obras y, por supuesto, de la pro-
moción y venta de las parcelas,
que tendrán ventajas en la
financiación y ayudas directas”
y puso de manifiesto “su apues-
ta” por el Parque Tecnológico de
León, “con un total de 34
empresas instaladas que tienen
un volumen de negocio supe-
rior a los 100 millones de euros,
con 1.400 empleados y con un
crecimiento en los últimos años
un 15%”.

w TECNOLOGÍA
El presidente de la Junta

reconoció que será “un suelo
moderno dotado de las tecnolo-
gías de última generación, que
atraerá nuevos proyectos
empresariales, por lo que hay
que facilitar y agilizar los traba-
jos”.

Junta y Ayuntamiento sellan
una colaboración con la que se
da un nuevo paso al frente para
que León “siga siendo motor”
de la comunidad autónoma en la
generación de actividad econó-
mica y la creación de empleo.
“Es un paso de gigante” para
seguir creciendo en la indus-
trialización y el empleo de
León”, subrayó Fernández
Mañueco. 

w COLABORACIÓN
Por este motivo, remarcó “la

colaboración decisiva para ser
útiles a las personas de León”,
en referencia a la experiencia
vivida entre la Junta y el Ayunta-
miento de León en otros proyec-
tos como el suelo industrial de
Villadangos del Páramo o el
aumento de suelo industrial en
la capital. Sobre esta última peti-
ción, lanzada por Diez, Mañueco
abogó por trabajar “en reducir
los trámites complejos que
requieren con el objetivo de
que se puedan asentar empre-
sas y empezar a generar empleo
cualificado y de calidad”.

Por su parte, Diez agradeció
“la amabilidad y el gesto de
cortesía” de Mañueco de venir
“a la casa de todos los leoneses”
para firmar este protocolo de
colaboración para aumentar el
tamaño del Parque Tecnológico
de León, algo que “ha sido un
obstáculo para el asentamiento
de empresas y la creación de
empleo”. Además, confirmó que
el Ayuntamiento de León
“asume sus competencias para
facilitar y agilizar el crecimien-
to del suelo del Parque Tecnoló-
gico, que ha registrado una
importante demanda”.

INVERSION
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Junta y Ayuntamiento firman el acuerdo para
ampliar el Parque Tecnológico de León
Con una inversión de al menos diez millones a cargo
de la Administración regional

De izquierda a
derecha, Alfonso
Fernández Mañue-
co, presidente de la
Junta, y José Anto-
nio Diez, alcalde de
León.
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L a Consejería de la Presidencia
suscribió el pasado mes de
noviembre un convenio con

las cuatro universidades públi-
cas de Castilla y León para faci-
litar que los universitarios de la
comunidad autónoma puedan
realizar sus prácticas académi-
cas externas en cualquiera de
las unidades administrativas de
las consejerías y organismos
autónomos dependientes de
éstas en la Administración. Esto
supone un nuevo hito en la
estrategia de la Consejería por
captar y retener el talento y
mostrar  la Administración
como un espacio idóneo en el
que los profesionales pueden
desarrollar su carrera al servi-
cio de los castellanos y leoneses

Ángel Ibáñez, consejero de
la Presidencia, acompañado
por Rocío Lucas, consejera de
Educación, suscribieron un
convenio con las cuatro univer-
sidades públicas de Castilla y
León para la realización de
prácticas académicas externas
por estudiantes universitarios
de grados, másteres oficiales y
títulos propios. A la firma acu-
dieron Ricardo Rivero, rector
de la Universidad de Salaman-
ca; Antonio Largo, rector de la
Universidad de Valladolid;
Juan Francisco García, rector de
la Universidad de León; y
Manuel Pérez, rector de la Uni-
versidad de Burgos. Además,
estuvieron presentes, Paloma
Rivero, directora general de
Función Pública; y Francisco
Raedo, director de la Escuela de
Administración de Castilla y
León (Eclap).

El convenio tiene por objeto
fomentar la formación práctica

de los estudiantes universita-
rios como elemento esencial
para que adquieran unas com-
petencias que les ayuden a una
mejor inserción en el mundo
laboral, con la Administración
como telón de fondo, un nuevo
espacio donde desarrollar sus
conocimientos al servicio de las
personas de Castilla y León.

w CAPTAR TALENTO
En este sentido, Ibáñez ase-

guró que la estrategia de la
Consejería en materia de Fun-
ción Pública pasa por la capta-
ción y la retención del talento,
“porque queremos que los
profesionales mejor formados
en esta comunidad autónoma
se queden en ella, queremos
contar con su talento y poten-
cial al servicio de las personas

de Castilla y León y creemos
que la Administración es un
buen lugar para desarrollar
todo ese potencial”.

En esta línea, Ibáñez desta-
có que se trabaja para adecuar
estas pretensiones a la realidad
de la Administración y el espa-
cio formativo, “y es que no
podemos pretender captar
talento y modernizar nuestra
Administración si no somos
capaces de hacerlo sobre la
realidad y las necesidades que
demanda la sociedad. Por ello,
trabajamos en la nueva Ley de
Cuerpos y Escalas, que adapta
el espacio europeo de educa-
ción superior a la realidad de
nuestra función pública y sus
competencias”.

Por su parte,  la consejera de
Educación aseguró: “los estu-

La Junta y las universidades públicas
apuestan por la retención de talento
Firman un acuerdo para facilitar que los estudiantes
realicen prácticas en la Administración

Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia, primero por la izquierda, durante su intervención en la firma del
acuerdo con las cuatro universidades públicas de Castilla y León.
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diantes universitarios de Cas-
tilla y León tendrán la oportu-
nidad de formarse entre los
mejores profesionales de lo
público, entre nuestro perso-
nal. Y podrán completar su
experiencia académica apren-
diendo de todos los servicios
de la Junta de Castilla y
León”.

Con esta nueva ley se busca
generar un entorno idóneo
para un plan ambicioso. Acom-
pasar los cambios necesarios
para que la formación de hoy
en día, las competencias que se
trabajan en las universidades
tengan cabida en la Adminis-
tración y así recoger todo ese
conocimiento y ponerlo, de la
mano de esos nuevos profesio-
nales, al servicio de las perso-
nas de Castilla y León.

Ibáñez defendió que la
Junta invierte en conocimiento
buscando así un gran beneficio
para la comunidad autónoma,
ya que, partiendo de los mejo-
res indicadores a nivel educati-

vo, se busca ofrecer una Admi-
nistración atractiva para que
los profesionales de Castilla y
León se queden en la región y
desarrollen en ella su proyecto
de vida.

w PRÁCTICAS EXTERNAS
Estas prácticas externas se

podrán articular en cualquiera
de las unidades administrati-
vas y centros de las consejerías
y organismos autónomos
dependientes de estas de la
Administración de la Comuni-
dad de Castilla y León. Ade-
más, no podrán tener la consi-
deración de mérito para el
acceso a la función pública de
la Administración de la Comu-
nidad de Castilla y León, ni
podrán ser computadas a efec-
tos de antigüedad o reconoci-
miento de servicios previos.

En relación con su dura-
ción, está sometida a la que
establezca el correspondiente
plan de estudios en los térmi-
nos establecidos por el artículo

12.6 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la orde-
nación de las enseñanzas uni-
versitarias oficiales.

w ACTIVIDADES ACADÉMICAS
En este sentido, el convenio

establece que las prácticas
externas extracurriculares ten-
drán preferentemente una
duración no superior al 50%
del curso académico, sin perjui-
cio de lo que fijen las universi-
dades, procurando el asegura-
miento del correcto desarrollo
y seguimiento de las activida-
des académicas del estudiante.
Además, las condiciones parti-
culares de cada práctica se con-
cretarán en un proyecto forma-
tivo para cada estudiante,
según establece el convenio. En
todo caso, se procurará que el
proyecto formativo se confor-
me siguiendo los principios de
inclusión, igualdad de oportu-
nidades, no discriminación y
accesibilidad universal.

De izquierda a derecha, Juan Francisco García, rector de la Universidad de León; Ricardo Rivero, rector de la Universidad de Salamanca; Rocío Lucas,
consejera de Educación; Ángel Ibáñez, consejero de la Presidencia; Paloma Rivero, directora general de Función Pública; Antonio Largo, rector de la Uni-
versidad de Valladolid; y Manuel Pérez, rector de la Universidad de Burgos.
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I sabel Blanco, consejera de
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, presentó el pasado

mes de octubre en Baltanás
(Palencia) el modelo pionero de
Atención en Red, que la Junta va
a poner en marcha en 41 munici-
pios de la comarca palentina de
El Cerrato con una inversión de
nueve millones de euros.

Se trata de un proyecto inno-
vador, paradigma del sistema
de atención a la Dependencia
5.0, que tiene como finalidad
ofrecer cuidados individualiza-
dos a las personas mayores, con
dependencia, discapacidad o
enfermedad crónica, ya sea en
centros residenciales o en su
propio domicilio, de la mano de
las nuevas tecnologías.

Acompañada por Ángeles
Armisén, presidenta de la Dipu-
tación de Palencia, y María José
de la Fuente, alcaldesa de Balta-
nás, la consejera recordó que
este modelo asistencial se está
desplegando ya en 208 localida-
des rurales de cuatro provincias,
incluida la palentina. El desem-
bolso que realizará la Junta se
eleva a 37 millones de euros.

w INVERSIÓN
En concreto, la implantación

de la Atención en Red en la
comarca de El Cerrato en esta
primera fase se prolongará por
espacio de tres años y requerirá
un presupuesto de nueve millo-
nes de euros, de los que siete
millones están vinculados a la
prestación de servicios, que en
Palencia se realizará de la mano
de la Fundación San Cebrián.

Cabe destacar la importan-
cia de contar en estos proyectos
con la colaboración de entidades

del tercer sector comprometidas
con el territorio concreto de
actuación y con las personas con
discapacidad. En este caso, la
Fundación San Cebrián permite
contar con un elemento adicio-
nal de inclusión social, ya que
en torno al 20% del empleo que
se genera puede ser desarrolla-
do por personas con discapaci-
dad de la zona.

La previsión es que Atención
en Red preste apoyo y cobertura
a 240 personas durante el perío-
do de desarrollo en los 41 muni-
cipios participantes y genere
alrededor de un centenar de
empleos vinculados a sus cuida-
dos.

La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
avanza así en el cumplimiento
de los compromisos adquiridos
por Alfonso Fernández Mañue-
co, presidente de la Junta, y la
propia consejera de extender

este modelo de atención por
todo el territorio autonómico,
una vez se han iniciado ya expe-
riencias piloto en Salamanca (en
las mancomunidades de Vitigu-
dino y Cabeza de Horno), en
Zamora (en las comarcas de
Aliste y Sayago) y en Burgos (en
las comarcas de Arlanza y Sierra
de la Demanda).

Cuando el proyecto funcione
de forma efectiva en las cuatro
provincias en las que se está
desplegando, tendrá capacidad
para garantizar cuidados perso-
nalizados a más de un millar de
personas y crear más de 400
puestos de trabajo en el medio
rural -cifra a la que hay que aña-
dir otros 72 previstos de perso-
nas con discapacidad-, contribu-
yendo a fijar población.

Blanco precisó que la apues-
ta por este modelo de atención
responde al proceso de moder-
nización de los Servicios Socia-

Nueve millones para implantar la Atención en
Red en 41 municipios de El Cerrato palentino
Este innovador modelo prestará servicio a 240 personas
y generará un centenar de empleos

Isabel Blanco, con-
sejera de Familia e
Igualdad de Opor-
tunidades, estuvo

acompañada de
Ángeles Armisén,
presidenta de la
Diputación de

Palencia, y María
José de la Fuente,

alcaldesa de Balta-
nás (Palencia), en la
presentación de la

Atención en Red en
la comarca palenti-

na de El Cerrato.
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les de Castilla y León y se ajusta
a la realidad sociodemográfica y
territorial de una comunidad
autónoma donde uno de cada
cuatro habitantes tiene más de
65 años y la población se
encuentra repartida en miles de
pequeños núcleos rurales.

Atención en Red pivota
sobre tres ejes, complementarios
entre sí: A gusto en casa, Vivien-
das en Red y el nuevo modelo de
atención residencial. En los dos
primeros, el usuario recibe ser-
vicios de calidad en su propio
entorno, permitiendo así que
pueda permanecer en su hogar
de forma digna y segura hasta el
final de su vida.

w TRANSFORMACIÓN
El tercero emerge de la trans-

formación de las residencias, al
amparo de una ley autonómica
en fase de tramitación, que ade-
más de acomodar su diseño al
formato de unidades de convi-
vencia que replican el tamaño y
el ambiente del hogar familiar,
promueve centros multiservicio.
Dicho de otro modo, a sus insta-
laciones de comedor o lavande-
ría o a sus servicios de promo-
ción de la autonomía tienen
acceso los usuarios de A gusto en
casa y Viviendas en Red.

Por lo tanto, la Atención en
Red conjuga los cuidados en

domicilio y en centros residen-
ciales y los conecta entre sí por
medio de un paquete común de
productos tecnológicos y servi-
cios de apoyo, por un lado, y
una red de profesionales volca-
dos en la atención y protección
de los más vulnerables, por
otro.

Su finalidad es aportar solu-
ciones innovadoras a los cuida-
dos de larga duración y favore-
cer que las personas con necesi-
dades de apoyo, como protago-
nistas de su proyecto de vida,
puedan optar por seguir vivien-
do en sus hogares o ingresar en
un centro residencial.

A gusto en casa y Viviendas en
Red se basan en la configuración
de hogares seguros a partir de la
adecuación de las estancias, por
ejemplo con intervenciones para
la supresión de barreras arqui-
tectónicas o, en su caso, obras de
rehabilitación, y la incorpora-
ción de las ayudas técnicas y
tecnológicas.

En A gusto en casa, las casas
son propiedad del usuario,
mientras en Viviendas en Red
están cedidas por los ayunta-
mientos, que las gestionan en
régimen de propiedad o de
alquiler. Este segundo modelo
está ideado para facilitar el
retorno al pueblo de aquéllos
que un día emigraron y ahora

desean volver a sus orígenes y
llegar al final de su vida arropa-
dos por su entorno. El proyecto
prevé la habilitación de 30
viviendas en red para personas
dependientes y con discapaci-
dad en la provincia de Palencia,
y otras diez para los trabajado-
res que prestarán los servicios
en estos hogares.

w CENTROS RESIDENCIALES
El tercer vértice del proyecto

Atención en Red los constituyen
los centros residenciales adapta-
dos al nuevo modelo de cuida-
dos, tanto desde el punto de
vista arquitectónico como fun-
cional. Las residencias del futu-
ro se estructurarán en unidades
de convivencia, es decir, módu-
los diseñados como pequeños
hogares con capacidad para un
máximo de 16 personas.

La ley autonómica que regu-
lará su funcionamiento apuesta
también por un sistema moder-
no e innovador, ya que introdu-
ce mecanismos para promover y
evaluar la calidad de los servi-
cios residenciales que prestan a
partir de estándares europeos. Y
establece una reorganización de
profesionales y tareas para
garantizar siempre que el usua-
rio pueda desarrollar su proyec-
to de vida.

La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
avanza ya hacia ese innovador
modelo residencial con un
esfuerzo inversor de 80 millones
de euros en los próximos tres
años. Unos recursos, tanto autó-
nomos como procedentes del
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia de la
Unión Europea, que empleará
en la construcción de tres nue-
vas residencias –en Ávila, Sala-
manca y Zamora–; en obras de
modernización y mejora de cen-
tros de Burgos, León, Palencia,
Segovia, Soria y Valladolid, y en
la ampliación de plazas de con-
valecencia y la reconversión de
plazas públicas residenciales de
personas válidas en otras para
dependientes.

Isabel Blanco, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades.
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J uan Carlos Suárez-Quiñones, conseje-
ro de Fomento y Medio Ambiente, y
Conrado Íscar, presidente de la Dipu-

tación de Valladolid, acompañados por
sus respectivos equipos, mantuvieron el
pasado mes de octubre una reunión de
trabajo con el fin de evaluar satisfacto-
riamente las actuaciones para el medio
rural de la provincia de Valladolid, que
lleva a cabo la Junta en materia de depu-
ración de aguas, carreteras y telecomu-
nicaciones. En el encuentro, el consejero
informó de que, gracias al impulso de
los fondos europeos, la fibra óptica lle-
gará al 95% de la población de la provin-
cia vallisoletana en 2023 y el 100% ten-
drá cobertura de 100 megas en 2025.

A este respecto, Suárez-Quiñones
recordó a Íscar que en los últimos cinco
años, a través de las convocatorias
públicas, se subvencionaron más de 80
millones de euros a las operadoras con
el fin de extender la banda ancha en
Castilla y León, movilizando en total
130 millones de euros, lo que permitirá
que la fibra óptica llegue al 95% de la
población de la provincia de Valladolid

en 2023. Asimismo, el consejero añadió
que, gracias a los nuevos fondos europe-
os del Mecanismo de Recuperación y
Resiliencia Next Generation EU, se
alcanzará el 100% de la población de
Valladolid con redes de 100 megas en
2025.

w POLÍGONOS INDUSTRIALES
De otro lado, se informó de otras

actuaciones que serán financiadas por
los nuevos fondos europeos de Recupe-
ración, Transformación y Resiliencia que
permitirá, entre otras propuestas, la con-
vocatorias de ayudas para conectividad
en polígonos industriales, para lo que la
Consejería de Fomento y Medio
Ambiente dispondrá de 9,6 millones de
euros para Castilla y León, a la que se
puede sumar la Diputación vallisoleta-
na en el marco de protocolo firmado
hace un año.

Respecto a la TDT, la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente también
colaborará con la Diputación de Valla-
dolid para reforzar la señal y los múlti-
ples en centros emisores de televisión

digital terrestre de la Junta de Castilla y
León.

En cuanto al plan de depuración de
aguas residuales en el medio rural de la
provincia de Valladolid, el consejero
explicó al presidente provincial que
están en marcha depuradoras en cinco
municipios vallisoletanos con una inver-
sión global de 7,2 millones de euros: en
La Cistérniga (4,1 millones de euros),
Villalón de Campos (1,3 millones de
euros), Portillo (1,2 millones de euros) y
La Seca (0,6 millones de euros). Además,
actualmente se están redactando los
proyectos en 14 localidades, de las 31
identificadas en el plan de depuración
de aguas en los municipios entre 500 y
2.000 habitantes equivalentes, cuyo tra-
bajo técnico llevan a cabo entre la Junta
y la Diputación.

w CARRETERAS
Por otra parte, el consejero informó a

Íscar de la próxima licitación de la carre-
tera VA-223, de Peñafiel al límite de la
provincia de Segovia por Campaspero,
con un presupuesto inversor de 3,5
millones de euros. Asimismo está pre-
visto la próxima inclusión en el borra-
dor de presupuestos del año que viene
de la carretera VA-800, de Castrejón al
límite de la provincia de Salamanca, con
una inversión de 3,5 millones de euros,
entre otros 14 tramos de carreteras a lici-
tadas o pendientes de licitar entre 2021 y
2022, con un presupuesto total de unos
25 millones de euros.

Por último, en materia de Protección
Civil, la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente ha concedido a la Diputación
de Valladolid 211.840 euros para equipa-
miento de los parques de bomberos de
la provincia, a través del Plan Sectorial
de los SPEIS, y se convocarán en breve
ayudas con cargo a los fondos REACT-
EU, que supondrán un importe de 34
millones de euros en toda la comunidad
autónoma.

El 95% de los vallisoletanos contará con fibra
óptica en 2023
El consejero de Fomento y Medio Ambiente y el presidente
de la Diputación de Valladolid hacen balance de su colaboración

Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero de Fomento y Medio Ambiente, y Conrado Íscar, presiden-
te de la Diputación de Valladolid, en el centro a la izquierda y derecha, respectivamente, durante la
reunión de trabajo.
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L a Consejería de Empleo e
Industria, a través del Servi-
cio Público de Empleo de

Castilla y León (Ecyl), resolvió
el pasado mes de diciembre la
convocatoria de ayudas dirigi-
da a las entidades locales para
financiar la contratación de per-
sonas desempleadas mayores
de 55 años. La resolución per-
mitirá contratar a un total de
250 trabajadores para la realiza-
ción de obras y servicios de
interés general y social, con una
ayuda económica de casi cinco
millones de euros por parte de
la Junta de Castilla y León.

Este programa, que se
enmarca en el Plan Anual de
Empleo 2021, pretende facilitar
la inserción laboral de las perso-
nas mayores de 55 años que se
encuentran en situación de

desempleo, al tratarse de un
colectivo con especiales dificul-
tades para reincorporarse al
mercado laboral. Además, las
contrataciones permitirán a las
entidades locales realizar obras
y servicios de interés general y
social, y contribuir de este
modo a dinamizar la economía
del entorno y a mejorar la cali-
dad de vida de los vecinos de
las localidades beneficiarias, un
total de 212.

w RESOLUCIONES FAVORABLES
Todas las solicitudes presen-

tadas en plazo y de acuerdo con
la convocatoria han sido resul-
tas de forma favorable, lo que
permite la contratación de un
total de 250 trabajadores. La
Junta de Castilla y León finan-
ciará los costes salariales, extra-

salariales y sociales derivados
de estas contrataciones, para lo
que destina una cuantía econó-
mica de cinco millones de
euros.

Los destinatarios de estos
recursos son los municipios de
más de 1.000 habitantes, las
diputaciones y sus organismos
autónomos, que recibirán una
subvención de 20.000 euros por
cada contrato que realicen a jor-
nada completa y de un año de
duración.

Las tareas a desarrollar por
estos trabajadores están vincu-
ladas a sectores relacionados
con la dependencia y los servi-
cios sociales, iniciativas de
carácter medioambiental o cul-
tural, y proyectos destinados a
promover la igualdad y la mejo-
ra de la calidad de vida.

Ayudas de cinco millones para contratar
a 250 desempleados mayores de 55 años
Un total de 212 entidades locales se benefician de estas subvenciones

Las tareas a desarro-
llar por estos traba-
jadores están vincu-
ladas a sectores rela-
cionados con la
dependencia y los
servicios sociales,
iniciativas de carác-
ter medioambiental
o cultural, y proyec-
tos destinados a pro-
mover la igualdad y
la mejora de la cali-
dad de vida.
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A na Carlota Amigo, ex conse-
jera de Empleo e Industria,
presentó el pasado mes de

noviembre el estudio elaborado
por la Dirección General de
Comercio y Consumo sobre el
grado de excelencia de los mer-
cados de abasto de Castilla y
León. El informe realiza un aná-
lisis detallado de la situación
actual de los mercados munici-
pales y, al mismo tiempo, esta-
blece las líneas de actuación
necesarias para mejorar la cali-
dad y los servicios con el fin de
que puedan lograr la califica-
ción de excelente para consti-
tuir una Red de Mercados Exce-
lentes.

Amigo, que se reunió tele-
máticamente con los responsa-
bles municipales de los 23 mer-
cados que han participado en el
estudio, explicó que la constitu-
ción de la Red de Mercados
Excelentes pretende servir de
sello de garantía y calidad para
mejorar la actividad comercial
de los mercados y de su entor-
no, además de fortalecer su
papel en la vida social y en la
proyección turística de sus
municipios. La red permitiría,
además, diseñar iniciativas con-
juntas y compartir experiencias
y planes de mejora para antici-
parse a los retos futuros.

El estudio realizado conclu-
ye que en Castilla y León exis-
ten doce mercados, el 54%, que
están próximos a la excelencia y
un mercado que tiene la condi-
ción de excelente; mientras que
diez de los mercados obtienen
la calificación de básicos. La
consejera señaló que todos ellos
pueden alcanzar valores de
excelencia a corto o medio
plazo actuando sobre las líneas

de mejora que se señalan en el
estudio. En este sentido, Amigo
animó a los titulares de las ins-
talaciones a sumarse a la inicia-
tiva de constitución de la red y
ofreció el apoyo de la Adminis-
tración autonómica para que
los diferentes mercados puedan
alcanzar la calificación necesa-
ria. Asimismo, lamentó que las
comunidades autónomas hayan
quedado excluidas de la gestión
de los fondos europeos destina-
dos al comercio, ya que estos
fondos habrían permitido dar
un mayor impulso a este pro-
yecto.

w MEJORA DE LA INSTALACIONES
El informe subraya, sobre

todo, la necesidad de mejorar
los planes de gestión tanto a
nivel comercial como adminis-
trativo, así como la idoneidad
de poner en marcha servicios
digitales centralizados con el
fin de adaptar los servicios y la
oferta de los mercados a las
necesidades y demandas de los
consumidores de hoy. La mejo-

ra de las instalaciones, especial-
mente en los mercados de los
municipios más pequeños, es
también otra asignatura pen-
diente, si bien, este es el aspecto
más atendido en la gestión de
los mercados.

La ex consejera señaló que el
desarrollo del proyecto debe
contar con la implicación y el
compromiso de todas las partes
-Junta, ayuntamientos y comer-
ciantes- tanto en las mejoras
necesarias como en la puesta en
marcha y gestión de la red. La
Consejería de Empleo e Indus-
tria se marca un plazo de tres
años para que la Red de Merca-
dos Excelentes esté en pleno
funcionamiento, con una pri-
mera fase para acometer las
mejoras necesarias en aquellos
mercados que quieran formar
parte del proyecto. En este sen-
tido, Amigo recordó que existe
ya un compromiso económico
con los ayuntamientos de
Ávila, Zamora y Burgos y
anunció una nueva línea de
ayudas para mercados munici-

Excelencia en los mercados municipales
La creación de una red de estos centros pretende mejorar
la actividad comercial y la proyección turística de las localidades

La red de mercados
excelentes servirá

de sello de garantía
y calidad para

mejorar la activi-
dad comercial.
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pales de abasto en los presu-
puestos del próximo año. Ade-
más, los titulares de los puestos
pueden acceder a las líneas de
ayuda habilitadas ya por la
Dirección General de Comercio
y Consumo para cuestiones
como la modernización o la
digitalización.

w PARÁMETROS ANALIZADOS
El informe, que ha sido ela-

borado en base a la información
y documentación aportada por
los titulares de las instalaciones,
analiza un centenar de indica-
dores clasificados en cinco
apartados con su correspon-
diente puntuación. El primero
de ellos analiza los datos que el
mercado pone a disposición de
los usuarios, tales como teléfo-
no de atención, correo electró-
nico de contacto o página web.
En el segundo, se valoran los
distintos aspectos de las instala-
ciones: estado de conservación,
superficie, accesibilidad, servi-
cios para la clientela y servicios
de uso interno.

En tercer lugar, el estudio
analiza las cuestiones que tie-
nen que ver con la gestión. En
este apartado se valoran aspec-
tos como la existencia de la
figura de gerente, la dirección
administrativa, la gestión y

mantenimiento de los puestos,
el valor añadido que representa
el compromiso con el producto
local y el compromiso social y
la gestión comercial.

El cuarto apartado está
enfocado en la oferta de cada
mercado y valora parámetros
como el porcentaje de ocupa-
ción, la oferta comercial y el
grado de diversificación y espe-
cialización de productos fres-
cos. Por último, se analiza el
tratamiento de la demanda:
puestos con venta online, com-
pra centralizada a través de la
web o servicio de reparto a
domicilio conjunto.

El análisis pormenorizado
de todos estos aspectos ha per-
mitido hacer una completa
radiografía de la situación
actual de cada mercado, de sus
potencialidades, deficiencias y
líneas de mejora; así como eva-
luar el nivel de calidad y los
servicios que presta, clasifican-
do los mercados en excelentes
(por encima de los 304), enca-
minados a la excelencia (más de
164 puntos) o mercados básicos.

Además, con el fin de facili-
tar el análisis sobre las necesi-
dades de intervención, el infor-
me clasifica los mercados en
tres niveles, en función del
número de habitantes del muni-

cipio en el que se ubica: merca-
dos de ciudades de más de
100.000 habitantes, mercados
ubicados en localidades de
entre 20.000 y 100.000 habitan-
tes y mercados situados en
municipios de menos de 20.000
habitantes.

w RESULTADOS GLOBALES
La puntuación total media

obtenida por el conjunto de los
mercados se sitúa en 178 pun-
tos, 14 puntos por encima del
nivel básico. Esta puntuación se
eleva a los 180 puntos en el
grupo de los ubicados en locali-
dades de entre 20.000 y 100.000
habitantes; y alcanza los 194
puntos -30 puntos por encima
del nivel básico- en las instala-
ciones de poblaciones de más
de 100.000 habitantes. 

Para el conjunto de merca-
dos, los valores más alejados
del umbral de excelencia se
encuentran, por este orden, en
los apartados de tratamiento de
la demanda, gestión e instala-
ciones; mientras que la valora-
ción media de los indicadores
sobre la oferta supera el umbral
de excelencia establecido.
Igualmente, se observa que las
desviaciones sobre el nivel de
excelencia disminuyen de
forma notable en los mercados
de localidades de mayor pobla-
ción.

Con respecto a la califica-
ción individual de cada merca-
do, cabe destacar que hay doce
mercados que obtienen puntua-
ciones cercanas a la excelencia,
de los que siete están ubicados
en poblaciones de más de
10.000 habitantes, cuatro en
localidades de entre 20.000 y
100.000, y uno  pertenece al
grupo de localidades de menos
de 20.000 habitantes, lo que
pone de manifiesto que todos
los mercados pueden alcanzar
la excelencia. Además, hay un
mercado que cuenta ya con la
calificación de excelente; mien-
tras, el resto de los mercados
analizados, se consideran mer-
cados básicos.

La Consejería de
Empleo e Industria
se marca un plazo
de tres años para
que la Red de Mer-
cados Excelentes
esté en pleno fun-
cionamiento.
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E l Consejo de Cuentas de Casti-
lla y León ha iniciado los traba-
jos de fiscalización de la Estra-

tegia Regional de Cambio Climá-
tico 2009-2020. El pleno del órga-
no de control externo dio luz
verde el pasado mes de noviem-
bre a las directrices técnicas de
esta fiscalización operativa en la
que se analizarán el diseño y la
ejecución de las actuaciones,
medidas, programas y planes
incluidos en la Estrategia contra
el Cambio Climático, así como la
eficacia en el grado de consecu-
ción de los objetivos previstos
mediante el análisis de los indica-
dores previstos en la misma o de
otros, no previstos, pero obteni-
dos a partir de otras fuentes.

w VERIFICACIÓN
Dicha estrategia tiene un hori-

zonte 2009-2020, por lo que el
ámbito temporal de la fiscaliza-
ción se extenderá a lo largo de
todo ese período. El trabajo que
ahora inicia el Consejo de Cuen-
tas servirá para verificar la labor
efectuada por la comisión encar-
gada del seguimiento y control de
la Estrategia a lo largo del hori-
zonte temporal de la misma.

En particular, se analizará si la
comisión verificó la puesta en
marcha de las medidas proyecta-
das; si efectuó el seguimiento de
la ejecución de las actuaciones
incluidas en las medidas de la
Estrategia; y si evaluó periódica-
mente la efectividad de las medi-
das a través del Sistema de Indi-
cadores planificado, entre otros
apartados.

La Junta aprobó en noviem-
bre del año 2009 la Estrategia
Regional frente al Cambio Climá-
tico, así como la Estrategia Regio-

nal de Desarrollo Sostenible 2009-
2014, y se acordó que la Comisión
Delegada de Política Territorial y
Desarrollo Rural debía velar por
dar el adecuado impulso y segui-
miento a los objetivos y medidas
de las Estrategias.

Desde marzo de 2014 corres-
ponde a la Comisión de Secreta-
rios Generales, a propuesta de la
consejería competente en la mate-
ria, impulsar y dirigir la elabora-
ción de Estrategias de Desarrollo
Sostenible y Cambio Climático y
de los planes de desarrollo de
éstas, así como su aplicación,
seguimiento y evaluación.

w ESTRUCTURA ORGÁNICA
En la actualidad, conforme a

un decreto de 2019 por el que se
desarrolló la estructura orgánica
de la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, le correspon-
den a la Dirección General de
Calidad y Sostenibilidad
Ambiental distintas atribuciones
en esta materia, especialmente la
coordinación, seguimiento y
apoyo técnico y administrativo a
las iniciativas y programas espe-
cíficos de desarrollo sostenible y
cambio climático y otros planes
ambientales de la Consejería.

También, desde 2019 la Con-
sejería de Fomento y Medio
Ambiente incluyó en desarrollo
de la estructura orgánica de sus
servicios centrales al Servicio de
Prevención Ambiental y Cambio
Climático, al cual le corresponden
las funciones para la propuesta y
desarrollo de la planificación y de
la programación en materia de
calidad del aire y cambio climáti-
co, ruido y prevención ambiental;
la gestión de los expedientes de
autorización de emisiones de

gases de efecto invernadero, así
como el seguimiento y valoración
de los informes verificados de las
citadas emisiones; y la gestión de
las medidas en materia de cambio
climático competencia de la direc-
ción general, así como el apoyo
técnico a la coordinación de
actuaciones de la Administración
autonómica en esta materia.

w PLAN ESTRATÉGICO
Con este trabajo se cumplirán

distintos apartados del primer
Plan Estratégico del Consejo de
Cuentas 2019-2022, como son
acercar la temática a las inquietu-
des sociales y mejorar la eficacia
de las recomendaciones, seguir
impulsando fiscalizaciones de
gestión para constatar el cumpli-
miento de los principios de eco-
nomía, eficiencia y eficacia en la
ejecución de determinadas políti-
cas públicas a los efectos de pro-
poner recomendaciones de mejo-
ra, e impulsar, como es el caso, la
realización de fiscalizaciones de
políticas de caráter medioam-
biental.

El Consejo de Cuentas inicia la fiscalización 
de la Estrategia para el Cambio Climático 2009-20
Para analizar su diseño y ejecución, así como la eficacia 
en el grado de consecución de sus objetivos

La Junta aprobó en
noviembre del año
2009 la Estrategia
Regional frente al
Cambio Climático,
así como la Estra-
tegia Regional de
Desarrollo Soste-
nible 2009-2014.
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L a Organización para la Coo-
peración y el Desarrollo Eco-
nómicos (OCDE) finalizará

próximamente su Plan Estraté-
gico de Gobernanza para la
Despoblación Rural en la
Macrorregión Regiones del
Sudoeste Europeo (RESOE), que
consiste en el diseño de una
estrategia común sobre despo-
blación en esta macrorregión -
formada por Castilla y León,
Cantabria, Asturias, Galicia y
las regiones Norte y Centro de
Portugal- más otras específicas
para cada una de estas cuatro
comunidades autónomas espa-
ñolas en temas relevantes como
la planeación espacial, presta-
ción y digitalización de servi-
cios públicos, el emprendimien-
to e innovación social y la
gobernanza multinivel. 

Francisco Igea, vicepresi-
dente de la Junta, compartió el
pasado mes de diciembre en
una videoconferencia con sus
homólogos autonómicos y
representantes de la OCDE, que
Castilla y León avanza en la tra-
mitación de su ley de dinamiza-
ción demográfica, el plantea-
miento de la comunidad autó-
noma como un territorio de aco-
gida y amable para la inmigra-
ción más una nueva ordenación
territorial que asiente la presta-
ción de servicios públicos, espe-
cialmente en el mundo rural.

Igea participó en el evento
de clausura de este proyecto
sobre despoblación financiado
por la Comisión Europea y rea-
lizado por la OCDE y las comu-
nidades autónomas españolas
integrantes de la Macrorregión
RESOE: Castilla y León, Canta-
bria, Asturias y Galicia; todas

ellas marcadas por un alto
grado de ruralidad y enfrenta-
das a la disminución de la
población, el envejecimiento y
los desafíos asociados. Además
del vicepresidente del Gobierno
autonómico, en esta jornada
que de manera presencial se
celebró en la Fundación Comi-
llas, en esta localidad cántabra,
también intervino Antonio
Calonge, director general de
Ordenación del Territorio y Pla-
nificación, como responsable
del centro directivo competente
en materia demográfica y coor-
dinador de las contribuciones
de Castilla y León a este proyec-
to común.

En su intervención, el vice-
presidente y consejero de Trans-

parencia, Ordenación del Terri-
torio y Acción Exterior acuñó
como reflexión que “los deno-
minados retos demográficos
son una verdadera amenaza
para Castilla y León, ya que
cuestionan la sostenibilidad
financiera y política, toda vez
que en muchas zonas se genera
desafección, sentimiento de
abandono y soledad y falta de
vinculación con el proyecto
político común tanto a nivel
nacional como europeo”. 

w RETOS DEMOGRÁFICOS
Igea reiteró una de las consi-

deraciones mantenidas en el
tiempo al respecto de la necesi-
dad de financiar la prestación
de servicios al territorio, no

DESPOBLACION
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Una estrategia común para luchar 
contra la despoblación
La OCDE prepara un plan para Castilla y León, Cantabria, Asturias,
Galicia y las regiones Norte y Centro de Portugal
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solamente a las personas. Por
ello, reiteró cómo Castilla y
León ha de hacer frente ya no
sólo a los costes de la prestación
de servicios como la educación,
la sanidad o los servicios socia-
les, sino también atender una
superficie que supera los 94.000
kilómetros cuadrados, con
grandes espacios naturales,
redes de infraestructuras via-
rias, cobertura de telecomunica-
ciones o servicios de prevención
contra incendios forestales,
entre otros.

El vicepresidente autonómi-
co también señaló que frente a
las estrategias pasadas con indi-
cadores fallidos, ahora debe
ponerse el foco en la generación
de empleo y en otros aspectos
como llevar la cultura y el ocio
al medio rural, pues los jóvenes
buscan un trabajo y también
opciones de ocio en el territorio. 

w LÍNEAS DE ACCIÓN
“Ahora estamos planteando

tres líneas de acción: una ley de
dinamización demográfica que
permita que toda la actividad
de la Administración autonó-

mica se oriente con el sesgo del
reto demográfico; una política
migratoria más amable, con
facilidades para la integración,
y una nueva ordenación del
territorio”, apuntó Igea, quien
también reflexionó acerca de
cómo la pandemia del Covid-19
ha generado un fenómeno total-
mente nuevo, que ha sido la
inversión del balance migrato-
rio dentro de las comunidades
autónomas, y que en Castilla y
León ha supuesto que su resul-
tado fuera positivo el pasado
año.

Castilla y León, Cantabria,
Asturias y Galicia tienen en
común un alto grado de rurali-
dad y se enfrentan a desafíos
con el cambio demográfico: des-
población de una extensa parte
de su territorio, bajos niveles de
densidad fuera de las ciudades,
una caída sostenida de las tasas
de natalidad, envejecimiento
progresivo y los efectos deriva-
dos de la superpoblación esta-
cional. En este contexto, la
Macrorregión Regiones del
Sudoeste Europeo, de la que
también forman parte las regio-

nes Norte y Centro de Portugal,
es un espacio adecuado para
coordinar esfuerzos y políticas
en el interés común de defensa
de los desafíos demográficos
ante las instancias estatales y
europeas.

w ASISTENCIA TÉCNICA
En ese marco, un convenio

suscrito entre la Dirección
General de Apoyo a las Refor-
mas Estructurales de la Comi-
sión Europea y la Organización
para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económicos (OCDE) ha
permitido prestar a estas cuatro
comunidades autónomas una
asistencia técnica que ha consis-
tido en que la primera institu-
ción ha puesto a disposición de
las regiones integrantes de la
Macrorregión RESOE a expertos
de la OCDE. Durante 16 meses,
estos profesionales han visitado
estos territorios, se han entre-
vistado con los actores locales y
regionales y finalmente han ela-
borado planes específicos para
cada comunidad autónoma ade-
más de un documento final.

En diciembre de 2020 se rea-
lizó el evento de lanzamiento
con el objetivo de promover el
inicio del proyecto y reunir a los
responsables políticos de la
Macrorregión RESOE y otros
países, funcionarios de la
OCDE, expertos nacionales e
internacionales para recopilar
información y experiencias polí-
ticas, compartir conocimientos
y establecer redes. 

Por parte de Castilla y León,
asistieron el vicepresidente de
la Junta y representantes de dis-
tintas consejerías, universida-
des y otras entidades. Desde
entonces, las cuatro comunida-
des autónomas han colaborado
con los expertos asignados al
proyecto, se han celebrado
diversas sesiones de trabajo y
remitido cuestionarios específi-
cos con el objetivo de recopilar
datos e intercambiar experien-
cias sobre las mejores prácticas
en la elaboración de políticas
para el cambio demográfico.
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COMERCIO

L a Junta de Castilla y León
aprobó el pasado mes de
noviembre un nuevo bloque

de subvenciones, por importe
de 279.401 euros, para financiar
las actividades que están desa-
rrollando las corporaciones
locales con el fin de reactivar el
consumo en el comercio de pro-
ximidad y mejorar su imagen
entre los consumidores. Estas
ayudas, que dan continuidad a
las aprobadas el pasado mes de
julio, van dirigidas a los ayunta-
mientos de Ávila, Ponferrada
(León), San Andrés del Rabane-
do (León), Soria y Medina del
Campo (León), además de a las
diputaciones de Soria y Zamora.

Las subvenciones, promovi-
das por la Dirección General de
Comercio y Consumo de la Con-
sejería de Empleo e Industria,
permitirán financiar el 75% de
los proyectos de reactivación del
comercio minorista de proximi-

dad que desarrollen las entida-
des locales, ya sea directamente
o en colaboración con las agru-
paciones que representen al sec-
tor comercial, con el objetivo de
apoyar la recuperación de un
sector estratégico para la comu-
nidad autónoma que se ha visto
especialmente afectado por las
consecuencias de la crisis sanita-
ria.

w ACTUACIONES
Las actuaciones que se finan-

cian a través de estas ayudas se
desarrollan bajo diferentes for-
matos e incluyen acciones pro-
mocionales dirigidas a mejorar
la imagen y favorecer el consu-
mo, la creación de plataformas
de promoción y venta a través
de Internet o la puesta en mar-
cha iniciativas para incentivar
las ventas locales, como los
bonos de consumo. Serán sub-
vencionables las iniciativas que

se ejecuten entre el 1 de marzo
de 2021 y el 31 de enero de 2022,
ambos inclusive.

Este programa está dirigido
a las diputaciones y ayunta-
mientos de más de 20.000 habi-
tantes. Se aprobó un primer blo-
que de 16 subvenciones a finales
del pasado mes de julio, por un
importe de total 1,08 millones
de euros. En esta ocasión, las
siete entidades beneficiarias
recibirán una ayuda global
279.401 euros, de acuerdo con
los criterios de reparto fijados
con la participación de las enti-
dades locales.

El 20% del presupuesto asig-
nado se distribuye de forma
lineal; otro 20%, en función de la
población del municipio o pro-
vincia; y el 60% restante se
reparte teniendo en cuenta el
número de establecimientos de
comercio al por menor del terri-
torio.

Reactivar el comercio de próximidad a través
de las entidades locales
La Junta aprueba una partida de cerca de 280.000 euros 
para ayuntamientos y diputaciones

Este programa está
dirigido a las diputa-
ciones y ayuntamien-
tos de más de 20.000
habitantes.
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MOVILIDAD

Á vila contará con una red de
puntos de recarga de vehículos
eléctricos para fomentar la

movilidad urbana sostenible, en
el marco de los compromisos
adquiridos por el Ayuntamiento
de la ciudad en el Pacto de los
Alcaldes y la Agenda 2030.

La Junta de Gobierno Local
aprobó el pasado mes de noviem-
bre la licitación de la concesión de
dominio público para la instala-
ción y gestión de puntos de recar-
ga de vehículos eléctricos de uso
público en la ciudad, según expli-
có José Ramón Budiño, portavoz
del equipo de Gobierno abulense.

Con este contrato se pretende
“contar con una red de puntos de
recarga en la ciudad para atender
la demanda creciente de este tipo
de infraestructuras ante la evolu-

ción del parque móvil eléctrico”,
señaló Budiño.

w PLAZO DE CONCESIÓN
El plazo de concesión será de

diez años, con posibilidad de dos
prórrogas anuales, y la red de
puntos de recarga pública de
vehículos eléctricos incluirá esta-
ciones de recarga en ubicaciones
estratégicas del casco urbano,
complementadas con la utiliza-
ción de varias plazas de aparca-
miento convenientemente señali-
zadas, para proporcionar un
mejor servicio y cobertura de
recarga a residentes y visitantes
en el conjunto de la ciudad.

Además de un punto en la
zona del Centro de Congresos y
Exposiciones Lienzo Norte, estas
instalaciones se ubicarán en el

entorno de la basílica de San
Vicente (avenida de Portugal), la
avenida Juan Pablo II (junto a la
plaza del Descubrimiento), el
polígono industrial de Las Her-
vencias (junto al Parque Móvil
Municipal) y la plaza de Santa
Ana.

Los adjudicatarios deberán
ofertar la implantación integral
de dicha red, incluyendo, al
menos, la redacción de proyectos
de ejecución para la instalación de
las infraestructuras; suministro
instalación y montaje de las esta-
ciones; obra civil; obra eléctrica;
acondicionamiento de espacios y
entornos necesarios; puesta en
funcionamiento de las instalacio-
nes; plan de pruebas y control de
calidad, y gestión, mantenimien-
to y explotación de la red.

Ávila contará con una red de puntos
de recarga de vehículos eléctricos
El Ayuntamiento licita la gestión e instalación 
de estas infraestructuras por diez años

La red de puntos de
recarga pública de

vehículos eléctricos
en Ávila incluirá

estaciones de recar-
ga en ubicaciones

estratégicas del
casco urbano, com-
plementadas con la
utilización de varias

plazas de aparca-
miento conveniente-
mente señalizadas.
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INNOVACION

V icente Marañón, vicealcalde
de Burgos, inauguró el pasa-
do mes de noviembre en el

Fórum Evolución un encuentro
tecnológico diseñado para pre-
sentar al sector industrial solu-
ciones innovadoras ya testadas.
Se trata de una iniciativa impul-
sada a través del Digital Inno-
vation Hub Industry 4.0
(DIHBU) y la Sociedad Munici-
pal Promueve, en la que se die-
ron cita empresas de todo el
territorio nacional.

En la inauguración de la cita
también participó Pedro de la
Fuente, subdelegado del
Gobierno en Burgos, y Roberto
Saiz, delegado territorial de la
Junta, entre otros representan-
tes políticos y empresariales.
Marañón destacó la importan-
cia de este tipo de encuentros

para mostrar la realidad indus-
trial de la ciudad, especialmen-
te en su vertiente de digitaliza-
ción, tras el impulso que ésta ha
sufrido a raíz de la declaración
de la pandemia del Covid-19.

w CAPITAL INDUSTRIAL
Acompañado de Mario

Pampliega, presidente del
DIHBU el vicealcalde de Burgos
remarcó la importancia de
avanzar en esta línea para refor-
zar el posicionamiento de Bur-
gos como capital industrial y
hacer frente a países emergen-
tes. Asimismo, puso en valor la
trascendencia de la industria en
un contexto como el actual para
generar empleo y riqueza y
abogó por la puesta en marcha
de iniciativas para la captación
y retención del talento joven.

Por su parte, Pampliega
explicó que este encuentro es el
punto de partida del DIHBU y
animó a las empresas locales a
acercarse a la plataforma que
preside a la hora de buscar solu-
ciones a los problemas que se
les planteen. 

En este sentido, destacóo el
valor del hub como “la unión de
varias empresas que tienen
mucho valor” y apostó por tras-
ladar las experiencias de éxito
al conjunto del tejido producti-
vo local.

El encuentro tecnológico, en
el que se mostraron soluciones
innovadoras testadas o implan-
tadas en alguna compañía o
industria a lo largo del último
año, se complementó con unas
jornadas técnicas sobre la
industria 4.0.

Burgos muestra su potencial industrial
El vicealcalde de la capital burgalesa inaugura un encuentro tecnológico
con soluciones ya testadas en las empresas de la ciudad

Visita institucional al encuentro tecnológico impulsada a través del Digital Innovation Hub Industry 4.0 (DIHBU) y la Sociedad
Municipal Promueve.
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ENERGIA

L a Diputación de Palencia des-
tinará 72.500 euros a realizar
auditorías energéticas en las

instalaciones municipales de 14
localidades de la provincia con
el objetivo de detectar posibles
mejoras en este campo. La insti-
tución provincial ha resuelto
recientemente la convocatoria
de estas solicitudes, que en
2021 benefician las peticiones
de los ayuntamientos de Agui-
lar de Campoo y sus ocho enti-
dades locales, Guardo, Intorci-
sa, Husillos, Lantadilla y Villa-
martín de Campos.

Las ocho entidades de Agui-
lar de Campoo en las que se
efectuarán auditorías energéti-
cas son Barrio de Santa María,
Camesa, Gama, Matalbaniega,
Puenteto-a, Quintanas de Hor-
miguera, Valdegama y Villaci-
bio. Para este fin, la Diputación
dispone de una partida de
72.500 euros, mientras que los
ayuntamientos realizarán una
pequeña aportación, que oscila
entre los 120 euros y los 400
euros, para los dos núcleos de
más población, como son Agui-
lar de Campoo y Guardo.

Las actuaciones objeto de
esta subvención consisten en
un diagnóstico energético de
los edificios e instalaciones de
titularidad de las entidades
locales, tanto ayuntamientos
como juntas vecinales, al objeto
de determinar y detectar los
puntos débiles donde la energía
se pierde o se emplea de forma
inadecuada.

w PERFILES DE CONSUMO
Para ello, se efectúan análi-

sis de los perfiles de consumo
de energía en los núcleos de

población, así como la evolu-
ción en los últimos diez años y
sus correspondientes costes.

En las auditorías se analizan
los suministros y consumos
(combustibles, agua y electrici-
dad), los edificios e instalacio-
nes, la optimización de sus
envolventes térmicas, los equi-
pos de climatización, calefac-
ción, agua caliente, ilumina-
ción, alumbrado exterior, bom-
beos, depuradoras de aguas
residuales, potabilizadoras, pis-

cinas y cualquier otra dotación
de titularidad del municipio o
la entidad local.

Asimismo, también se efec-
túa la revisión y actualización
de auditorías energéticas pre-
vias de edificios o instalaciones
ya realizadas con anterioridad
a la convocatoria. La ejecución
de este programa se efectuará
mediante la contratación del
servicio de diagnósticos ener-
géticos por parte de esta Dipu-
tación.

La Diputación de Palencia audita la eficiencia
energética de edificios municipales
La inversión de 72.500 euros de la institución provincial beneficia
a 14 localidades

Las actuaciones de
esta subvención de

la Diputación de
Palencia consisten
en un diagnóstico
energético de los

edificios e instala-
ciones de titularidad

de las entidades
locales, tanto ayun-

tamientos como jun-
tas vecinales.
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E l Ayuntamiento de Soria
abrió el pasado mes de
noviembre el plazo para la

adhesión de establecimientos a
la campaña Soria Bonos, para
incentivar el consumo y recor-
dar la importancia de apostar
por el comercio de proximidad.
Tras la finalización de las ins-
cripciones, se publicó el listado

íntegro de las tiendas que se
sumaron a este programa “que
tan buena respuesta y resulta-
do logró el año anterior”,
según señaló el Consistorio
soriano.

Los comercios que ya se
sumaron en 2020 tuvieron que
renovar la adhesión y los nue-
vos debieron completar unos

sencillos pasos entregando la
documentación solicitada.

En 2020, la campaña navi-
deña de los Soria Bonos termi-
nó con un total de 37.875 bonos
canjeados y ventas por más de
1,3 millones de euros. Los no
empadronados, además, agota-
ron los 5.000 vales reservados
para aquellos compradores de
otros puntos de la provincia y
geografía nacional.

w COMERCIO LOCAL
Yolanda Santos, concejala

de Turismo y Comercio, explicó
que la campaña actual será
similar a la anterior, con el
doble objetivo de “incentivar
las compras, pero sobre todo
de que cale el mensaje de com-
prar en los comercios de
Soria”. La partida de 2021 se
amplía hasta los 250.000 euros
directos, con 50.000 bonos y
unas ventas indirectas mínimas
de 1.250.000 euros. Además, se
reservan 10.000 vales para los
no empadronados, tras el éxito
anterior, con el objetivo de que
la ciudad “sea destino de com-
pras de personas de otras loca-
lidades de la provincia, de
otros puntos, turistas o soria-
nos que vuelven en Navidad”.

Se pondrán en marcha los
Soria Bonos individuales, cua-
tro por persona de cinco euros
cada uno; y los de convivencia,
que podrá reservar una persona
para sí mismo y los menores a
su cargo. Estos vales además
son acumulables y se pueden
ceder. Los no empadronados
tendrán la opción de descargar-
se dos bonos. La compra míni-
ma será de 25 euros.

CONSUMO
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El Ayuntamiento reedita la campaña Soria
Bonos para impulsar el consumo
Cuenta con un presupuesto de 250.000 euros para lograr
unas ventas de 1,25 millones en los comercios adheridos

Los Soria Bonos
pueden ser indivi-
duales y de convi-
vencia.
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PATRIMONIO

E l Ayuntamiento de Segovia
invertirá los tres millones pro-
cedentes del Plan Impulsa

Patrimonio del Ministerio de
Industria, Comercio y Turismo,
dotado con un total de 45 millo-
nes de los fondos Next Genera-
tion de la UE, en proyectos soste-
nibles de rehabilitación y mante-
nimiento de patrimonio histórico
y cultural. Así, este montante se
destinará a la recuperación del
patrimonio para su uso turístico
con el fin de crear nuevos itinera-
rios y mejores espacios en la
zona norte de la capital.

En concreto, el proyecto del
Ayuntamiento de Segovia inclu-
ye cinco ejes de actuación funda-
mentales, uno de los cuales es la
ecorehabilitación de la muralla y
el acceso al adarve en el entorno
del Acueducto. Con un presu-
puesto de un millón, se hará rea-
lidad el convenio del Peahis que
contempla facilitar el acceso al
adarve en la zona de la huerta
del Seminario, con la mejora de
ese entorno, el más visitado, y el
cambio de la iluminación.

El segundo eje contempla la
restauración, excavación y muse-
alización del foso de la ciudad
romana en la plaza de Guevara,
al que se destinaría un millón de
euros. Con este proyecto se
logrará ensalzar el pasado roma-
no más allá del Acueducto.

w IGLESIA DE SAN NICOLÁS
Por su parte, un total de

775.000 euros se destinarán a la
ecorehabilitación de la iglesia de
San Nicolás, de titularidad muni-
cipal, y la adaptación de su uso
como punto de información del
románico segoviano. Esta iglesia
es uno de los ejemplos más

importantes del románico de la
ciudad y, por ello, el proyecto
incluye, por un lado, solucionar
los problemas estructurales del
edificio con la estabilización de
algunos de sus muros y la recu-
peración de las pinturas murales
de la base de la torre, así como la
mejora de la eficiencia energética
y la accesibilidad del edificio.
Por otro, se convertirá en un
espacio de difusión del románico
de Segovia utilizando las nuevas
tecnologías, como e videomap-
ping, que permita compaginar
ese uso con el actual como escue-
la municipal de teatro.

El cuarto eje es la adaptación
del Jardín de los Poetas como
espacio complementario al
museo del Títere-Colección Fran-
cisco Peralta en el Arco de San-
tiago. Se trata de adecuar las
laderas y taludes del Jardín para
mejorar ese entorno, creando
graderías que aporten al espacio
nuevas posibilidades de uso. En

este caso, la inversión alcanza los
194.000 euros.

El quinto y último eje es la
monitorización del consumo de
agua de la red de riego de los jar-
dines municipales dentro del
ámbito de la declaración de
Patrimonio Mundial, donde se
destinará un presupuesto de
30.000 euros.

El objetivo del Ayuntamiento
de Segovia es ejecutar estos pro-
yectos antes de que finalice 2023
para lo que será necesaria la
aprobación por el consejo de
Ministros, la firma bilateral con
cada una de las 15 ciudades
Patrimonio Mundial para definir
al detalle cada uno de los proyec-
tos y la posterior redacción de los
proyectos y su licitación en 2022.
“El Plan Impulsa Patrimonio es
la mayor y más importante
inversión directa en el patrimo-
nio de la ciudad en décadas”,
señalan desde el Ayuntamiento
de Segovia.

Segovia invierte tres millones en la recuperación
de su patrimonio para uso turístico
Entre las actuaciones se encuentra la ecorehabilitación 
de la Muralla y del acceso al adarve

De izquierda a
derecha, Clara Mar-

tín, concejala de
Patrimonio Históri-
co; Clara Luquero,
alcaldesa de Sego-
via; y Miguel Meri-

no, concejal de
Turismo.
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L a ciudad de Salamanca recibirá un
total de tres millones de euros proce-
dentes del Plan Impulsa Patrimonio

para acometer nuevas actuaciones en el
Cerro de San Vicente, donde se encuen-
tran los restos de los primeros asenta-
mientos en la ciudad y un nuevo parque
que se está acondicionando.

Según indicó el Ayuntamiento sal-
mantino, esta aportación vendrá a
“completar las que el consistorio lleva
desarrollando en este parque arqueo-
lógico en los últimos 15 años, con el
objetivo de convertirlo en uno de los
ámbitos urbanos del conjunto históri-
co más relevantes y novedosos de la
ciudad”.

Esta inversión fue anunciada el
pasado mes de noviembre por Reyes
Maroto, ministra de Industria, Comer-
cio y Turismo,  en el acto de presenta-
ción del Plan Impulsa Patrimonio, que
tuvo lugar en el Ayuntamiento de Baeza
(Jaén), en presencia de Carlos García
Carbayo, alcalde de Salamanca, y del
resto de los alcaldes miembros del

Grupo de Ciudades Patrimonio de la
Humanidad de España.

Entre las actuaciones previstas por
el Consistorio salmantino en el proyecto
remitido al Ministerio para obtener la
subvención se contempla la excavación
y consolidación de restos arqueológicos
correspondientes al poblado protohistó-
rico, en el espacio libre de la planta del
Colegio Hispanoamericano, demolido
en el año 2005, donde se ha confirmado
presencia de construcciones del pobla-
do original de Salamanca, así como de
restos vinculados al antiguo convento o
a la época napoleónica conservados en
el mismo ámbito.

Además, está previsto el tratamiento
de la planta superior del cerro, con la
utilización de tecnologías de la informa-
ción y de la comunicación, sensores de
monitorización ambiental para datos
sobre cambio climático, instalación de
recogida de agua y alumbrado, ilumina-
ción artística, mobiliario urbano, señalé-
tica, y sistemas de videovigilancia, entre
otros.

El proyecto incluye, también, el
desarrollo de huertos urbanos en la
zona este de la ladera del cerro, donde
además se dispondrán pequeños alma-
cenes para los utensilios de jardinería,
que estarán integrados en los muros de
contención, según apuntó el Ayunta-
miento de Salamanca.

En el marco de los trabajos a acome-
ter en el cerro, el Consistorio prevé la
rehabilitación y apertura del Portillo de
San Vicente, que servirá como elemento
de comunicación peatonal entre el
barrio de San Vicente y el paseo del
mismo nombre; así como la restaura-
ción y la consolidación de la Cerca
Medieval.

w CENTRO DE INTERPRETACIÓN
Por último, a través de esta inver-

sión, el Ayuntamiento llevará a cabo la
instalación museográfica permanente
del edificio municipal destinado a equi-
pamientos y usos culturales, que queda-
rá convertido en el centro interpretación
del urbanismo histórico de Salamanca.

PATRIMONIO
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Salamanca dispone de tres millones del Plan Impulsa
Patrimonio para acondicionar el Cerro San Vicente
Este parque arqueológico acoge los primeros asentamientos
de la ciudad 

Carlos García Carbayo, alcalde de Salamanca; y Reyes Maroto, ministra de Industria, Comercio y Turismo, tercero y quinta por la izquierda, respectiva-
mente, junto con el resto de representantes del Grupo de Ciudades Patrimonio de la Humanidad de España.
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R educir en un 40% las emisio-
nes de CO2 a la atmósfera en
el horizonte del 2030 es el

objetivo del Plan de Acción
para el Clima y la Energía Sos-
tenible elaborado por el Ayun-
tamiento de Zamora y que se
define como el conjunto com-
pleto de acciones para alcanzar
los objetivos de mitigación y
adaptación al cambio climático.
Su elaboración se basa en la
Declaración de la Emergencia
Climática y la adhesión a la ini-
ciativa europea del Pacto de los
Alcaldes por el Clima y la Ener-
gía, respaldadas ambas por el
Pleno municipal con el fin de
adoptar medidas para adaptar-
se a las consecuencias del cam-
bio climático. Asimismo, parte
del Estudio de la Huella de
Carbono de la actividad muni-
cipal de 2017 y el diagnóstico
energético de la ciudad, según
el cual el consumo total de
energía en la ciudad se situaba
ese año en 366.416,75 megava-
tio a la hora (MWh), lo que pro-
vocaba una emisión de
94.104,95 toneladas de CO2 a la
atmósfera y supone una emi-
sión de 1,51 toneladas de CO2
por persona.

w SECTORES
Por sectores el que mayor

consumo y contaminación
genera en la ciudad es el de los
edificios residenciales, con
286.809,25 MWh; seguido del
de transporte, fundamental-
mente de vehículos privados,
con 63.853,10 KWh; y en menor
medida se sitúa el de los edifi-
cios e instituciones municipales
(8.861,60 KWh) y el alumbrado
público (6.892,80 KWh). El
objetivo es reducir esas emisio-

nes en 37.641,98 toneladas en el
horizonte de 2030, equivalentes
al 40% de las emisiones de 2017.

w ACTUACIONES
El documento incluye un

análisis climático y la evalua-
ción de riesgos que permite
reconocer cuales son los riesgos
principales a los que está some-
tida la ciudad de Zamora. De
acuerdo con esos datos, la tem-
peratura media se ha incremen-
tado en alrededor de grado y
medio en los últimos 30 años,
desde los 13,15 grados en 1981
a los 14,7 grados en 2017; y las
amenazas climáticas más desta-
cables son el calor extremo, las
fuertes precipitaciones, las
inundaciones, la sequía y esca-
sez de agua. Por eso, las priori-
dades para la toma de decisio-
nes será la adaptación a esos
riesgos de los sectores más afec-
tados, fundamentalmente el
transporte, la planificación
territorial, la salud, el agua, la
agricultura, el medio ambiente
y la biodiversidad, así como la

protección civil y los casos de
emergencia que se pueden
generar.

Entre las acciones previstas
se incluyen el Plan de Movili-
dad Urbana Sostenible, la pea-
tonalización de la zona centro
cuya ejecución está a punto de
iniciarse, la delimitación de la
zona de bajas emisiones, la red
de aparcamiento de bicicletas y
dotación de ciclocarriles, la ins-
talación de nuevos puntos de
recarga para vehículos eléctri-
cos y la reducción del tráfico y
dotación de aparcamientos
disuasorios.

También se contribuirá a
mitigar el cambio climático con
otras acciones de ahorro ener-
gético y dotación de energías
limpias, como la instalación de
placas solares en cinco colegios
de la capital y en la Ciudad
Deportiva, con un aporte de
262 KWh, y para cuyos proyec-
tos ya se ha solicitado las
correspondientes ayudas a la
renovación y mejora de la efi-
ciencia energética.

El Ayuntamiento de Zamora elabora un Plan
de Acción para el Clima 
Con el objetivo de reducir las emisiones un 40% hasta 2030

Se instalarán pla-
cas solares en

cinco colegios de
Zamora y en la

Ciudad Deportiva.
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L a Consejería de Cultura y
Turismo apuesta por potenciar
las actividades del Instituto

Castellano y Leonés de la Len-
gua para que pueda cumplir
adecuadamente con sus fines
fundacionales. Así, trabaja para
impulsar la colaboración inte-
rinstitucional y recuperar la
implicación y el impulso inicial
de todos los patronos, para que
puedan sentirse parte funda-
mental de lo que ha sido, desde
sus orígenes, un proyecto colec-
tivo y colaborativo en torno a un
bien patrimonial que representa
a todos.

En el último patronato, la
Junta planteó un nuevo modelo
de gestión colegiada, proponien-
do la posibilidad de activar una
Comisión Académica, contem-
plada en sus estatutos, con la

capacidad de
plantear al patro-
nato las líneas de
trabajo y las acti-
vidades que el
Instituto desarro-
lle. En este senti-
do, la Consejería
dará a conocer a
todos los patronos
una propuesta
concreta de com-
posición y funcio-
namiento interno
de dicha comi-
sión, que deberá
ser consensuada y
aprobada en la
próxima reunión
del patronato.

La intención
es que en esa
comisión estén
representadas las
cuatro universi-

dades públicas de Castilla y
León, las diputaciones y los
municipios en cuyos territorios
se despliega un amplio abanico
de actividades, así como el
Comisionado para la Lengua
Española, cuya labor de promo-
ción confluye de forma natural
con los fines del Instituto. De
esta manera, se reforzará una
dirección colegiada que permita
aprovechar al máximo los recur-
sos que proporcionan los patro-
nos, alineando los esfuerzos en
un plan consensuado y en el que
todos se sientan involucrados y
representados.

w PROGRAMACIÓN
La Fundación Instituto Cas-

tellano y Leonés de la Lengua
diseñó una programación cultu-
ral para los meses de noviembre,

diciembre y enero en su sede
ubicada el Palacio de la Isla, en
Burgos, que integra más de
sesenta actividades de distinta
índole con las que se pretende
dar respuestas a las necesidades
culturales que demanda la socie-
dad burgalesa. Esta programa-
ción, que contempla iniciativas
diseñadas para llegar a distintos
tipos de públicos -adulto, fami-
liar, juvenil, infantil- representa,
al mismo tiempo, una invitación
abierta a la ciudadanía para que
disfrute con la cultura y tenga la
oportunidad de conocer la histo-
ria de uno de los edificios más
emblemáticos de la capital bur-
galesa.

w ISLAS TEMÁTICAS
La actividad de la Isla del

Español, que es el Palacio de la
Isla, se articula en torno a una
serie de islas temáticas en las que
se integran las distintas pro-
puestas. De esta forma, durante
este período se contempla la
programación de once presenta-
ciones literarias, tres iniciativas
que vinculan música y poesía,
cuatro más vinculadas con el
cine, otras tres relacionadas con
el teatro, seis exposiciones temá-
ticas y un conjunto de propues-
tas dirigidas a públicos más
específicos, junto a una progra-
mación infantil para las vacacio-
nes navideñas. La revista de
poesía visual y de vanguardia
burgalesa Artesa, la investiga-
ción emprendida sobre los oríge-
nes del español, y la propia sede
del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua y sus jardines como
referencia de la investigación del
español adquieren gran protago-
nismo en este proyecto cultural.

CULTURA
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Colaboración para impulsar al Instituto 
Castellano y Leonés de la Lengua
La Junta plantea un nuevo modelo de gestión colegiada 
con la participación de municipios y diputaciones

Palacio de la Isla, en Burgos, sede del Instituto Castellano y Leonés de la Lengua.
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L a Junta aprobó el pasado mes
de noviembre la declaración
de la villa de Riaza (Segovia)

como Bien de Interés Cultural
con categoría de Conjunto Histó-
rico. Esta declaración, con la que
se resuelve el expediente incoa-
do en 1987, se enmarca dentro
del compromiso de Legislatura
de la Junta de concluir todos los
procesos de declaraciones pen-
dientes.

La villa de Riaza se encuentra
situada al nordeste de la provin-
cia de Segovia, en las estribacio-
nes de la sierra de Ayllón y en la
margen del río Aza, una ubica-
ción enclavada en el centro de un
espacio de indudables valores
naturales en el que el agua y sus
fuentes -conocidas como la
Nevera, el Chorrito y el Escorial-
adquieren especial protagonis-
mo recorriendo sus calles por
regueras que transportaban el
agua procedente de la sierra,
hasta las huertas y praderas.

w TRASHUMANCIA
Por su ubicación en uno de

los ejes trashumantes de la Caña-
da Real Soriana Occidental,
Riaza llegó a convertirse en el
siglo XV en un importante centro
ganadero y de esquileo, por lo
que batanes, casas de cardados y
de tintes de lana fueron testigos
de las ocupaciones principales
de la población desde el siglo XV.
El nombre de Riaza aparece por
primera vez en tiempos del
conde Fernán González.

El núcleo urbano de Riaza se
organiza en torno a la plaza
Mayor, espacio público principal
de la villa y corazón de la vida
social y pública. De forma elípti-
ca, su aspecto actual data de

1873, la plaza porticada presenta
columnas de piedra o madera
que servían de abrigo y cobijo,
especialmente en los días de
mercado. 

El nucleo urbano riazano se
caracteriza por presentar un inte-
resante conjunto de arquitectura
popular bien conservado, con
típicas casas serranas de estruc-
tura entramada, con sus galerías
y solanas en la planta superior,
grandes balcones y amplios ale-
ros y calles que mantienen el
sabor de una estética popular de
los siglos XVIII y XIX.

w IGLESIA
En la parte trasera del Ayun-

tamiento se encuentra la iglesia
parroquial de Nuestra Señora
del Manto, un edificio con origen

en una parroquia levantada
durante la repoblación, que ha
ido sufriendo a lo largo de la his-
toria distintas reconstrucciones e
intervenciones en el siglo XVI y
en los siglos XVII y XVIII, que se
dio por terminado ya en el siglo
XIX. En la actualidad, el templo
acoge una interesante colección
de arte sacro.

La villa segoviana de Riaza
conserva un conjunto de arqui-
tectura serrana vertebrado en
torno a una singular plaza
Mayor porticada, también usada
como coso taurino, configuran-
do, junto a elementos de interés
singular como es la iglesia y el
edificio del Ayuntamiento, un
conjunto armónico de relevante
interés en el patrimonio cultural
de Castilla y León.

El conjunto histórico de Riaza, declarado Bien
de Interés Cultural 
La villa segoviana fue en el siglo XV un importante centro ganadero 
y de esquileo por su ubicación en la Cañada Real Soriana Occidental
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C astilla y León tiene tanto que
ofrecer que en algunas oca-
siones parece inevitable que

existan destinos turísticos que
parezcan pasar desapercibidos,
permanecer de forma discreta
en un segundo plano, a la estela
de otros colosos. Quizá uno de
estos ejemplos sea el Macizo de
Mampodre, un maravilloso
lugar que incluye rutas, paisa-
jes y pueblos por disfrutar.

Este enclave se sitúa en el
noroeste de la provincia de
León, dentro del Parque Regio-
nal Montaña de Riaño y Mam-
podre. Se trata de un espectacu-
lar macizo montañoso por enci-
ma de los 2.000 metros de alti-
tud, presidido por la roca caliza
de sus cumbres, que la da un
aspecto alpino que permite
establecer cierta similitud con
sus vecinos, sus majestades los
Picos de Europa.

Mampodre es lugar casi de
culto para montañeros, escala-
dores, campistas y cualquier
amante de la naturaleza. Un
buen campamento base es el
pueblo de Maraña, situado a los
pies del macizo montañoso y

punto de partida perfecto para
realizar alguna de las mejores
rutas de senderismo, de todos
los grados de dificultad, o para
iniciar una de las más de 100
vías de escalada en roca que
ofrece.

Además, a sólo 5 kilómetros
se encuentra la Ermita de Rio-
sol, a los pies del Puerto de
Tarna en el límite con Asturias
y el Parque Natural de Redes.
Sólo por realizar el trayecto y
las vistas sobre el valle, la visita
habrá merecido la pena.

w LAGUNA DE MAMPODRE
Hay muchas posibilidades,

pero proponemos tres recorri-
dos. La Ruta a la Laguna de
Mampodre es una de las más
sencillas y accesibles para todo
tipo de público. Este sendero de
seis kilómetros (ida y vuelta)
nos acerca hasta un precioso
lago tras superar un desnivel
de 240 metros de subida y baja-
da en aproximadamente tres
horas.

El ascenso al pico de Peña
de la Cruz, el más alto del
Macizo con 2.192 metros de

altura, son palabras mayores.
Con unas vistas que quitan el
aiento desde la cumbre, son 14
kilómetros y 900 metros de des-
nivel a salvar para subir y bajar
en unas siete horas de dura-
ción. Se trata de una ruta de
montaña con ciertas dificulta-
des y un desnivel pronunciado,
pero resulta técnicamente sen-
cilla siempre que no hay nieve
y asequible para quienes estén
acostumbrados a rutas de alta
montaña. Pero el terreno es
duro, el ascenso muy prolonga-
do y hay alguna trepada. A
cambio, vistas 360º en las que
podemos apreciar las cimas de
Picos de Europa, buena parte
de la Montaña de Riaño e,
incluso, las cimas más emble-
máticas de la Montaña Palenti-
na. 

Ruta a Peña Hoguera es una
ruta sencilla y muy agradecida,
por tratarse de uno de los mejo-
res miradores de este enclave
montañoso. Son 6,5 kilómetros
y 300 metros de desnivel que se
salvan en dos horas.

Dadas las singularidades
mediombientales de la Reserva
geológica, para poder caminar
por el interior del macizo hay
que solicitar un permiso espe-
cial para el que hay que rellenar
un formulario con al menos 15
días de antelación. 

Hay otras como la Ruta
Integral de Mampodre (19 kiló-
metros y 4.200 metros de desni-
vel acumulado), el ascenso a
Peña Ten o la Ruta al Valle de
Valdosín y Puerto de Ventanie-
lla.

También hay pueblos singu-
lares de visita recomendada,
como Acebedo y sus horreos de
estilo leonés y Lario, con su
increible columpio gigante en
lo alto del Pico Caleo. Una deli-
cia para cuyo disfrute merecen
la pena los 25 minutos de subi-
da y algo menos para el regreso.

VIAJE
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El Macizo de Mampodre, un tesoro escondido

La Ruta a la Laguna de Mampodre es una de las más sencillas y accesibles para todo tipo de público.
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