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L a Federación Regional de 
Municipios y Provincias de 
Castilla y León con el fin 

de canalizar todas las convo-
catorias que se publican por 
los diferentes ministerios, 
organismos dependientes y 
comunidades autónomas y 
para facilitar la difusión entre 
nuestras entidades locales, ha 
puesto en marcha un nuevo 
servicio de asistencia técnica 
con información actualizada 
sobre los fondos Next Ge-
neration y las convocatorias 
derivadas del Plan de Re-
cuperación, Transformación 
y Resiliencia. El objetivo es 
facilitar la información y el 
conocimiento sobre los nue-
vos procedimientos de finan-
ciación que generen nuevas 
oportunidades.

Para poder acceder a este 
servicio hemos habilitado en 
nuestra página Web un apar-
tado denominado “Fondos 
Europeos” dónde se puede 
encontrar en modo de info-
grafía, toda la información de 
las diferentes convocatorias y 
además acompañado por un 
asesoramiento personalizado 
con un equipo de expertos 
para resolver cualquier duda relacionada con la financiación europea o con alguna de las 
convocatorias publicadas.

Este nuevo servicio   se complementa con diferentes sesiones de formación dirigidas a 
los cargos públicos y personal técnico, para dar a conocer el nuevo mapa de financiación 
europea 2021-2027 de forma clara y estructurada.

En relación al reparto de estos fondos por parte de las comunidades autónomas la   
Comisión de Gobierno de la FRMP participa en la Mesa de Coordinación con las Corpo-
raciones Locales, creada por la Junta de Castilla y León como un órgano de información y 
participación para identificar fortalezas y capacidades para priorizar la aplicación de los 
fondos de Reconstrucción y Resiliencia de la Unión Europea.

Desde la Federación queremos contribuir a que podáis presentar vuestros proyectos 
y  conseguir todas las ayudas posibles para la recuperación de nuestros municipios y pro-
vincias.

Ángeles Armisén Pedrejón

Presidenta de la FRMPCyL
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La FRMP apuesta por los Fondos Europeos como 
“palanca transformadora” de los municipios
La Comisión Ejecutiva apuesta por la formación para que las 
entidades locales accedan a los Fondos Next Generation 

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

celebró el 27 de abril las Comi-
siones de Gobierno y Ejecutiva 
de manera presencial para infor-
mar sobre los proyectos puestos 
en marcha. Durante el encuen-
tro, la presidenta, Ángeles Ar-
misén, explicó los nuevos ser-
vicios sobre Fondos Europeos y 
Formación, así como el plan de 
Formación Continua destinado 
a los empleados públicos.

Para Ángeles Armisén el 
Plan Next Generetion, que mo-
vilizará transferencias de Fon-
dos Europeos hasta el año 2023, 
es una “importante” herramien-
ta que sirve de “palanca trans-
formadora” de los municipios. 

Por este motivo, desde la 
FRMP se ha puesto en marcha, 
a través de la empresa TECH 
Friendly, un nuevo servicio que 
facilita a las entidades locales 
toda la información necesaria 
para acceder a estas convocato-
rias y que se encuentra en la web 
www.frmpcyl.es. 

Se divide en tres líneas. La 
primera es el análisis e infor-
mación de oportunidades, con 
infografías de las convocato-
rias. Se publican en la web y se 
envían a las entidades locales. 
También hay formación y acom-
pañamiento, con sesiones infor-
mativas y webinar para dar a 
conocer el mapa de financiación 
2021-2027. La primera fue el pa-
sado 29 de marzo.

Además, ofrece un servicio 
de asesoramiento personaliza-
do, donde se pueden realizar 
consultas. Las más frecuentes 
que son aclaraciones concretas 
sobre una convocatoria, infor-
mación sobre las ya publicadas, 
previsiones de ayudas para este 
año, la elaboración del Plan de 
Medidas Antifraude -un requi-
sito obligatorio de Comisión 
Europea y para la que la FRMP 
ha creado una guía con las líneas 
maestras de su contenido y un 
modelo tipo- y la posibilidad de 
que el IVA sea subvencionable, 
que sí que lo es, incidió Armisén.

Hasta el momento se han 
presentado 40, que se han res-
pondido en su totalidad, según 
la presidenta de la FRMP, quien 

subrayó que los plazos que se 
dan para presentar los proyectos 
son “escasos” y añadió que así 
lo han trasladado también desde 
la Federación Española de Mu-
nicipios y Provincias.  

MESA DE COORDINACIÓN
En relación con estos fondos 

también se informó sobre la crea-
ción de la Mesa de Coordinación 
de Corporaciones Locales, que 
constituyó la Junta de Castilla y 
León para identificar las fortale-
zas y capacidades que se deben 
priorizar dentro de la Comuni-
dad y de las entidades locales. 
La primera reunión se celebró 
el pasado 18 de marzo. “En es-
tos momentos, tras la reciente 
constitución del Gobierno de 
Castilla y León, volveremos a 
solicitar su convocatoria”. 

Otro de los asuntos que se 
trasladó fue el Plan de Forma-
ción continua y la nueva plata-
forma para acceder a los cursos, 
más accesible, visual e intuitiva, 
con la simplificación de las ins-
cripciones, y que se dirige tanto 
a los empleados públicos como 
a los alcaldes y concejales y a los 
cargos electos. 

“A través de ellos también 

Ángeles Armisén (c), junto con la vicepresidenta cuarta de la FRMP, Aitana Hernando, y el secretario General, Valentín Cisneros. 

FEDERACIÓNFEDERACIÓN

damos respuesta a lo que yo 
diría que es uno de los fines 
principales de los estatutos de 
la Federación, como son las ne-
cesidades de formación de los 
2.248 municipios y nueve dipu-
taciones”. El Plan de Formación 
para alcaldes se presentará tras 
el verano. 

En cuanto a la temática de 
las acciones formativas destacan 
las jornadas presenciales diri-
gidas a todo el personal de las 
entidades locales sobre autopro-
tección, extinción de incendios, 
evacuación y actuación ante una 
emergencia. 

Finalmente, se informó de la 
participación de la FRMP en el 
plan de ayuda a los refugiados 
de Ucrania puesto en marcha 
por las diferentes instituciones 
y ONGs. El 17 de marzo se ce-
lebró la primera reunión con la 
Delegación de Gobierno, la Con-
sejería de la Presidencia, Dipu-
taciones, Ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes y diferentes 
ONG´S para coordinar la ayuda 
humanitaria. 

Con posterioridad se cele-
braron otras dos reuniones por 
videoconferencia para el segui-
miento de la llegada de los refu-
giados a la Comunidad. 

La nueva plataforma 
para acceder a la 
formación continua es 
más accesible e intuitiva

Celebración de la 
Comisión 
Ejecutiva de la Fe-
deración Regional 
de Municipios y 
Provincias. 
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L a Federación Regional de 
Municipios y Provincias de 
Castilla y León (FRMPCyL) 

ha puesto en marcha una nueva 
plataforma online en su página 
web (www.frmpcyl.es) para su 
Plan de Formación Continua 
2022, que amplía actividades y 
recupera parte de la presenciali-
dad perdida por la crisis genera-
da por la covid-19.

“La nueva plataforma quie-
re simplificar el proceso de ins-
cripción y de solicitud de las ac-
ciones formativas y ofrece una 
información amplia y detallada 
de la oferta que hace la federa-
ción: mejorar la gestión de este 
plan de formación continua 
que elaboramos desde aquí”, 
explicó su presidenta, Ángeles 
Armisén.

Además, ofrece más seguri-
dad, es un sistema cien por cien 
web y está totalmente orientada 
a los alumnos, siendo una plata-
forma de software libre. 

En concreto, las acciones 
formativas, que comenzaron 
el pasado 25 de abril y estarán 
hasta finales de noviembre, es-
tán destinadas a los empleados 
públicos de Castilla y León. Su 
objetivo es dar respuesta a sus 
necesidades formativas en coor-
dinación con las acciones pues-
tas en marcha por la Escuela de 
Administración Pública de Cas-
tilla y León (ECLAP) y por las 
entidades locales. 

Del total de las acciones 
que componen este plan, 26 
son susceptibles de recibir una 
puntuación que permitirá a los 

funcionarios con habilitación de 
carácter nacional mejorar su ca-
rrera profesional en los concur-
sos de méritos. 

JORNADAS PRESENCIALES
Entre las novedades de este 

año destaca la realización de 
una serie de jornadas presencia-
les, dirigidas a todo el personal 
de las entidades locales, sobre 
autoprotección: extinción de 
incendios, evacuación y actua-
ción ante una emergencia. “Lo 
que pretendemos es capacitar 
a los empleados públicos en 
la autoprotección para actuar 
con rapidez y eficacia ante una 
emergencia, intentando reducir 
los daños personales y materia-
les que pueden producirse an-

FEDERACIÓNFEDERACIÓN

La FRMP ofrece una nueva plataforma de formación 
continua más accesible para empleados públicos
El plan de este año cuenta con 79 cursos, 28 más que 2021, tiene 
en cuenta los Fondos Next Generation y recupera la presencialidad  

Presentación del Plan de Formación Continua 2022. BASES DE LA CONVOCATORIA

INSCRIPCIÓN ONLINE. Las solicitudes se podrán realizar a través de la Federación 
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (www.frmpcyl.es).

ALUMNOS SELECCIONADOS. Serán notificados personalmente de su admisión a tra-
vés de su correo electrónico (es importante poner este dato correctamente). En 
caso de renuncia expresa o de falta de acceso efectivo a la/s acción/es concedi-
da/s en el plazo de diez días desde su inicio su plaza será asignada al siguiente 
solicitante de la lista de reservas.

ALUMNOS SELECCIONADOS. La Federación Regional de Municipios y Provincias 
de Castilla y León entregará un diploma acreditativo de la realización y aprove-
chamiento de cada acción formativa, con indicación de las horas y materias im-
partidas, siempre y cuando se haya acreditado la realización del 80 por ciento del 
contenido del curso o, en su caso, el porcentaje superior establecida por el equipo 
docente y/o superando las pruebas que se establezcan. 

PUNTUACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS PARA FUNCIONARIOS DE ADMINISTRACIÓN 
LOCAL CON HABILITACIÓN DE CARÁCTER NACIONAL. Los alumnos que tengan esta 
condición recibirán su diploma, una vez superado el correspondiente curso, con 
la mención expresa de la puntuación otorgada por la Dirección General de la 
Fundación Pública de la Junta de Castilla y León u órgano equivalente en su caso, 
cuando dicho curso esté incluido en la resolución que se emita al efecto. 

DERECHO DE SUPRESIÓN Y MODIFICACIÓN DE ACCIONES FORMATIVAS. La Federa-
ción Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León se reserva el derecho 
a suprimir o a realizar las modificaciones que considere oportunas en las acciones 
formativas que integran en Plan de Formación 2022, en el caso de que existan mo-
tivos que así lo justifiquen. También podrá comprobar, mediante la solicitud de 
la documentación necesaria, que los alumnos inscritos en las acciones formativas 
son empleados públicos de entidades locales. 

La presidenta de la 
FRMPCyL, Ángeles 
Armisén.

tes de la llegada de los servicios 
profesionales, como pueden ser 
bomberos, policía y sanitarios”, 
subrayó Armisén. 

También se ha tenido en 
cuenta el enorme impacto que 
los Fondos Next Generation de 
la Unión Europea van a tener en 
las entidades locales. Para facili-
tar a los ayuntamientos y comu-
nidades su acceso se han inclui-
do varias acciones formativas en 
esta materia. 

ACTIVIDADES FORMATIVAS
Este año se prevé impartir 79 

acciones formativas, 28 más que 
en 2021. De ellas, 27 se realiza-
rán de manera presencial y 42 en 
la modalidad online. El número 
total de horas será de 1.713 y hay 
4.736 plazas ofertadas. 

El Plan de Formación Con-
tinua, uno de los proyectos más 
importantes de la FRMP desde 
1995, cuenta con un presupuesto 
de 225.000 euros, cantidad con-
cedida por la Junta de Castilla y 
León, que a su vez lo recibe del 
Instituto Nacional de Adminis-
tración Pública (INAP), dentro 
del acuerdo de Formación para 
el Empleo en las Administracio-
nes Públicas (Afedap).

“Hacemos un llamamiento 
a todos los empleados públi-
cos que para que accedan a esta 
nueva plataforma. Es una gran 
oportunidad para una forma-
ción de calidad que va a redun-
dar también en la calidad de 
servicio público a los vecinos”, 
aseguró Ángeles Armisén.

De hecho, la Federación Re-
gional de Municipios y Provin-
cias de Castilla y León ha ela-
borado una completa guía en la 
que se han clasificado los cursos 
por materia, modalidad de im-
partición, fechas de realización 
y puntuación para funcionarios 
con habilitación de carácter na-
cional, entre otras. El objetivo es 
facilitar a los empleados públi-
cos locales el acceso a toda la in-
formación relacionada con estas 
acciones formativas.
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La FRMP ofrece información y asesoramiento a las 
entidades locales para gestionar Fondos Europeos
La Federación habilita un apartado en su web sobre las nuevas 
oportunidades de financiación que existen con los Next Generation

L a Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias de Cas-
tilla y León ha habilitado en 

su página web (www.frmpcyl.
es) un nuevo servicio para faci-
litar a las entidades locales toda 
la información sobre las convo-
catorias para optar a los Fondos 
Next Generation. La encargada 
de presentar esta herramienta 
fue la presidenta de la FRMP, 
Ángeles Armisén, junto al so-
cio director de TECH Friendly, 
Sergio Serna, responsable de la 
empresa que se encarga de esta 
labor de asesoramiento.   

Para acceder a estas ayudas 
es necesario que las entidades 
beneficiarias presenten sus pro-
yectos a las diferentes convo-
catorias que se van publicando 
desde los ministerios, organis-

mos dependientes y comunida-
des autónomas. 

El servicio se divide en tres 
líneas básicas. El primero es 
el análisis y la información de 
oportunidades mediante info-
grafías, que da una información 
resumida y visual de las convo-
catorias que se envían a todas 
las entidades locales de Castilla 
y León. Se pueden consultar en 
la web de la FRMP, en concreto 
en la pestaña ‘Fondos Europeos’.

También hay un apartado de 
formación y acompañamiento 
con webinars informativos en 
los que se da a conocer el nuevo 
mapa de financiación europea 
2021-2027 de manera clara y es-
tructurada.

A esto hay que añadir el ase-
soramiento personalizado. En 

la web se ha habilitado un for-
mulario para trasladar las dudas 
acerca de las convocatorios y 
ofrecer un servicio mucho más 
cercano. 

COLABORACIÓN ACTIVA
Con este servicio, la FRMP 

tiene el objetivo de facilitar la 
información y el conocimiento 
sobre los nuevos procedimien-
tos de financiación que generen 
oportunidades en los muni-
cipios de Castilla y León. “Es 
imprescindible tener un papel 
activo de colaboración con las 
entidades locales ante la llega-
da de estos fondos de recupe-
ración y cuyas convocatorias se 
publican desde los diferentes 
ministerios, organismos depen-

dientes y comunidades autóno-
mas”, explicó Ángeles Armisén. 

De hecho, muchas entida-
des locales tienen que hacer un 
esfuerzo para acercarse a estos 
fondos ya que, en ocasiones, la 
terminología es complicada y la 
estructura municipal de Castilla 
y León muy variada, con 2.248 
municipios con localidades de, 
incluso, 50 habitantes. “Esta 
iniciativa responde a la nece-
sidad de agilizar al máximo la 
llegada de unas ayudas que la 
Unión Europea concentrará, en 

una proporción máxima, du-
rante los tres primeros años de 
su puesta en marcha debido a 
la urgencia de la situación”, su-
brayó la presidenta de la FRMP.

La Comisión Europea pro-
puso en mayo de 2020 un ins-
trumento temporal para frenar 
la crisis económica generada 
por la covid-19 con el nombre 
del Plan de Next Generation UE, 
que movilizará transferencias de 
Fondos Europeos hasta 2023.

MESA DE COORDINACIÓN
En relación al reparto de 

estos fondos por parte de las 
comunidades autónomas la Co-
misión de Gobierno de la Fede-
ración participa en la Mesa de 
Coordinación con las Corpo-
raciones Locales, creada por la 
Junta de Castilla y León como 
órgano de información y parti-
cipación para identificar forta-
lezas y capacidades y priorizar 
la aplicación de los Fondos de 
Reconstrucción y Resilencia de 
la Unión Europea. 

La presidenta de la FRMPCyL, Ángeles Armisén, en la presentación de este servicio, junto con el socio director de TECH Friendly, Sergio Serna.

FEDERACIÓNFEDERACIÓN

A través de este nuevo ser-
vicio se pretende ayudar a las 
entidades locales y a sus secreta-
rios municipales, encargados de 
estudiar las convocatorias. Para 
ello, se ha tratado de que sean 
accesibles, con una primera in-
formación visual sencilla. 

Los webinar y el asesora-
miento personalizado comple-
mentan esta información, a la 
vez que se solventan los posibles 
problemas técnicos que se pue-
dan tener a la hora de acceder a 
las diferentes convocatorias, ya 
que son diferentes a las habitua-

les de la Unión Europea. Por este 
motivo, desde la Federación Re-
gional de Municipios y Provin-
cias han puesto en marcha una 
herramienta eficaz que ayuden a 
las entidades en todos los pasos. 

“Quienes opten a estas ayu-
das tienen que tener, por ejem-
plo, una oficina antifraude y 
para ello desde la Federación 
hemos puesto a su disposición 
información e instrumentos 
como formularios para ayudar 
a los ayuntamientos a que la 
pongan en marcha”, según co-
mentó su presidenta.

Algunos de los 
contenidos de 
la pestaña ‘Fon-
dos Europeos’ 
de la web de la 
FRMPCyL.

El objetivo es ayudar a 
que se generen nuevas 
oportunidades en los 
municipios de la región
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La FRMPCyL conoce cómo afecta la aplicación de la 
nueva Reforma Laboral a los Planes de Empleo
La Consejería de Presidencia libera un total de 48,3 millones para 
las entidades locales del Fondo de Cooperación Local 2022 

L a Comisión de Gobierno de la 
Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias de Casti-

lla y León (FRMPCyL) se reunió 
en marzo con el director de Ad-
ministración Local de la Junta de 
Castilla y León, Héctor Palencia, 
y la directora General de Política 
Económica y Competitividad, 
Rosa Cuesta, para conocer cómo 
afecta la aplicación de la nueva 
Reforma Laboral a los Planes de 
Empleo (Preplan) contemplados 
dentro del Fondo de Coopera-
ción Local puesto en marcha por 
la Consejería de Presidencia.

El Ejecutivo autonómico, a 
petición de las entidades loca-
les, contempla como novedad 

inversiones para hacer frente a 
los desafíos demográficos y, de 
esta manera, dar respuesta a la 
problemática generada por la úl-
tima reforma laboral en las con-
trataciones subvencionadas por 
el Preplan.

Así se contempla en la Or-
den publicada en el Boletín Ofi-
cial de la Comunidad (Bocyl) el 
pasado mes de febrero, donde se 
determina la cuantía que corres-
ponde a cada entidad local y los 
requisitos para acceder a ellas.

En concreto, se asignan 24,7 
millones de euros del Fondo de 
Cooperación Económica Local 
General para inversiones soste-
nibles para municipios de más 

de 1.000 habitantes y diputacio-
nes: 12,8 millones de carácter 
incondicionado a los municipios 
de menos de 1.000 habitantes y 
10,8 millones para programas 
con los que hacer frente a los 
desafíos demográficos a los mu-
nicipios de más de 20.000 habi-
tantes y diputaciones.

La Orden determina las 
cuantías que corresponden a 
estos conceptos para 2022 a los 
2.248 municipios de Castilla y 
León y las nueve diputaciones 
provinciales, según los crite-
rios de reparto consensuados y 
que se desarrollan en la Orden 
PRE/88/2015, de la Conseje-
ría de Presidencia. Esta Orden 

PRE/2022 de 10 de febrero fija 
en más de 24,7 millones de euros 
la cuantía del Fondo de Coope-
ración Económica Local General 
destinado a inversiones soste-
nibles en los 225 municipios de 
más de 1.000 habitantes y en las 
nueve diputaciones.

El exconsejero de la Presi-
dencia, Ángel Ibáñez, indicó 
que esta convocatoria “viene a 
refrendar el compromiso total 
del Gobierno de Alfonso Fer-
nández Mañueco con el mundo 
rural, primero escuchando a las 
diputaciones y a las entidades 
locales y, después, adecuando 
las mejores soluciones a sus de-
mandas. En esta ocasión, presta-
mos especial atención al desafío 
demográfico para continuar re-
vitalizando el territorio”

PAGO ANTICIPADO
El plazo para presentar las 

solicitudes de inversiones, que 
finalizó el 4 de marzo, se reali-
zó a través de la sede electrónica 
tramitacastillayleon.jcyl.es. Una 
vez que se autoricen, las entida-
des locales tienen hasta el 15 de 
julio para presentar la adjudica-
ción de la inversión, momento 
en el que el Ejecutivo autonómi-
co procederá al pago anticipado 
del total de las inversiones. 

Esta Orden determina, tam-
bién, las cuantías del Fondo de 
Cooperación Económica Local 
General, que corresponden a 
cada uno de los 2.023 municipios 
con población inferior o igual a 
1.000 habitantes en el ejercicio 
2022, por un importe de más de 
12,7 millones. Estas cantidades 
tienen carácter incondicionado 
y serán abonadas directamente 
en un único pago por la Junta a 
los ayuntamientos. 

Por último, la Orden estable-
ce en más de 10,8 millones de 
euros las cuantías para las nue-
ve diputaciones provinciales y 
los 16 municipios con población 
superior a 20.000 habitantes, que 
deberán destinar a programas 
de fomento del empleo para ha-

cer frente a los desafíos demo-
gráficos. 

En este caso, la Consejería de 
Presidencia, a través de la direc-
ción de Administración Local, 
va a hacer el pago anticipado del 
50 por ciento de las cantidades 
correspondientes, procediendo 
a liquidar en 2023 la otra mitad 

Reunión de la Comisión de Gobierno de la FRMPCyL con el exdirector de Administración Local y la directora General de Política Económica.

Héctor Palencia, exdirector de Administración Local.  

Como novedad 
habrá inversiones para 
hacer frente a los 
desafíos demográficos

FEDERACIÓNFEDERACIÓN

restante, una vez que se acredi-
te el cumplimiento en tiempo y 
forma de las condiciones de la 
convocatoria. 

La novedad de poder elegir 
medidas inversoras para hacer 
frente a los desafíos demográ-
ficos responde a las demandas 
de las entidades locales y tiene 
origen en la reciente convalida-
ción de la reforma laboral y sus 
efectos sobre los programas de 
fomento del empleo para hacer 
frente a esta situación.

Desde la Junta de Castilla y 
León consideran que el Preplan 
no puede considerarse legal-
mente como un programa de 
activación para el empleo, de 
manera que los contratos am-
parados por esta subvención y 
en virtud de la última reforma 
laboral, solo podrán adoptar la 
figura para nuevos contratos en 
la modalidad fijos-discontinuos 
o fijos, con las dificultades que 
eso conlleva en términos prác-
ticos para las entidades locales 
beneficiarias.
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L a Junta de Castilla y León 
ha puesto en marcha las 15 
medidas para organizar los 

recursos de la Administración 
autonómica destinadas a las 
personas afectadas por la crisis 
de Ucrania. Así se lo hizo saber 
el exconsejero de la Presidencia, 
Ángel Ibáñez, a los municipios 
de más de 20.000 habitantes, 
diputaciones provinciales y a la 
Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias de Castilla y 
León (FRMPCyL) durante una 
reunión telemática. 

Las medidas, que se derivan 
de la Comisión de Interconseje-
rías, se suman a la labor que el 
Ejecutivo central está ejerciendo 
en este asunto, en colaboración 
con el Gobierno. 

FAMILIAS
Se han habilitado medidas 

de acogimiento de menores de 
edad sin familias bajo la protec-
ción y tutela de la Comunidad, 
además de las plazas necesarias 
para personas con discapacidad 
y mayores. También hay ayudas 
de emergencia sanitarias para 
garantizar la cobertura de nece-
sidades básicas de  subsistencia. 

SANIDAD
Castilla y León ofrece 110 

camas de adultos  distribuidas 
en los diferentes hospitales de la 
Comunidad y en las áreas de ge-
nerales, cirugía, UVI, oncología 
y grandes quemados. A ellas se 
suman 26 camas pediátricas en 

las áreas de generales, cirugía, 
UVI, oncología y neonatos. To-
dos los centros que componen el 
Sacyl están a disposición de las 
necesidades asistenciales de los 
ciudadanos ucranianos. Tam-
bién cuentan con el apoyo de 
los profesionales de los centros 
sanitarios y de Atención Prima-
ria para tramitar su acceso. A 
la vez, se les presta apoyo en la 
asistencia frente a la covid-19 y 
otros programas de Salud Públi-
ca, incluidos los preventivos y 
de adaptación de calendarios de 
vacunación de la Comunidad.

EDUCACIÓN
En materia de educación se 

garantiza una plaza escolar a 

los niños ucranianos en todas 
las etapas educativas. En este 
sentido, también se ha puesto 
a su disposición cursos especí-
ficos de español para personas 
adultas en la red de Centros de 
Educación de Personas Adultas 
de Castilla y León.

También hay coordinación 
con los procesos de recepción y 
acogida temporal entre las uni-
versidades públicas y privadas 
y los investigadores docentes 
universitarios ucranianos, te-
niendo en cuenta las áreas de es-
pecialización regionales y de las 
instituciones académicas. 

VIVIENDA
Desde la Dirección Gene-

ral de Vivienda, Arquitectura y 
Urbanismo se han facilitado las 
viviendas públicas que están 
disponibles para acoger las fa-
milias de refugiados de Ucrania 
y, a través de la Dirección Gene-

ral de Administración Local, se 
coordina la disponibilidad de 
viviendas públicas de los entes 
locales. 

Un momento de la reunión telemática entre la Junta de Castilla y León, municipios de más de 20.000 habitantes, diputaciones y la FRMPCyL.

Reunión telemática de los municipios de más de 20.000 habitantes, FRMP y diputaciones con la consejería de la Presidencia.
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EMPLEO
En las oficinas del Servicio 

Público de Empleo de Castilla 
y León ECYL se prestan los ser-
vicios incluidos en la Cartera 
Común del Sistema Nacional 
de Empleo. Se les da atención 
específica, a través de itinerarios 
individualizados y personaliza-
dos, poniendo a su disposición 
tanto los servicios que ya exis-
ten, tanto el de traducción tele-
fónica para inmigrantes como 
los que se vayan creando. 

ECONOMÍA
Se priorizan los recursos 

presupuestarios que necesarios 
para reforzar los servicios pú-
blicos en la atención de la crisis 
humanitaria y, en coordinación 
con el resto de administraciones 
públicas, se han habilitado los 
recursos necesarios para la ayu-
da humanitaria de las personas 
afectadas. 

La Junta pone en marcha las 15 primeras medidas 
para hacer frente a la crisis humanitaria en Ucrania
Los municipios de más de 20.000 habitantes, diputaciones y FRMP 
conocen los acuerdos entre el Ejecutivo central y el autonómico 

Se les presta apoyo en  
asistencia frente a la  
covid-19, incluidos los 
planes de vacunación
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Dos líneas de rehabilitación y digitalización para 
que los fondos europeos lleguen al mundo local
Carriedo e Ibáñez se reúnen con las corporaciones locales para 
que sean “gestores” y “capilaricen” la financiación en el territorio 

L as entidades locales de Casti-
lla y León apuestan por apro-
vechar la llegada de los fon-

dos europeos Next Generation 
y trabajar en la rehabilitación de 
edificios y en la digitalización 
de los servicios públicos. Así 
se lo trasladaron al exconsejero 
de la Presidencia y al de Econo-
mía y Hacienda, Ángel Ibáñez 
y Carlos Fernández Carriedo, 
respectivamente, durante la reu-
nión telemática con la Mesa de 
Coordinación de las Corporacio-
nes Locales, en la que participó 
la comisión de gobierno de la 
Federación Regional de Muni-
cipios y Provincias (FRMP), así 
como altos cargos de los dos de-
partamentos. 

Fernández Carriedo explicó 
que las corporaciones locales 
tienen que ser “gestores” de esos 
fondos para que sean “eficaces” 
y “capilaricen” la financiación 
en el territorio. “Estamos dis-
puestos a mantener un papel de 

colaboración con ellos para que 
sean los protagonistas”, afirmó. 

También planteó que a tra-
vés de las convocatorias que 
lancen las diputaciones, la Junta 
o el Gobierno, los fondos euro-
peos se puedan canalizar hacia 
las corporaciones locales. 

En este sentido, destacó que 
la Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias cuenta con 
un grupo de trabajo al respecto. 
“Nuestro objetivo es que lleguen 

sin necesidad de que las entida-
des locales tengan estructuras 
de gestión”.

Por su parte, Ibáñez subra-
yó el cauce de comunicación y 
de intercambio de información 
abierto para garantizar una 
participación “efectiva” de las 
corporaciones locales y destacó 
que se establecen nuevas pau-
tas para mejorar ese proceso a la 
hora de lanzar las convocatorias 
que afectan a los ayuntamientos.

Reunión telemática de la Mesa de Coordinación de la Junta con las Corporaciones Locales.

Carlos Fernández Carriedo (i) y Ángel Ibáñez, durante la reunión telemática.
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Las entidades locales colaboran con la Delegación 
de Gobierno y la Junta para ayudar a los ucranianos 
Acemm y Cruz Roja son las dos únicas ONGs autorizadas por la 
administración para regularizar la situación de estas personas

Ante la masiva disposición 
de recursos a los refugiados 
ucranianos la Junta de Cas-

tilla y León y la Delegación de 
Gobierno han informado a las 
entidades locales de los cauces 
precisos para que todas lleguen 
a su destino de forma rápida 
y segura. De momento, ya se 
han puesto a disposición del 
Gobierno 1.800 plazas residen-
ciales para acogerlos, según los 
últimos datos publicados oficial-
mente.

 Además, se ha recomenda-
do a las entidades locales que 
los ofrecimientos se canalicen a 
través de las donaciones de fon-
dos a las organizaciones huma-
nitarias especializadas que están 
trabajando en el terreno. El obje-
tivo es que la respuesta humani-
taria de la cooperación española 
pueda ser eficiente, eficaz y en 
el marco de los principios de la 
buena donación humanitaria. 

La mejor forma de ayudar es 
priorizar donaciones en efectivo 
a través de las ONG de la zona, 
que son las que tienen la capaci-
dad de canalizarlas y hacer lle-
gar lo necesario a sus destinata-
rios. Tanto ACCEM como Cruz 
Roja son las dos únicas organi-
zaciones que están autorizadas 
por la administración para regu-
larizar la situación de las perso-
nas que huyen de la invasión de 
Ucrania

En marzo los responsables 
de Accem indicaron que había 
acogido a cerca de 250 personas 
ucranianas en Castilla y León, 
a los que se sumaron otras 300 
personas a principios de abril, 
que ya contaban con plazas dis-
ponibles asignadas. Además, 

disponían de 65 plazas libres, a 
la espera de que se habilitasen 
más en otros puntos de la comu-
nidad.

Por su parte, los últimos 
datos de Cruz Roja indican que 
ya ha atendido a más de 800 
personas llegadas de Ucrania: 
324 personas en alojamiento de 
emergencia, 334 en orientación e 
información jurídica y social, 77 
traslados y 66 personas en trán-
sito desde el dispositivo ubicado 
en Valladolid.   

A principios de abril la Co-
munidad acumulaba casi 1.500 
solicitudes de protección tempo-
ral de ucranianos, que se repar-
tían entre las 151 en la provincia 
de Ávila; 211 en Burgos: 221 en 
León; 111 en Palencia; 155 en Sa-
lamanca; 221 en Segovia; 80 en 
Soria; 214 en Valladolid y 63 en 
Zamora. 

Según la delegada del Go-
bierno, Virginia Barcones, de 
momento no será necesario re-
forzar los medios humanos del 

dispositivo que se habían pre-
visto en las nueve comisarías 
profesionales de la Comunidad. 

El procedimiento se inicia a 
solicitud del propio interesado 
en la comisaría provincia y en el 
plazo de un día. Al ser tramita-
do de urgencia se debe resolver 
en 24 horas para que obtenga el 
permiso de residencia y de tra-
bajo y también para percibir las 
ayudas sociales gestionadas por 
el Ministerio de Inclusión, Segu-
ridad Social y Migraciones, ade-
más de las que pongan en mar-
cha las comunidades autónomas 
y las entidades locales. 

 También ya hay inscritos 
485 alumnos en diferentes cen-
tros educativos, una cifra que va 
aumentado día a día. Asimismo, 
el Ejecutivo autonómico tutela, 
según los últimos datos, a 12 
menores no acompañados y tie-
ne conocimiento de 61 personas 
flaqueadas por adultos que no 
son sus padres o están en fami-
lias de acogida.  

La presidente de la FRMP, Ángeles Armisén, en la reunión con entidades locales. 

FEDERACIÓN
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Alfonso Fernández Mañueco, elegido presidente
 de la Junta de Castilla y León
Fernández Mañueco defiende un Gobierno que sea 
“motor de los pueblos” para no detener su progreso

L a Junta de Castilla y León 
estrena equipo de Gobierno 
tras las elecciones celebradas 

el pasado 13 de febrero, donde 
el Partido Popular consiguió la 
mayoría absoluta con el respal-
do de VOX. De esta forma, Al-
fonso Fernández Mañueco reno-
vaba su cargo como presidente 
del Ejecutivo autonómico tras 
dos meses de intensas negocia-
ciones. 

En la toma de posesión de 

su cargo incidió en que gober-
nar no es solo distribuir recursos 
públicos, aplicando mecánica-
mente leyes, baremos o regla-
mentos, sino que obliga a estar 
muy cerca de las personas, sus 
inquietudes y preocupaciones. 
“Gobernar es utilizar la política 
como la palanca del cambio so-
cial” para abrir caminos, señalar 
objetivos y mover voluntades. 
Es el “arte de mantener activa 
nuestra vida en sociedad e im-

pulsar todo lo necesario para 
no detener su progreso. Debe 
ser el motor para mover a los 
pueblos y animar sus ilusiones. 
Pero hay que hacerlo con racio-
nalidad, mesura y prudencia”. 

TIERRA DE OPORTUNIDADES
En este sentido, Fernández 

Mañueco apuntó que, como en 
casi todo, en la política no hay 
“redentores ni soluciones mila-

grosas”, sino que su éxito solo se 
consigue con trabajo diario, de-
dicación constante y resistencia 
ante las dificultades. Unos prin-
cipios que se ha comprometido 
a aplicar en su tarea de gobernar 
Castilla y León, “una tierra de 
oportunidades, con voluntad 
de futuro, capacidad de innovar 
y avanzar” y con unos recursos 
que se comprometió a emplear 
para construir una Comunidad 
que “ambicionan y merecen 
todos las personas que viven 
aquí”. 

Para esta tarea, en la que re-
afirmó que va a poner todo su 
trabajo, conocimiento y volun-
tad, se necesita, reconoció, la 
colaboración de todos, desde el 
Gobierno a los grupos políticos 
y a los agentes sociales y econó-
micos. “Castilla y León no es 
ni puede ser nunca el proyecto 
de un solo partido o de un solo 
gobierno. Debe serlo de toda 
la sociedad, que también tiene 
que implicarse, porque con el 
trabajo y colaboración de todos 
podemos hacer más grande a la 
Comunidad”. 

A su nuevo equipo de Go-

bierno, a los que calificó como 
personas muy bien preparadas, 
con bagaje y acreditada expe-
riencia, les pidió que el “ruido” 
no les desvíe de lo importante: 
servir a las personas. 

En la toma de posesión de 
sus cargos les reclamó que se 
apliquen a su deber para ayudar 
a las personas y seguir transfor-
mando en positivo a la sociedad. 

También les pidió que estu-
dien a fondo cada tema para to-
mar las mejores decisiones, que 
colaboren activamente con los 
demás niveles de gobierno y con 
las otras administraciones públi-
cas y que actúen con rigor, ejem-
plaridad, transparencia y ánimo. 

Asimismo, subrayó como re-
tos de futuro potenciar la cohe-
sión territorial, sacando el mejor 
partido de los recursos de cada 
rincón de Castilla y León, forta-
lecer los servicios públicos para 
que sigan siendo ejemplares en 
España, disponer de nuevas in-
fraestructuras imprescindibles 
para la prosperidad de las per-
sonas y apoyar los proyectos de 
vida de los jóvenes, de las fami-
lias, de las personas que llegan a 

Alfonso Fernández Mañueco, durante la toma de posesión de su cargo.

De i. a d.: la consejera de Educación, Rocío Lucas; el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez; la consejera de Familia e Igualdad de Oportuni-
dades, Isabel Blanco; el consejero de Industria, Empleo y Comercio, Mariano Veganzones; el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero; el 
presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco; el vicepresidente de la Junta, Juan García-Gallardo; el consejero de Economía y Hacienda, 
Carlos Fernández Carriedo; el consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones; el consejero 
de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas; y el consejero de Cultura y Turismo, Gonzalo Santonja.

vivir aquí, de las que se fueron y 
de las que han decidido regresar. 

NUEVO GOBIERNO
El nuevo equipo de Gobier-

no lo conforman, por parte de 
VOX, Juan García-Gallardo, 
nuevo vicepresidente de la Junta 
sin cartera, Mariano Veganzones 
(Industria, Empleo y Comercio), 
Gerardo Dueñas (Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural) 
y Gonzalo Santonja (Cultura, 
Turismo y Deporte). Del PP, el 
consejero de la Presidencia será 
Jesús Julio Carnero hasta ahora 
titular de Agricultura, Ganade-
ría y Desarrollo Rural, y se in-
corpora María González Corral.

Se mantienen Carlos Fer-
nández Carriedo, en Economía 
y Hacienda y portavoz; Alejan-
dro Vázquez, en Sanidad; Isabel 
Blanco, en Familia y Rocío Lu-
cas, en Educación. Juan Carlos 
Suárez-Quiñones será el conse-
jero de Medio Ambiente, Vivien-
da y Ordenación del Territorio, 
ya que Fomento, de la que era 
titular, se ha desdoblado en Me-
dio Ambiente y Movilidad.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓNJUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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No habrá ningún Plan Aliste 
en las zonas básicas de sa-
lud. Así de contundente ha 

sido el presidente de la Junta de 
Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco 
pretende blindar por ley la aten-
ción sanitaria a las personas que 
viven en el medio rural “desde 
el máximo diálogo con profe-
sionales y alcaldes”. 

El objetivo, según sus pala-
bras, es garantizar más recursos 
humanos, materiales y de trans-
porte sanitario de urgencia en 
los pueblos de la Comunidad.  
Alfonso Fernández Mañueco 

dad, que era lo que ellos que-
rían”. 

La presidenta de la Federa-
ción Regional de Municipios y 
Provincias de Castilla y León 
(FRMPCyL), Ángeles Armisén, 
celebró que se abra este “nuevo 
diálogo” entre profesionales y 
alcaldes para garantizar la sani-
dad en el mundo rural. 

GARANTÍAS
De hecho, Armisén recordó 

que desde la Federación han 
“reivindicado” en varias ocasio-
nes la necesidad de garantizar 
la atención en los consultorios 
locales de todos los municipios 
de Castilla y León. 

“Por lo tanto, valoramos el 
anuncio de la Junta de Castilla 
y León de que se abre un nuevo 
diálogo entre los profesionales 
y los alcaldes como represen-
tantes de todos los municipios 
para garantizar esta atención 
sanitaria y la mejor prestación 
de servicios en el mundo local”, 
subrayó tras este anuncio. 

El Plan Aliste, que toma el 
nombre de la comarca de Zamo-
ra donde se pretendía poner en 
marcha el plan piloto, conlleva-
ba el cierre masivo de consulto-
rios y el aglutinamiento de las 
zonas básicas de salud que per-
tenecen al mundo rural. 

COMPROMISO
El presidente de la Junta 

subrayó que el cerrojo al Plan 
Aliste no es una promesa “sino 
un compromiso de obligado 
cumplimiento por Ley”.  Esta 
iniciativa, que pretende llevar a 

las Cortes, la impulsarán desde 
el “diálogo con los profesiona-
les, a través de sus represen-
tantes sindicales y los colegios 
profesionales”, además de con 
los alcaldes y presidentes de las 
diputaciones de la Comunidad 
y, ya en las Cortes, con las fuer-
zas políticas del nuevo arco par-
lamentario.

 

TERCER SECTOR
Durante su reunión con el 

Tercer Sector Alfonso Fernández 

“Habrá más recursos 
humanos y tecnológicos 
y un sistema de 
transporte urgente”

Mañueco frena el Plan Aliste para impulsar una 
nueva ley que blinde la sanidad en el mundo rural
La FRMP celebra abrir el diálogo entre profesionales y alcaldes 
para garantizar la asistencia sanitaria en las Zonas Básicas

PRESIDENCIA JCYLPRESIDENCIA JCYL

Centro de Salud de Aliste, en Zamora. 

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en el momento de sus declaraciones. 

hizo estas declaraciones tras 
participar en una reunión con 
representantes del Tercer Sec-
tor en Zamora, provincia en la 
que se iba a poner en marcha el 
proyecto piloto de reordenación 
sanitaria.

Allí, el presidente del Eje-
cutivo autonómico recordó que 
esta medida responde a lo que 
“pedían los alcaldes” y aseguró 
que habrá “más recursos huma-
nos, más recursos tecnológicos 
y un sistema de transporte ur-
gente a la altura del siglo XXI 
para todas las personas y en 
todo el territorio de la Comuni-

Mañueco recordó que los Servi-
cios Sociales de Castilla y León 
se encuentran a la vanguardia de 
España. “Constituyen el ADN 
del sistema y han contribuido 
a levantar la solidaridad”. Más 
de 4.000 entidades complemen-
tan el sistema de Servicios Socia-
les de responsabilidad pública 
y dan forma a esa red de apoyo 
y protección a los más vulnera-
bles, mediante la prestación de 
más de 5.000 servicios caracte-
rizados por su profesionalidad, 
cercanía, calidad e innovación. 
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La Junta aprueba un plan anticrisis de 470 millones 
que incluye la rebaja del IRPF y ayudas directas
La reducción al 9 por ciento del impuesto sobre la renta supone 
pagar 35 euros menos para quienes ingresen 12.450 euros

L a Junta de Castilla y León ha 
estrenado un opaquete con 
20 ejes y 75 medidas por un 

importe de 470 millones de eu-
ros, que incluye la rebaja del 
Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF) y varias 
tasas físicas. También cuenta con 
ayudas directas para responder 
a la situación económica que se 
ha agravado por la guerra de 
Rusia en Ucrania. 

El consejero de Economía y 
Hacienda, Carlos Fernández Ca-
rriedo, pueso como ejemplo que 
para un contribuyente con una 
cuota líquida de 12.450 euros 
anuales, esta rebaja supondrá 35 
euros y 105 en el caso de autono-
mías con el gravamen más alto 
que el existente en la actualidad 
en Castilla y León (9,5 por cien-
to). Además, en el caso de las 

unidades familiares que hagan 
la declaración conjunta estas ci-
fras serán 70 y 210 euros.

Así se ha acordado en la pri-
mera reunión del Consejo de 
Gobierno de PP y Vox, en el que 
el presidente del Ejecutivo auto-
nómico, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, presentó este documento 
“abierto” para incorporar nue-
vas iniciatrivas que permitan 
adaptarse a la situación econó-
mica de este momento. Además, 
plantea una serie de rebajas del 
UVA y un fondo al Gobierno, 
que tendría un impacto de 335,4 
millones. 

MEDIO RURAL
De manera “urgente”, la 

Junta quiere rebajar la fiscalidad 
del medio rural, con un ahorro 

de 15 millones, que beneficiará 
a 275.000 ciudadanos. Además, 
durante tres meses, se devol-
verán las tasas de titularidad 
autonómica al transporte de 
carreteras y de los servicios ve-
terinarios, para beneficiar a los 
sectores afectados por la crisis.

En paralelo, la Junta apuesta 
por las ayudas a las familias más 
vulnerables, con un montante de 
45 millones de euros. Así, se in-
crementará la financiación adi-
cional a las corporaciones loca-
les, que gestionan el apoyo a las 
unidades más vulnerables, para 
que cuenten con cuatro millones 
para las ayudas de emergencia.

También aludió a la creación 
del fondo de cohesión territorial 
de 20 millones para municipios, 
con el fin de aumentar las inver-
siones.

Alfonso Fernández Mañueco (i) y Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación del nuevo plan.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El Fondo de Cooperación Local moviliza más de 50 
millones repartidos entre las nueve provincias 
La Junta destinará 35,6 millones para mejorar la calidad de vida en 
237 municipios de más de mil habitantes con 469 actuaciones

(De i. a d.) Víctor Alonso, viccepresidente de la Diputación de Valladolid; Guzmán Gómez Alonso, alcalde de Medina de Rioseco; Jesús Julio Carne-
ro, consejero de la Presidencia: Héctor Palencia, exdirector de Administración Local y Augusto Cobos, exdelegado de la Junta en Castilla y León.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

E l Fondo de Cooperación Lo-
cal de la Junta de Castilla y 
León destinará 35,6 millones 

de euros en 2022 para mejorar 
las condiciones de vida en 237 
municipios de más de 1.000 ha-
bitantes de la Comunidad con 
469 actuaciones, tanto para in-
versiones sostenibles como para 
hacer frente a los desafíos demo-
gráficos. En total, estas inversio-
nes movilizarán 50,5 millones 
al sumar los 14,9 millones que 
aportarán las entidades locales 
y las diputaciones provinciales.

Así lo aseguró el consejero de 
la Presidencia, Jesús Julio Car-
nero, durante la visita a Medina 
del Campo (Valladolid), su pri-
mer acto público en solitario en 
esta legislatura, donde puso en 
valor y dejó claro el compromiso 

“ineludible” del presidente de 
la Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, con el mundo rural de la 
Comunidad. 

Asimismo, explicó que “a 
nivel autonómico, ahora se tra-
ta de movilizar 469 actuaciones 
muy importantes para los veci-
nos de los municipios de más 
de 1.000 habitantes con cargo 
a los Fondos de Cooperación 
Económica Local, que vienen a 
mejorar diariamente su calidad 
vida”.

De la misma manera, Carne-
ro subrayó el esfuerzo del Eje-
cutivo autonómico “por dina-
mizar la economía y el empleo 
local, ya que estamos ante ac-
tuaciones que económicamente 
tienen un valor medio cercano a 
los 108.000 euros”.

Durante su visita a Medina 
del Campo, Carnero explicó que 
la Junta y el Ayuntamiento de de 
esta localidad se encuentran en 
la rehabilitación y mejora de la 
accesibilidad, la optimización y 
revitalización de los espacios del 
entramado urbano municipal 
como un instrumento de reac-
tivación económica, tanto por 
la creación de nuevos estableci-
mientos comerciales como por la 
mayor disponibilidad y acceso a 
estos locales, fomentando así el 
empleo en el municipio. 

Por su parte, el Ayuntamien-
to pretende destacar la acción 
por el clima y la salud del ciu-
dadano priorizando el recorrido 
peatonal frente al tráfico rodado 
y, por tanto, la reducción de los 
niveles de contaminación.
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Presentación del director general de Innovación y Formación del Profesorado. 

L as actividades previstas den-
tro del programa ‘Patios Es-
colares’, desarrollado entre la 

antigua consejería de Fomento y 
Medio Ambiente y la Educación, 
ya han comenzado. En la prime-
ra convocatoria de esta inicia-
tiva la Junta de Castilla y León 
ha seleccionado 65 colegios e 
institutos de Castilla y León, 35 
localizados en el medio rural, 
que tratarán de transformar sus 
patios mediante actuaciones de 
renaturalización. 

De esta forma, se ha desa-
rrollado una primera jornada 

formativa para 130 docentes, 
que presentó el director gene-
ral de Innovación y Formación 
del Profesorado, Luis Domingo 
González, y el director general 
de Patrimonio Natural y Política 
Forestal, José Ángel Arranz.  

En ella se ha llevado a cabo 
un intercambio de experiencias 
y se han establecido ya las pau-
tas de coordinación en el desa-
rrollo de este proyecto. 

A través de esta iniciativa, 
se ha trabajado la respuesta 
medioambiental contra el cam-
bio climático, que se dará a tra-

vés de la renaturalización de los 
patios de los centros de la Co-
munidad. También se ha tocado 
una vertiente más pedagógica a 
través de un nuevo espacio de 
aprendizaje, que incidirá en la 
salud y en la calidad de vida de 
la comunidad educativa. 

En concreto, los profesores 
han podido aprender a integrar 
las pedagogías al aire libre en 
el desempeño diario de la labor 
docente, además de conocer las 
herramientas y metodologías 
necesarias para adaptar el currí-
culum a los espacios exteriores.

HÁBITOS SALUDABLES
Este programa se incluye 

dentro del proyecto Hábitos 
saludables en la escuela, que 
impulsa la Consejería de Educa-
ción y cuyo eje vertebrador será 
la Red de Escuelas Saludables 
de Castilla y León que se creará 
en los próximos dos cursos.  

La Fundación de Patrimonio 
Natural de la Consejería de Fo-
mento y Medio Ambiente ya ha 
comenzado a licitar las asisten-
cias técnicas para la realización 
de los proyectos de las infraes-
tructuras verdes que se implan-
tarán en los colegios e institutos 
de Castilla y León, con un presu-
puesto total de cuatro millones 
de euros distribuidos a lo largo 
de los dos próximos años. 

Las infraestructuras verdes, 
que tendrán un presupuesto 
de ejecución de entre 50.000 y 
150.000 euros por centro, se rea-
lizarán bajo el concepto de solu-
ciones basadas en la naturaleza, 
con un carácter multifuncional. 

Estas instalaciones no solo 
mejorarán las condiciones climá-
ticas, sino que, al mismo tiempo, 
contribuirán a incrementar la 
biodiversidad, a desarrollar una 
estrategia alimentaria y a mejo-
rar la salud de los estudiantes de 
la región. 

En este sentido, se llevarán a 
cabo plantaciones de arbolado, 
con prioridad de frutales, tanto 
por razones de biodiversidad, 
sumidero de carbono y resilen-
cia climática como por incluir un 
factor de educación alimentaria 
en los escolares. 

También se pondrán en mar-
cha otras acciones, como huertos 
escolares,  jardines verticales o 
en pérgola y todo tipo de obras 
que favorezcan la permeabili-
dad del suelo, como, por ejem-
plo, sustituir el pavimento por 
zonas verdes. 

Mientras, la Consejería de 
Educación de la Junta de Casti-
lla y León implementará un pro-
grama educativo para el uso de 
los patios. 

ÁVILA. En la provincia de 
Ávila participan en el pro-
grama de renaturalización 
de patios escolares los Cole-
gios de Educación Infantil y 
Primaria (CEIP) Santo Tomás 
(Ávila) y Villa de La Adrada 
(La Adrada). También están 
los Institutos de Enseñanza 
Secundaria (IES) Vasco de 
la Zarza (Ávila), Candavera 
(Candeleda) y San Juan de la 
Cruz (Fontiveros).

BURGOS. De la provincia 
burgalesa están los CEIP Pa-
dre Manjón y Los Vadillos 
(Burgos) Príncipe de España 
(Miranda de Ebro), Raimun-
do de Miguel (Belorado), 
Valle de Losa (Quincoces 
de Yuso) y Valle de Tobalina 
(Quintana Martín Galíndez) 
y los IES Conde Diego Por-
celos (Burgos) y Alfoz de 
Lara (Salas de los Infantes).    

LEÓN. Para León están se-
leccionados los CEIP Lope 
de Vega y Anejas (León), Va-
lentín García Yebra (Ponfe-
rrada), Emilia Menéndez (La 
Robla) y Fray Bernardino de 
Sahagún y los IES Padre Isla 
(León), Sahagún y la Pola de 
Gordón.

PALENCIA. En Palencia, 
el CEIP Blas Suirra y Jorge 
Manrique, en la capital pa-
lentina, Las Rozas (Guardo), 
Modesto Lafuente (Cervera 
de Pisuerga) Padre Honora-
to del Val (Monzón de Cam-
pos) y Villa y Tierra (Salda-
ña), además del IES Jorge 
Manrique (Palencia).

SALAMANCA. La provincia 
de Salamanca cuenta con el 
CEIP Alfonso X (Salamanca), 
La Ladera (Carbajosa de la 
Sagrada), Virgen de la Cues-
ta (Miranda del Castañar) 
y los IES Lucía Medrano y 
Francisco Salinas (Salaman-

ca), Germán Sánchez Rui-
pérez (Peñaranda de Braca-
monte) y Tierra de Ciudad 
Rodrigo.

SEGOVIA. Para la provin-
cia de Segovia participa-
rán el CEIP Fray Juan de la 
Cruz (Segovia) y Santa Clara 
(Cuéllar). El Colegio Rural 
Agrupado (CRA) El Encinar 
(La Losa) y El Pizarral (Santa 
María La Real de Nieva). Y 
los IES Andrés Laguna (Se-
govia) y Vega del Pirón (Car-
bonero el Mayor).

SORIA. La provincia de 
Soria cuenta con el CEIP Vir-
gen de Olmaceda (Ólvega) 
y Virgen del Rivero (San Es-
teban de Gormaz). CRA La 
Ribera (Langa de Duero) y 
los IES Castilla y Virgen del 
Espino (Soria).

VALLADOLID. En Vallado-
lid están los CEIP Miguel 
Delibes, Antonio Allué Mo-
rer, Vicente Aleixandre, Pe-
dro Gómez Bosque (Valla-
dolid), Kantica (Arroyo de 
la Encomienda), La Laguna 
(Laguna de Duero, Virgen 
de Sacedón (Pedrajas de San 
Esteban) Pedro I (Tordesi-
llas), Melquíades Hidalgo 
(Cabezón de Pisuerga), Tie-
rra de Pinares (Mojados), el 
Centro de Educación Obli-
gatoria (CEO) Atenea (Arro-
yo de la Encomienda) y los 
IES La Merced y Galileo, de 
Valladolid y Jorge Guillén 
(Villalón de Campos). 

ZAMORA. La provincia de 
Zamora cuenta dentro de 
este programa de renatura-
lización con el CEIP Obis-
po Nieto (Zamora) Montse 
Gándara (El Puente de Sana-
bria) y Fermoselle. Y los IES 
Universidad Labora (Zamo-
ra) y León Felipe (Benaven-
te). 

Arranca el programa para renaturalizar 
65 patios de colegios de Castilla y León
Incidirán en la salud y en la calidad de vida educativa

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓNJUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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La Junta convoca 1.200 
plazas para el cuerpo de 
maestros este año
La primera convocatoria saldrá el 
próximo 18 de junio 

La consejera de Educación, Rocío Lucas.

L a Junta de Castilla y León ha 
presentado a los representan-
tes sindicales de la Mesa Sec-

torial -CSIF, STECYL-i, AMPE, 
CCOO y UGT, el borrador de 
la convocatoria de las próximas 
oposiciones para el cuerpo de 
maestros. Las pruebas se cele-
brarán el 18 de junio y los tri-
bunales se repartirán por siete 
provincias. 

El Ejecutivo autonómico 
convocará 1.2000 plazas inclui-
das en las Ofertas de Empleo 
Público de 2020 y 2021. La pu-
blicación de las 685 primeras ha 
sido inmediata y el resto cuando 
el Ministerio termine de trami-
tar el Real Decreto que regula el 
ingreso a los cuerpos docentes, 
antes del 31 de diciembre. 

SIETE ESPECIALIZADES
En esta primera convoca-

toria se cubrirán 685 plazas de 

maestros en siete especialida-
des, 69 de ellas reservadas para 
personas con discapacidad. 

Los docentes que quieran ac-
ceder a una de las 219 plazas de 
Educación Primaria tendrán que 
ir a León, mientras que en Valla-
dolid será la prueba de Educa-
ción Infantil, con 168 plazas. 

Zamora es la capital elegida 
para los que se presenten a una 
de las 101 plazas de Lengua Ex-
tranjera y Burgos para los que 
quieran entrar en Pedagogía Te-
rapéutica. En Salamanca estarán 
los aspirantes a las 68 de Educa-
ción Física. 

Las 30 de Audición y Len-
guaje serán en Palencia y los que 
se presenten a una de las 31 pla-
zas de Música tendrán que acu-
dir a Soria. Los centros concretos 
de celebración de la fase de opo-
sición se darán a conocer con la 
suficiente antelación.   

El borrador presentado a los 

sindicatos permite, por primera 
vez, acreditar la competencia 
lingüística en este momento.

ACTUALIZACIÓN DE LISTAS
 Asimismo, para esta con-

vocatoria se convoca el proce-
dimiento de baremación que se 
supondrá la actualización de 
las listas vigentes desde 2019 
en las especialidades para las 
que se convocan oposiciones y 
en Alemán, Francés y Gallego. 
En este procedimiento también  
especifica que pueden participar 
funcionarios de carrera para ad-
quirir especialidades distintas a 
las suyas. 

La Junta destinará 10 millones a la formación digital 
de los vecinos del medio rural y a las micropymes
Permitirá formar en competencias digitales básicas a unas 35.000 
personas y hará hincapié en las que están en riesgo de exclusión 

E l Programa Castilla y León 
CyL Digital se ampliará con 
fondos propios y europeos 

hasta llegar a más de diez millo-
nes para dotar de competencias 
digitales básicas a más de 35.000 
personas antes de 2025, especial-
mente a los colectivos en riesgo 
de exclusión digital y en zonas 
rurales. Esta iniciativa parte de 
la anterior Consejería de Fomen-
to y Medio Ambiente.

En primer lugar, se va a de-
sarrollar el Programa en compe-
tencias digitales para los ciuda-
danos de Castilla y León. Está 
financiada con 2,5 millones por 
los fondos FEDER, a través de la 
ayuda financiera REACT como 
parte de la respuesta de la Unión 
Europea a la pandemia de la co-
vid-19.

Con ello se pretende desarro-
llar un programa en competen-
cias digitales básicas, medianas 
y avanzadas para los ciudada-

nos, especialmente en zonas 
rurales y con atención especial 
a la formación de autónomos y 
micropymes para incentivar el 
teletrabajo y la digitalización de 
sus negocios. 

El proyecto incluye también 
la implementación de progra-
mas formativos, el desarrollo de 
la plataforma software de certifi-
cación de competencias de Cas-
tilla y León (www.tucerticyl.es), 
la mejora de la conectividad en 
los centros formativos y la crea-
ción de centros de competencias 
digitales en el medio rural, en 
colaboración con ayuntamientos 
y diputaciones. 

Este programa complemen-
ta la financiación del Mecanis-
mo europeo de Recuperación 
y Resiliencia, que persigue ga-
rantizar la formación en com-
petencias digitales básicas de la 
ciudadanía, poniendo énfasis en 
colectivos en riesgo de exclusión 

digital, como son las personas 
mayores, las que tienen bajos ni-
veles de renta, de zonas no urba-
nas o con poco nivel educativo.

NUEVE ESPACIOS CYL DIGITAL
Estas inversiones permitirán 

ampliar el alcance del Progra-
ma ‘CyL Digital’, que se inició 
en 2009, y que en 2022 cuenta 
con un presupuesto de cerca de 
500.000 euros. Dispone de nueve 
centros de formación en las capi-
tales de provincia (los Espacios 
CyL Digital), y con 71 centros 
asociados en las zonas rurales, 
donde los ciudadanos pueden 
recibir formación y asesora-
miento tecnológicos de forma 
continuada. 

En la actualidad hay 92.366 
usuarios presenciales registra-
dos en los Espacios CyL Digital 
y 35.425 usuarios de teleforma-
ción.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, en su visita al Espacio CyL Digital de León.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
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L a Consejería de Empleo e In-
dustria, a través de los dis-
tintos Servicios Territoriales, 

está llevando a cabo inspeccio-
nes en las estaciones de servi-
cio ubicadas en los municipios 
de Castilla y León de menos de 
20.000 habitantes. La actuación 
forma parte de la programación 
del Plan de Inspecciones de la 
Dirección General de Industria 
para el primer trimestre del año 
e incluye, también, inspecciones 
en estufas de gas de exterior e 
instrumentos de pesaje no auto-
máticos, además del control de 
instalaciones comunicadas. 

Estas campañas se desarro-
llan sobre numerosas instalacio-
nes y productos de naturaleza 
industrial. La labor de los téc-
nicos que realizan las inspec-
ciones se centra en comprobar 
que tanto los productos como 
las instalaciones cumplen con la 
normativa de seguridad indus-
trial, garantizando la calidad de 
productos y servicios, además 
de la de los usuarios y de los 
consumidores. 

ESTACIONES DE SERVICIO
Dentro de las primeras ac-

tuaciones programadas para 
este año destaca la inspección 
que se está realizando en las 
estaciones de servicio de la Co-
munidad ubicadas en los mu-
nicipios de menos de 20.000 
habitantes.  Estas instalaciones 
están siendo objeto de una ins-
pección ‘in situ’ que comprue-
ba la correcta inscripción de la 
instalación, las instalaciones de 
protección contra incendios, 
la instalación eléctrica, los sis-

temas de detección de fugas y 
protección ambiental, los apara-
tos surtidores y el equipo de su-
ministro y control y las pruebas 
e inspecciones periódicas. 

Dentro de esta campaña se 
analizarán también instalacio-
nes desatendidas por sus espe-
ciales requisitos normativos. 

Se está desarrollando una 
campaña de vigilancia de mer-
cado de estufas de gas exterior 
y, dentro del ámbito de la metro-
logía, en la que se inspeccionan 
los instrumentos de pesaje de 

funcionamiento no automático 
en mercados de abastos de mu-
nicipios de más de 20.000 habi-
tantes.

Por último, se va a realizar 
una campaña de control regla-
mentario de la documentación 
técnica de las instalaciones co-
municadas en este ejercicio.

 Asimismo, se realizará una 
inspección presencial sobre la 
instalación comunicada para 
comprobar que la instalación se 
corresponde a la documentación 
presentada. 

Una estufa de gas exterior ubicada en la Comunidad. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La Junta comprueba la seguridad de estaciones 
de servicio y estufas de gas en los exteriores
Las inspecciones se llevan a cabo en las estaciones de servicio 
ubicadas en los municipios de menos de 20.000 habitantes
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E l Ayuntamiento de Valladolid 
fue pionero en tomar medi-
das para paliar los efectos 

generados por la crisis del coro-
navirus. Su compromiso se evi-
denció en el primer momento, 
aprobando en mayo de 2020 el 
uso de remanentes municipales 
cuando aún estaban en vigor las 
reglas fiscales y el techo de gas-
to. En concretó se dio luz verde, 
con el consenso de los cuatro 
grupos municipales, la utiliza-
ción de 25 millones, una medida 
que se instaló en el resto de Es-
paña cinco meses después. 

El equipo de Gobierno si-
gue adoptando medidas para 
compensar las pérdidas de los 
sectores más perjudicados y, al 
mismo tiempo, incentivar la eco-
nomía local. Entre estas acciones 
destacan las que se dirigen a au-
tónomos y pequeñas empresas 
-con menos de 20 trabajadores-. 
El programa de mayor cuantía 
es ‘Reactiva’, con 5.363 benefi-
ciarios y una aportación de 12 
millones. El importe medio reci-
bido por una pequeña empresa 

alcanza los 2.6000 euros, incluso 
algunas han recibido 4.000 euros 
del Ayuntamiento de Vallado-
lid. Asimismo, el programa de 
ayudas para la modernización 
digital benefició a 563 negocios, 
que recibieron 1,4 millones y el 
Ayuntamiento contribuyó a la 
consolidación y crecimiento de 
244 empresas, en colaboración 
con CEOE-Valladolid y la Cá-
mara de Comercio, con 634 em-
pleos afectados. El desembolso 
alcanza el 1.075.000 euros. 

A estas acciones se suman 
los bonos en los distintos secto-
res. Por ejemplo, en el comercio 
se han distribuido bonos por 
800.000 euros para dinamizar el 
sector. La apuesta por la Innova-
ción y Desarrollo I+D+I también 
ha retenido talento. Se han con-
cedido becas a 104 titulados uni-
versitarios y se ha logrado que 
después de realizar prácticas en 
empresas se hayan quedado 51 
jóvenes en Valladolid gracias a 
ayudas por 471.000 euros. 

Se han habilitado bonos es-
peciales por 105.000 euros para 

reactivar al sector hostelero. Se 
pusieron en marcha bonos de 30 
euros de descuento por valor de 
30.000 euros y en la hostelería 
se habilitaron tres campañas de 
promoción de bonos por 75.000. 

INTEGRACIÓN FERROVIARIA
Mejorar las comunicacio-

nes también es muy importante 
para este Ayuntamiento. Prue-
ba de ello son las dos primeras 
realidades del proyecto de Inte-
gración Ferroviaria: la reciente 
apertura del túnel de Andró-
meda entre Los Santos-Pilarica, 
el barrio Belén y el Campus Mi-
guel Delibes,  y el proyecto pea-
tonal realizado muy cerca por el 
Consistorio en Pilarica. 

En la actualidad se está cons-
truyendo el paso de las calles 
Labradores y Panaderos, en el 
barrio Delicias, por 14 millones. 
Además, Valladolid tiene los ta-
lleres de Renfe más modernos 
de España y se ejecutará la es-
tación intermodal para para los 
trenes de gran longitud.

El Ayuntamiento de Valladolid.

Acuerdo histórico para paliar la crisis generada por 
la covid-19 y reactivar la economía vallisoletana 
El Ayuntamiento sigue planteando acciones para compensar las 
pérdidas de los sectores más perjudicados por la crisis sanitaria
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Academia de Caballería.

L a sostenibilidad, la innova-
ción y, sobre todo, las políti-
cas a favor de las personas y 

de colectivos más vulnerables 
constituyen las señas de identi-
dad del Ayuntamiento de Valla-
dolid desde que en 2015 saliera 
elegido Óscar Puente con los vo-
tos del PSOE y Valladolid Toma 
La Palabra. Un ejemplo de este 
compromiso es el dinero desti-
nado a los Servicios Sociales, que 
se ha duplicado en siete años 
pasando de los 18 millones a los 
36. Además, una de las primeras 
decisiones a los pocos días de 
su constitución fue la apertura 
de los comedores escolares, otra 
prueba de la orientación de las 
políticas municipales.   

Todos estos objetivos se 
han conseguido sin subir los 
impuestos. Es más, los 300.000 
habitantes de Valladolid ya no 
pagan la tasa de basuras que es-
taba vigente en 2015, que supo-
nía más de 10 millones cada año. 

La apuesta del carácter pú-
blico de los servicios a los ciu-
dadanos se concreta en tres ám-
bitos: la remunicipalización de 

la empresa que gestiona el ciclo 
integral del agua, la gestión pú-
blica de los cementerios y servi-
cios municipales y, desde hace 
tres meses, la gestión directa del 
aparcamiento más importante 
de la ciudad, el de la plaza Ma-
yor de Valladolid. 

La gestión pública del agua 
cumplirá en julio cinco años de 
andadura, con una inversión 
acumulada de 40,7 millones ad-
judicados en inversiones impul-
sadas por Aquavall para mejorar 
las redes y las instalaciones de 
potabilización y depuración tras 
20 años de mínimas inversiones. 

El aparcamiento de la plaza 
Mayor lo gestiona directamente 
el Ayuntamiento tras concluir el 
plazo de concesión a la empre-
sa privada. También ha asumi-
do el 2021 la gestión pública de 
NEVASA, ya que el Consistorio 
decidió adquirir el 49 por ciento 
del accionariado de Ferrovial en 
la sociedad que gestiona los ser-
vicios funerarios. 

La sostenibilidad también 
irradia todas las acciones mu-
nicipales. El resultado es que 

Valladolid se ha convertido en 
una de las ciudades referentes 
en movilidad sostenible en el 
ámbito nacional. El Premio The 
Climate Reality Proyect de la or-
ganización presidida por el ex-
presidente de Estados Unidos, 
Al Gore, rubrica su compromiso 
contra el cambio climático. 

CIUDADES CONECTADAS
Otro ejemplo del protagonis-

mo de Valladolid en esta mate-
ria se fragua en los acuerdos que 
se han llevado a cabo con otros 
municipios. Es el caso de la ini-
ciativa ‘Ciudades Conectadas’, 
en la que participan Valencia, 
Gijón, Vitoria, Fuenlabrada, Lo-
groño y Valladolid y de la que 
se benefician unos dos millones 
de habitantes. Se trata de una 
plataforma seleccionada con los 
Fondos Europeos para la imple-
mentación, desarrollo e innova-
ción de la movilidad urbana. A 
través de ella los vecinos que se 
desplacen a cualquier ciudad de 
la red tendrán la misma herra-
mienta en cualquier ámbito de 
movilidad urbana, ya sea en au-
tobús, taxi o en bicicleta. 

Estos últimos meses las de-
cisiones del Ayuntamiento tam-
bién miran hacia Ucrania. En 
este sentido, además de ofre-
cer dependencias municipales 
para los refugiados Valladolid, 
contará con un Centro de Aten-
ción Humanitaria para acoger 
a personas de otros países que 
soliciten asilo o protección in-
ternacional. Se trata de uno de 
los primeros centros de este tipo 
que se constituyen en España, 
junto al de Soria. 

Sostenibilidad, innovación, turismo y políticas 
sociales, pilares del Ayuntamiento de Valladolid
El Premio The Climate Proyect de la organización presidida por 
Al Gore rubrica su apuesta por la lucha contra el cambio climático

INFORME
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Polo de atracción de empresas con el peso 
puesto en el sector de la automoción
Switch Mobility creará 2.000 empleos directos y 5.000 indirectos

E l peso del sector automovi-
lístico en Valladolid, con FA-
SA-Renault, IVECO-Pegaso 

y Michelín, se refuerza con una 
factoría puntera en España. Se 
trata de Switch Mobility, empre-
sa de la que ya se ha puesto la 
primera piedra para la construc-
ción de una fábrica de autobuses 
eléctricos y, más adelante, de 
vehículos ligeros, así como un 
centro de investigación. Se pre-
vé la creación de 2.000 empleos 
directos y 5.000 indirectos. 

La compañía india estima 
concluir las obras a finales de 
2022 para comenzar a producir 
autobuses eléctricos ‘carbono 
neto cero’, con una inversión 
prevista de 100.000 millones 
para esta primera fase. 

Por su parte, Amazon ya 
tiene en marcha su estación lo-
gística en Valladolid, que servi-
rá como punto neurálgico para 
distribuir mercancías en Castilla 

y León. Esta nueva sede cuenta 
con 60 empleados y creará traba-
jos adicionales para los conduc-
tores de las tres empresas cola-
boradoras de reparto.

JÓVENES EMPRENDEDORES
El Ayuntamiento de Vallado-

lid también tiene claro que uno 
de los objetivos es cuidar a los 
jóvenes emprendedores. Así lo 
demuestran sus datos estadísti-
cos de contratación: las peque-
ñas y medianas empresas logran 
el 82 por ciento de los contratos 
y, dentro de ese porcentaje, las 
Pymes locales consiguen en li-
bre concurrencia la mitad de 
las adjudicaciones. El volumen 
económico de esos contratos se 
ha incrementado y alcanza ya el 
50 por ciento, la litigiosidad es 
mínima y se logra un equilibrio 
entre las pequeñas y grandes 
empresas. Según el informe de 

Intervención la cuantía de todos 
los contratos de 2021 se aproxi-
mó a los 94 millones. 

Las cifras de 2020 también 
evidencian la buena gestión en 
materia de contratación públi-
ca, ya que el Ayuntamiento de 
Valladolid, además de ser pre-
miado en 2019 por la Unión Eu-
ropea por el apoyo empresarial, 
figura como la Administración 
local referente en el seno de la 
UE. Asimismo, en la Guía de 
buenas prácticas de la ciudad de 
Valladolid aparece como ejem-
plo, tanto en el contexto euro-
peo como en el país, a través del 
documento recomendado por la 
Federación Española de Munici-
pios y Provincias (FEMP).

También el ciudadano es el 
centro de todas las decisiones 
sobre movilidad. El transporte 
público, con carriles exclusivos 
para los autobuses y taxis, el uso 
de la bicicleta, el protagonismo 

del peatón y la racionalización 
del uso del coche privado son 
las bases del Plan de Movilidad. 

Otra de las medidas en este 
sentido es la puesta en marcha 
de la Zona Baja de Emisiones, 
que trata de mejorar el aire y, 
en definitiva, proteger la salud 
de los ciudadanos. Todas las 
actuaciones medioambientales 
persiguen el mismo fin: la lucha 
contra el cambio climático y el 
disfrute de la naturaleza. 

Valladolid es una de las ciu-
dades con menos desnivel entre 
los barrios. Sin embargo, hay 
uno, Parquesol, que supone una 
barrera. Para eliminarla están 
en construcción dos elevadores 
que salvarán la pendiente en las 
vertientes de este barrio. La ins-
talación de ascensores, escaleras 
mecánicas y rampas es un salto 
cualitativo en accesibilidad. 

Pero su protagonismo en 
materia de movilidad no solo 
se circunscribe al ámbito nacio-
nal. De hecho, su alcalde, Óscar 
Puente, mantuvo un encuentro 
con sus homólogos de París, 
Bruselas, Florencia, Milán, Na-
mur, Viena, Varsovia, además 
del Primer Ministro de Portugal, 
Antonio Costa, y el presidente 
del Consejo de la Unión Euro-
pea, Charles Michel.

OCIO ALTERNATIVO
El compromiso para que los 

jóvenes dispongan de un ocio 
alternativo es otro de los obje-
tivos del Consistorio vallisole-
tano, que se materializar con 
la apertura de dos centros de 
Espacio Joven. De la misma ma-
nera, sigue comprometido con 
el Servicio de Ayuda a Domici-
lio, que afecta a 4.6000 personas, 
con mejoras que repercuten en 
los trabajadores y en las perso-
nas mayores. De 2015 a 2022 la 
aportación municipal en esta 
materia ha oscilado entre el 35 y 
el 45 por ciento del presupuesto, 
cuando el porcentaje legal es del 
10 por ciento y el 90 restante de 
financiación autonómica. 

El presidente de la Junta y el alcalde de Valladolid, junto al resto de autoridades, en la presentación del Switch Mobility.
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Destino que 
atrae al turismo

La sostenibilidad, la innovación y 
el impulso del turismo se desarrollan 
en gran parte desde entidades depen-
dientes del Ayuntamiento de Vallado-
lid, como la Agencia de Innovación y 
la Sociedad Mixta de Turismo, donde 
además de la Administración munici-
pal están los empresarios. 

La ciudad se ha convertido en el 
destino de Castilla y León que más 
rápido se está recuperando en mate-
ria turística tras la pandemia. En 2021 
alcanzó los 300.000 viajeros, con un 
incremento del nueve por ciento res-
pecto a 2020. Se registraron 500.000 
pernoctaciones, con más de 120.000 
usuarios en sus oficinas de turismo y 
unos 250.000 visitantes en sus museos. 

Valladolid reúne diferentes atrac-
tivos turísticos que hace que siga sor-
prendiendo, no solo por su historia y 
patrimonio, también por sus vinos, 
gastronomía, eventos y actividades a 
lo largo de todo el año. Fue cuna de 
Reyes, donde los mejores artistas plás-
ticos dejaron su legado, como Grego-
rio Fernández y Juan de Juni, donde se 
inspiró la pluma de Cervantes, Zorrilla 
y Miguel Delibes y donde sorprende 
la majestuosidad de sus iglesias, como 
La Antigua, San Pablo y La Catedral. 

El pasado enlaza con el presente de 
una ciudad dinámica que no descansa 
y que en cualquier momento celebra 
diferentes eventos. El año comienza 
con Pingüinos, la concentración mote-
ra invernal más importante de Euro-
pa, pero también destaca su Semana 
Santa, de Interés Turístico Internacio-
nal; el Festival de Teatro y Artes de Ca-
lle y Valladolid. Plaza Mayor del Vino. 
En verano tiene conciertos al aire libre 
y celebra la Feria y Fiestas de la Virgen 
de San Lorenzo en septiembre. 

Es Ciudad Creativa de Cine de la 
Unesco y cada octubre despliega la 
alfombra roja de la Semana interna-
cional de Cine (Seminci). Además, ya 

se la considera capital mundial de la 
tapa, con la celebración en noviembre 
del Campeonato Mundial y el Concur-
so Nacional de Tapas. Sus creaciones 
se pueden probar en los estableci-
mientos hosteleros de la ciudad en el 
Festival Internacional de la Tapa. El 
año se cierra con la espectacular ilumi-
nación navideña y el mercado de pro-
ductos artesanales en la plaza Mayor. 

Asimismo, destaca el Plan Estraté-
gico de Turismo Valladolid 2021-2023, 
que persigue impulsar la recuperación 
de las cifras anteriores a la pandemia 
y trabajar por un sector turístico cada 
vez más sostenible. 

Para 2022 se ha preparado un plan 
de acción, estructurado en cinco áreas 
operativas. Destaca la enogastrono-
mía, con la participación en más de 
diez eventos especializados. Además, 
Valladolid es la única provincia de la 
Península Ibérica con cinco Denomi-
naciones de Origen: Ribera del Duero, 
Rueda, Cigales, León y Toro. 

Otra de las áreas del plan de acción 
son los congresos y reuniones. A esto 
se une la participación en eventos y fe-
rias. El ‘Screem Tourism’ es otro de sus 
pilares turísticos, que permitió que el 
año pasado se registraran más de me-
dio centenar de rodajes. Para este año 
también será prioritario el turismo in-
ternacional. En 2021 más de 400.000 
turistas extranjeros visitaron la ciudad 
y se realizaron otro tipo de acciones en 
otros países, como la promoción de la 
Semana Santa en Roma. 

Proyecto Urban Green Up en las fachadas.
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Espirdo, un entorno rural en constante crecimiento 
y a tan solo diez minutos de la capital segoviana
Lo forma tres núcleos urbanos: Espirdo, Tizneros y La Higuera, un 
hecho que incrementa los costes pero que resulta “satisfactorio”  

E l Ayuntamiento de Espirdo 
está integrado por tres nú-
cleos de población: Espirdo, 

Tizneros y La Higuera, a menos 
de diez minutos de la capital de 
Segovia. Este hecho hace que 
haya un coste adicional, tanto 
humano como económico, ya 
que se encarecen los servicios 
que prestan de forma considera-
ble, tanto el alumbrado público, 
como el mantenimiento de las 
instalaciones, las vías públicas, 
etc. Sin embargo, para su al-
caldesa, María Cuesta, que go-
bierna por el PP, este esfuerzo 
es “muy satisfactorio”. Su afán 
por tener a los tres núcleos co-
nectados se traduce en las vías 
peatonales que han creado re-
cientemente para favorecer la 
unión social.

Pero esta no ha sido la úni-
ca iniciativa que se ha llevado a 
cabo para mejorar la vida de los 
vecinos. También se han moder-
nizado las oficinas municipales, 
haciéndolas accesibles a todas 
las personas mediante rampas 
y un ascensor. Además, se han 
facilitado los trámites adminis-
trativos con las plataformas de 
gestión y, por parte de la Diputa-
ción de Segovia, se han implan-
tado tabletas con firma biomé-
trica que hace que desaparezca 
la brecha digital en el entorno 
rural. “Al ser ventanilla única 
ahorramos desplazamientos in-
necesarios a la capital”, subraya 
María Cuesta. 

“Tener fibra es una ventaja 
para trabajar correctamente y 
en las mismas condiciones que 
cualquier entorno urbano. Solo 
nos queda el despliegue en el 
núcleo de La Higuera, pero ya 
está aprobado. Es vital que el 

medio rural tenga unas comu-
nicaciones óptimas para po-
der generar oportunidades en 
nuestro medio. Pero, además, 
y como venimos demandando, 
necesitamos que el transporte 
metropolitano se amplíe de ma-
nera significativa”, afirma.

Todas estas cuestiones son 
uno de los alicientes que hace 
que Espirdo crezca cada año 
más. “Somos el ejemplo de los 
municipios del alfoz de Sego-
via. Hemos crecido de forma 
exponencial la última década, 
prácticamente no tenemos ma-
yores y toda la población es jo-
ven y en crecimiento”.

MÁS SERVICIOS
Precisamente, este creci-

miento ha provocado una ma-
yor necesidad de servicios, en 
los que están trabajando de ma-
nera muy dura desde el Ayun-
tamiento. Entre las acciones 
más importantes se encuentra 
el nuevo vial de acceso al núcleo 
de Espirdo, una obra vital para 
descongestionar el casco urbano 
y poder acometer otras obras de 
mejora dentro del antiguo. Tam-
bién están proyectado construir 
un polideportivo cubierto, una 
“auténtica necesidad” dada la 
población tan joven que tiene y 
las temperaturas de la zona.

Todas estas iniciativas sirven 
para seguir empujando el mo-
tor económico de Espirdo, un 
pueblo ganadero y agrícola en 
esencia, que además tiene una 
fábrica de quesos de oveja, con 
canteras de arcilla y minas de 
arenas silíceas y dos empresas 
dedicadas a la madera. En cuan-
to al sector hostelero cuenta con 

varias viviendas y hoteles rura-
les en los tres núcleos que, dada 
la cercanía a Segovia, son un ne-
gocio en auge.

Además, no es ajeno a las 
energías sostenibles. Tiene dos 
plantas fotovoltaicas, una en la 
EDAR y otra en el casco urbano, 
así como dos puntos de recarga 
para vehículos eléctricos. Con-
tinuamente mejoran las instala-
ciones y edificios públicos para 
hacerlos más sostenibles, con 
iluminación LED y con sistemas 
como la aerotermia para cale-
factarlos. Su compromiso con el 
medio ambiente se refleja tam-
bién en la prohibición de herbi-
cidas en los espacios públicos de 
este término municipal.

Vivir en Espirdo es hacerlo 
en pleno núcleo rural, pero a un 
paso de la ciudad. Sus vistas a 
la sierra son inmejorables y sus 
ermitas con portadas románicas 
e iglesias se encuentran muy 
bien conservadas. En su entor-
no natural destacan rutas como 
la del río Pirón y el Camino de 
San Frutos. Asimismo, tienen in-
finidad de caminos en perfecto 
estado para hacer rutas a pie o 
en bicicleta.

María Cuesta, alcal-
desa de Espirdo.

ALCALDÍAS

Devolver a la naturaleza el espacio urbano para
desarrollar un Destino Turístico Inteligente
El Ayuntamiento de Valladolid mantiene un firme compromiso para 
lograr un entorno urbano más limpio y al servicio de las personas

V alladolid cuenta con el dis-
tintivo de Destino Turístico 
Inteligente, con el que bus-

ca poner la innovación al ser-
vicio del turista. Prueba de ello 
es que ha aprobado la ‘Hoja de 
ruta para la implementación de 
la Misión Europea 100 ciudades 
inteligentes y climáticamente 
neutras’, cuyo objetivo es la re-
ducción del cien por cien de las 
emisiones de gases de efecto in-
vernadero en el año 2030. 

La innovación es palanca de 
transformación urbana y eje de 
la Agencia de Innovación y De-
sarrollo Económico del Ayun-
tamiento de Valladolid, cuyos 
compromisos son la gestión de 
iniciativas de vanguardia -con 
financiación municipal, nacional 
y europea- para lograr un entor-
no más limpio, equilibrado y al 
servicio de las personas. 

Esta apuesta, reforzada por 
las principales estrategias vincu-
ladas al Pacto Verde Europeo, ha 
supuesto, de momento, un re-
torno de 22 millones en proyec-
tos de Ciudad Inteligente desde 
2010, además de otros en clave 
de regeneración urbana.

RENATURALIZACIÓN
La ciudad ha sido una de las 

primeras en Europa en apostar 
por devolver la naturaleza al 
espacio urbano. Ahora, se va a 
dar un paso más con soluciones 
basadas en la naturaleza y otras 
infraestructuras verdes y azules. 
Por eso, recogerá su experiencia 
pionera y ampliará iniciativas 
que ya están en ejecución, como 
el Urban GreenUp, INDNatur 
y Urban Water Buffer. Como 

proyecto tractor se establece 
la reforestación y restauración 
medioambiental del cerro de 
San Cristóbal y el desarrollo del 
anillo verde de la ciudad. 

El proyecto H2020 Urban 
Green Up ha sido un punto 
de inflexión gracias a acciones 
como fachadas verdes, barreras 
acústicas con vegetación, jardi-
nes móviles y un corredor verde 
y azul, con un sumidero de car-
bono con 2.000 árboles que reco-
rrerá la ciudad de este a oeste. 
El Interreg INDNatur mejora las 
zonas industriales con espacios 
verdes y soluciones naturales. 

También se implantarán me-
didas hacia medios de transpor-
te más sostenibles, poniendo el 
acento en la digitalización de 
sus servicios. La iniciativa im-
pulsora será la incorporación de 
proyectos de hidrógeno verde. 
El proyecto H2020 y el programa 
Interreg Europe han nutrido ac-
ciones pioneras en este ámbito, 
como Remourban y PE4Trans. 

La rehabilitación sostenible 
y otras intervenciones integra-
les para la eficiencia energética 

se liderarán con la implantación 
de distritos climáticamente neu-
tros. Asimismo, se realizarán las 
intervenciones para conseguir la 
etiqueta ‘Carbono cero-net’ en 
edificios municipales y en los 
que se construyan bajo su su-
pervisión y se promocionarán 
las Comunidades Energéticas 
Locales. El impulsor será la UVa 
climáticamente neutra. 

También es la primera ciu-
dad en adherirse, en 2019, al Net 
Zero Carbon Buildings Commi-
tement y el Plan de Acción de 
Economía Circular de Vallado-
lid, otro paso para impulsar el 
cambio del modelo económico. 

En pocos meses finaliza Cir-
cular Labs, que promueve la 
economía circular en el entorno 
empresarial con socios españo-
les y portugueses. En la gober-
nanza para la neutralidad climá-
tica tendrá relevancia el Hub de 
Innovación y Sostenibilidad par 
la co-creación y aceleración de 
proyectos innovadores y con im-
pacto en la neutralidad climática 
bajo modelos de colaboración 
público-privada.

Desarrollo de un destino turístico inteligente en Valladolid. 
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Frenar la despoblación, uno de los principales 
retos del Ayuntamiento de Mombeltrán
Desde la localidad abulense piden mejorar las comunicaciones y 
unos servicios sanitarios de primera para atraer a nuevos vecinos

F renar la despoblación es 
uno de los grandes retos del 
Ayuntamiento de Mombel-

trán (Ávila). Para revertir esta 
situación su alcalde, Francisco 
Hernández de la Cruz, del par-
tido Por Ávila, asegura que hay 
que mejorar las comunicaciones 
por carretera con Madrid a tra-
vés del desdoblamiento de la 
C-501 hasta el límite de la pro-
vincia, además del transporte en 
autobús con Ávila, Madrid y Ta-
lavera de la Reina, aumentando 
los servicios que se ofrecen. 

También pide una fiscalidad 
diferenciada para las zonas des-
pobladas, con incentivos, reduc-
ciones y extensiones, además de 
un “verdadero” convenio sani-
tario con Madrid y Castilla La 
Mancha para poder elegir médi-
cos “con libertad”. 

Otra de las reivindicaciones 
es la ampliación del despliegue 
de fibra óptica al cien por cien en 
el mundo rural, la promoción de 
pequeños polígonos industria-
les con incentivos para implan-
tarse y promover empresas de 
transformación agroforestales, 
acercar las competencias de las 
administraciones públicas al 
ciudadano con la comarcaliza-
ción de los servicios públicos y 
fomentar el turismo rural. 

PROYECTOS
Como motores económicos 

de Mombeltrán está el empleo 
que generan las dos residencias 
de la tercera edad, la ayuda a 
domicilio a personas discapaci-
tadas, la agricultura y ganade-
ría, el sector forestal, la construc-
ción, los servicios, el turismo, las 
pensiones “y el Ayuntamiento 

como generador de puestos de 
trabajo, con inversiones reales 
y planes en este sentido”. 

Entre los proyectos más im-
portantes está la renovación de 
las redes de abastecimiento, sa-
neamiento y pavimentación de 
las calles, como en años anterio-
res. “Hemos finalizado la Esta-
ción de Tratamiento de Agua 
Potable y se está construyen-
do la Estación Depuradora de 
Aguas Residuales con los mu-
nicipios colindantes”. 

A la vez se está realizando 
una fuerte inversión en renovar 
las redes de abastecimiento, sa-
neamiento y pavimentación de 
calles y, para fomentar el depor-
te, ejecutando un polideportivo 
y renovando la pista de tenis, 
que da continuidad a la mejora 
de otras instalaciones deporti-
vas, como la piscina municipal, 
el frontón y la construcción de 
un circuito de pump track. 

Asimismo, están adqui-
riendo fincas para construir un 
pequeño polígono industrial y 
se ampliará la plaza del Ayun-
tamiento. Otro de los objetivos 
es el de la eficiencia energética, 
con el cambio en el alumbrado 
público y municipal y la renova-
ción de los vehículos eléctricos y 
sus puntos de recarga, dos pro-
yectos que se acogen al progra-
ma DUS 5000 de la UE. 

En clave medioambiental 
está la repoblación de 250 hectá-
reas de monte en las zonas que 
aún no se han regenerado tras 
el incendio que sufrió esta loca-
lidad en 2009. Este plan se está 
llevando a cabo sin coste para 
el Consistorio a cambio de un 
convenio de cesión de los dere-
chos de la fijación de dióxido de 

carbono. Asimismo, este año se 
va a poner en servicio una balsa 
de 1875 metros cúbicos de capa-
cidad para la extinción de incen-
dios forestales y como reserva 
de agua para consumo humano. 

Adecuar el edificio históri-
co del Hospital de San Andrés 
como museo etnográfico, museo 
de arte contemporáneo y centro 
cultural es otra de las iniciativas 
para este 2022. 

Porque la riqueza patrimo-
nial y natural de esta zona es al-
guno de sus grandes atractivos. 
De hecho, se encuentra inmersa 
en el Parque Regional de la Sie-
rra de Gredos y en las ZEC y 
ZEPA del Valle del Tiétar.

En cuanto a monumentos 
destacan sus cinco Bienes de 
Interés Cultural: el Valle de las 
5 villas, el Hospital de San An-
drés, El Castillo de los Duques 
de Alburquerque, la Cruz del 
Rollo y la Iglesia de San Juan 
Bautista. Todo esto se acompaña 
por una gran gastronomía y por 
un fuerte arraigo con la cultura y 
el folklore local.  

Francisco Hernán-
dez, alcalde de 
Mombeltrán.

Juzbado trabaja para facilitar el acceso a la 
vivienda, uno de los grandes retos del mundo rural
Desde el consistorio dan “toda la importancia” a la sostenibilidad 
para impulsar “cualquier actuación que mire hacia el futuro”

C astilla y León necesita un 
impulso para mantenerse 
vivo, tras décadas sufriendo 

la dinámica de la huida. Así de 
contundente se muestra Fernan-
do Rubio, alcalde de Juzbado 
(Salamanca) por el PSOE. Para 
frenar este éxodo pide analizar 
la situación y abordar el reto co-
mún de los pequeños territorios 
rurales “aportando soluciones y 
abriendo cauces para el futuro, 
mientras ofrecemos calidad de 
vida a nuestros vecinos y acogi-
da a cuantos se acerquen”. 

“En el caso de Juzbado he-
mos logrado que los propios 
quieran quedarse y que mu-
chos quieran venir. A partir de 
aquí tenemos el gran reto de 
facilitarles acceso a la vivienda, 
una de las mayores carencias 
del medio rural”. Para Fernan-
do Rubio, un aliado para frenar 
este problema es la “democrati-
zación de internet” y sus opcio-
nes para el teletrabajo, “luchan-
do porque la alta velocidad 
llegue a todo el territorio”. 

Otro de sus fuertes es el es-
píritu de comunidad que tienen 
sus vecinos. “En esa idea radica 
lo esencial de la calidad de vida 
rural, ese pequeño ingrediente 
que tanta felicidad puede apor-
tar y que no se encuentra fácil-
mente en ámbitos urbanos”. 

Además, Juzbado se define 
por ser un pueblo que defiende 
sus derechos. “Cuando alguien, 
desde los altos despachos, pre-
tende reformar la sanidad des-
pojando a los consultorios ru-
rales de su horario semanal de 
consultas, cuando se plantean 
ordenaciones territoriales im-
puestas, cuando se nos quiere 
imponer una macrogranja por-

cina a poco más de un kilóme-
tro de nuestro casco urbano…, 
cuando se nos lesiona, nos de-
fendemos juntos. Lo que para 
algunos gestores son cuadrícu-
las, para un pequeño pueblo es 
supervivencia”.

Más allá, este municipio se 
define como un “pueblo op-
timista”, por lo que llaman el 
efecto de ‘luz encendida’. “La 
luz de la biblioteca, el patinaje 
y los bailes de los sábados, las 
actividades de voluntariado, 
participación y unión vecinal...
estas propuestas y muchas más 
han conformado nuestra identi-
dad como un pueblo atractivo, 
amable y acogedor”. 

También destaca por su 
apuesta por la cultura e innova-
ción con iniciativas como ‘Juzba-
do, libro abierto’, un encuentro 
con poetas de referencia como 
Ida Vitale y Antonio Gamoneda, 
con los que comparten un paseo 
por su entorno urbano y donde 
leen algunos de sus poemas, que 
después quedan grabados en 
placas de bronce. 

Otro de los ejemplos de su 

dinamismo está en la decoración 
de su mobiliario urbano para fo-
mentar el gusto por el arte y el 
respeto por los espacios comu-
nes. También está el Museo de la 
Falla, referente en la divulgación 
científica, particularmente geo-
lógica, y el Centro Botánico, que 
alberga la colección de Ana y 
Augusto Krause. “No hay puer-
ta que sorprenda más al traspa-
sarse. Hay que conocerlo”.

SOSTENIBILIDAD
La defensa de la sostenibili-

dad es otro de sus puntales. “El 
investigador John Hawkes dice 
que la cultura debe unirse a los 
criterios económicos y ambien-
tales para la activación de las 
políticas públicas. En mi opi-
nión, en ella radica parte im-
portante de la calidad de vida 
y, por tanto, de la felicidad. Es 
ese algo más invisible pero ne-
cesario, que da sentido a cual-
quier proyecto de desarrollo 
local, que convierte los mode-
los de subsistencia en modelos 
realización personal y que nos 
permite aportar alternativas de 
vida en el medio rural”, afirma.

De hecho, la participación de 
los vecinos es la “base de cual-
quier idea”. “Crecemos, de ma-
nera sostenible, con personas 
que llegan y se arraigan, que 
buscan hacer de Juzbado un lu-
gar donde vivir”. El consejo de 
Rubio es que cada pueblo cons-
truya su modelo de desarrollo, 
que trabajen por sacarlo adelan-
te y que se ocupen del bienestar 
de sus vecinos. “Que fomenten 
la autoestima local y que no se 
olviden de que el destino lo 
construimos nosotros”. 

ALCALDÍAS ALCALDÍAS

Fernando Rubio, alcalde de Juzbado.
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La Diputación de Palencia dota a La Olmeda de un 
hydraulis, un órgano de la antigüedad grecolatina
 La institución provincial rescata del olvido este instrumento 
musical gracias al trabajo del Taller de Organería y Arte Acitores

L a Villa Romana cuenta desde 
marzo con un hydraulis, gra-
cias a la Diputación de Palen-

cia, que ha rescatado este órgano 
de mecanismo hidráulico simi-
lar a los que se utilizaron en la 
antigüedad grecolatina. 

Este instrumento se ha cons-
truido en el Taller de Organería 
y Arte Acitores, que dirige Fe-
derico Acitores en Torquema-
da desde 1983. “Se trata de un 
reto interesante y difícil de un 
instrumento singular de hace 
dos mil años, del que no que-
da restos físicos, que es como 
habíamos venido trabajando 
hasta ahora”, según señaló el ar-
tesano durante su presentación. 
En concreto, en La Olmeda se ha 
instalado un hydraullis tetracor-

do (con cuatro hileras de tubos) 
de 18 notas diatónicas, según los 
modelos griegos, apto para su 
pleno funcionamiento en actua-
ciones musicales. 

OBJETIVOS
La Diputación de Palencia lo 

ha recuperado con dos objetivos. 
El primero es el de rescatar del 
olvido este singular instrumento 
musical, de cuya existencia hay 
numerosas pruebas documen-
tales, incluidos los testimonios 
escritos de Nerón, Cicerón y 
Quintiliano. El segundo es “in-
crementar aún más el atractivo 
de ese gran emblema de nues-
tra cultura que constituye la Vi-
lla Romana de la Olmeda”, tal y 

como explicó la presidenta de la 
Diputación de Palencia, Ángeles 
Armisén. 

Con este proyecto también 
se pretende fomentar la inves-
tigación y elaborar material de 
difusión y didáctico, con una 
recreación en vídeo e imágenes 
en tres dimensiones que faciliten 
la compresión de su mecanismo, 
donde se combinan el agua y el 
aire para arrancar los sonidos al 
instrumento, así como las claves 
de la evolución histórica del hy-
draulis. 

Por este motivo, la Diputa-
ción de Palencia va a poner en 
marcha una formación específi-
ca para su uso. La intención es 
que se programen conciertos y 
charlas didácticas, que se incor-

porarán a la oferta cultural habi-
tual del yacimiento bajo el nom-
bre de ‘Cultura a la romana’.

Otra de las novedades será 
la celebración de las I Jornadas 
de la Música Antigua y Arqueo-
música La Olmeda durante las 
primeras semanas del próximo 
otoño. En ellas, se estudiará 
la música en la antigüedad, la 
construcción de instrumentos y 
se realizarán algunos conciertos, 
además de facilitar a los profe-
sores interesados el uso del hy-
draulis.

También está prevista la pre-
sentación de este instrumento 
en el Museo Arqueológico de 
Madrid previsiblemente antes 
del verano. 

A LA VANGUARDIA
En la presentación tanto la 

presidenta Ángeles Armisén 
como la diputada provincial 
de Cultura, Carolina Valbuena, 
destacaron el gran trabajo del 
taller organero Acitores “ejem-
plo de empresa que, instalada 
en el medio rural, ha logrado 
una proyección internacional 
y situarse en la vanguardia en 
su sector”, afirmó la máxima 
responsables de la institución 
provincial. También participó 
Federico Acitores, responsable 
del Taller de Organería y Arte 
Acitores, cuyas instalaciones en 
el polígono industrial de Tor-
quemada se han convertido en 
una referencia europea en el 
campo de la construcción y la 
restauración de órganos, y en el 
centro más importante de la Pe-
nínsula Ibérica.

Tras la presentación, la Villa 
Romana acogió la ‘consecratio’, 
ceremonial que se oficiaba en 
la religión de la Antigua Roma 
para que un portal pasara al es-
tado de divinidad, pero también 
recibía en ese nombre el rito 
para crear un especio o lugar sa-
grado -’aedes’- que es el que se 
puso en escena con unos actores 
en el papel de los señores de la 
villa tardorromana.

Presentación del Hydraulis en La Villa Romana de la Olmeda (Palencia).

Regulación 
de la asesoría 
jurídica

La Diputación de Palencia, pione-
ra en la implantación de la Sede Elec-
trónica, ha aprobado un reglamento 
de su asesoría jurídica para regular 
su actividad y mejorar su calidad. 
El objetivo es normalizar y ampliar 
el servicio para esta institución y las 
entidades locales que lo solicitan. 
También ha dado luz verde a la actua-
lización de la ordenanza de adminis-
tración electrónica para modernizar y 
agilizar la gestión, facilitar la atención 
y reconocer nuevos derechos.

Entre otras funciones, se articula 
el objeto y ámbito de actuación de la 

defensa judicial de las autoridades y 
empleados públicos al servicio de la 
Diputación. La asistencia letrada a los 
municipios requiere de un instrumen-
to normativo que regule la prestación 
del servicio y las condiciones en las 
que tiene que desarrollarse, determi-
nando su ámbito de actuación y los 
requisitos rectores de esta modalidad 
de asistencia jurídica. Para ello, se 
perfila en este reglamento el objeto y 
ámbito de dicho servicio, así como el 
procedimiento a seguir para la enco-
mienda de la asistencia letrada.  

Con esta regulación la asistencia 
letrada comprende la defensa y, en su 
caso, representación en juicio, e incor-
pora la eventual intervención media-
dora para posibilitar la resolución ex-
trajudicial de los conflictos que sean 
parte dichas entidades locales. Este 
tipo de intervención tiene especial in-
terés en el ámbito rural para evitar, en 
la medida de lo posible, la judicializa-
ción de los conflictos. 

DIPUTACIONESDIPUTACIONES

Avance en  
administración 
electrónica

La Diputación de Palencia ha 
aprobado la nueva ordenanza regula-
dora de la administración electrónica 
de esta institución. El objetivo es re-
gular su actuación y funcionamiento 
electrónico, así como de sus organis-
mos y entidades de derechos público 
dependientes o vinculadas, tanto en 
el ámbito interno de la gestión como 
en su relación con los interesados y 
con otras administraciones públicas. 

Esta nueva ordenanza facilitará, 
en el ámbito de la Diputación de Pa-
lencia y sus organismos dependien-
tes, realizar los derechos reconocidos 

en toda la legislación básica estatal, 
mediante el desarrollo y una concre-
ción que contribuyan a la moderni-
zación administrativa, la agilización 
de los procedimientos y su adapta-
ción a peculiaridades organizativas 
de la institución provincial. Con ella 
se respetarán los principios de neu-
tralidad tecnológica, adaptabilidad, 
accesibilidad, facilidad de uso y pro-
porcionalidad, además de garantizar 
la protección de la confidencialidad 
de los datos personales y la garantía 
de derechos digitales.  

Una trabajadora de la Diputación de 
Palencia. 
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La Diputación de Salamanca presenta un 
presupuesto “histórico” de 133,5 millones 
El presidente, Javier Iglesias, destaca que las cuentas de 2022 
tienen un «claro carácter inversor» para crear oportunidades

L a Diputación de Salaman-
ca cuenta para este año con 
un presupuesto “récord” de 

133,5 millones de euros, con un 
incremento del 13,75 por cien-
to con respecto a las cuentas 
del año pasado. El presidente 
de esta institución provincial, 
Javier Iglesias, destacó el “cla-
ro carácter inversor” de estas 
cuentas, que nunca habían sido 
tan elevadas, ya que 10 millones 
de este incremento -2 de cada 3 
euros- se invertirán directamen-
te en los ayuntamientos de la 
provincia. 

También las calificó como 
“responsables y útiles”, ya que 
redundan directamente en las 
personas, y “comprometidas 
con el mundo rural” porque 
inyectan cifras récord de dinero 
para inversión de mejora y ser-
vicios. A la vez son “eficaces” al 
incluir los programas necesarios 
y de éxito que demandan los 
ayuntamientos y mejoran la ca-

lidad de vida de los habitantes 
de los municipios de Salamanca.   

De los presupuestos des-
tacan varios bloques, como la 
creación de oportunidades y 
empleo, que se ha convertido en 
una de las señas de identidad de 
la institución “en la que somos 
pioneros en la puesta en mar-
cha de programas que crean 
oportunidades en nuestro mun-
do rural y generan empleo”. A 
este fin, la Diputación de Sala-
manca destinará, mediante dis-
tintos programas y planes, más 
de 17 millones de euros.

También son importantes las 
acciones dirigidas a las personas 
y a la protección social, con una 
consignación de 33,4 millones, lo 
que se traduce en un incremento 
en estas políticas del 15,78 por 
ciento, que se destinarán a ayu-
das, empleo y servicios sociales. 
Este incremento, según recono-
ció Javier Iglesias, es debido a 
que la Junta de Castilla y León 
ha aumentado el acuerdo marco 
durante 2021 en un 20 por cien-
to, alcanzando los 11,2 millones, 
presupuesto que se consolida 
para 2022, cuando la autonomía 
traspasará a la Diputación 11,5 
millones.

Los principales programas 
en esta materia siguen siendo 
el servicio de ayuda a domici-
lio, “programa estrella” que se 
incrementa un 14,37 por ciento, 
hasta casi 8,6 millones, y que 
tiene previsto atender en 2022 a 
2.700 personas en el medio rural, 
450 más que en este año 2021, y 
que dio empleo a 415 personas, 
eliminando la lista de espera.

Destacan también las ayudas 
de emergencia social que se in-
crementan un 58,51 por ciento, 

hasta 955.362 euros y que “va 
a permitir atender al doble de 
personas el próximo año”.  

Por otro lado, el presupuesto 
contempla medidas de concilia-
ción de la vida familiar y labo-
ral, como el programa ‘Crece-
mos’, que se incrementa en un 
78 por ciento hasta alcanzar los 
755.000 euros. Además, Iglesias 
destacó el apoyo al tercer sector 
y ayuntamientos para comple-
mentar las acciones de servicios 
sociales, ya que se establecerán 
120 convenios por valor de 2,4 
millones de euros.

AYUNTAMIENTOS
El apoyo a los ayuntamientos 

también es clave en los presu-
puestos de este año. “La inmen-
sa mayoría de los programas 
que diseñamos están pensados 
para facilitar la gestión munici-
pal, ya que los ayuntamientos 
y sus alcaldes y concejales son 
nuestros mayores aliados”, su-
brayó Iglesias, quien también 
calificó como “récord” las cifras 
de inversión real y directa a los 
ayuntamientos, un hecho que 
está permitiendo “tener más li-
quidez que nunca”. 

En este sentido, recordó dos 
de los planes más exitosos de la 
institución y que mantendrán 
su continuidad, como los Pla-
nes Provinciales, baluarte de las 
inversiones municipales y que 
cuentan con una anualidad de 
11,3 millones, y el Plan de Apo-
yo Municipal, con 10,2 millones.

Por otra parte, hizo espe-
cial hincapié en las políticas 
medioambientales, que se in-
crementan un 16 por ciento res-
pecto a 2021, alcanzando los 17,2 

millones. “Esta subida se debe 
a la sensibilidad y compromiso 
de esta institución con el medio 
ambiente en las zonas rurales, 
donde pretendemos ayudar a 
los ayuntamientos con la soste-
nibilidad”, aclaró el presidente 
de la Diputación. 

Se destinarán 9,3 millones al 
ciclo del agua, donde se enmar-
can las ayudas a la depuración 
con 2,6 millones, a los que hay 
que sumar otros cinco millones 
del presupuesto actual para este 
fin. Según Javier Iglesias, “la 
depuración, y por lo tanto el 
medioambiente de la provin-
cia, está experimentando una 
mejora sin precedentes”. 

Al margen de los convenios 
establecidos con la Junta de Cas-
tilla y León para municipios de 
más de 500 habitantes, la Dipu-

tación va a llegar “al total de 
los municipios” de la provincia 
para que “ninguno se quede sin 
depuradora”. 

“Cuando acabe el 2022 ha-
bremos puesto a disposición de 
los ayuntamientos 21 millones 
para ello, de los que 15 millo-
nes de euros proceden de fon-
dos propios repartidos en tres 
anualidades y seis millones de 
euros autonómicos a través de 
convenios”.

Además de estos grandes 
bloques, los presupuestos de la 
Diputación son una apuesta cla-
ra por la cultura, ya que no solo 
mantiene, sino que incrementa 
programas culturales, como las 
Noches de Cultura y el Plan de 
Ayudas Culturales, que sube un 
22 por ciento, y el Turismo, que 
continúa impulsando por ser un 

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca.

eje dinamizador del territorio y 
crear oportunidades y empleo. 
“Nuestro objetivo sigue siendo 
posicionar a la provincia como 
uno de los destinos de interior 
preferidos del país”.

El presidente concluyó que 
los presupuestos de la Diputa-
ción de Salamanca para 2022 son 
una apuesta clara por el desarro-
llo de la provincia, la creación 
de oportunidades y el empleo, 
además del bienestar de las per-
sonas y su protección social, el 
apoyo de los ayuntamientos y la 
mejora del medio ambiente en la 
provincia. 

“Son los presupuestos que 
necesita el mundo rural de Sa-
lamanca, que nos permitirán 
avanzar por la senda del desa-
rrollo y la prosperidad en nues-
tra provincia”.

Inventarios de 
bienes actualizados 
a coste cero

Un total de 19 municipios y una mancomunidad de 
la provincia contarán con un inventario de bienes actua-
lizado a coste cero gracias a la colaboración que man-
tiene desde hace más de dos décadas la Diputación de 
Salamanca y la Junta de Castilla y León, que permite a 
las entidades locales disfrutar de este servicio de gran 
utilidad, ya que les ayuda a identificar, conocer y prote-
ger todos los bienes que son de su titularidad. 

Los inventarios actualizados corresponden a los mu-
nicipios de Añover de Tormes, Bañobárez, Berrocal de 
Salvatierra, El Cabaco, Calvarrasa de Arriba, Cepeda, 
Gomecello, La Mata de Ledesma, Mogarraz, Palacios 
del Arzobispo, Pizarral, Poveda de las Cintas, Salva-
tierra de Tormes, Santa María de Sando, Valdecarros, 
Valdemierque, Villaflores, Villarmayor y Villaverde de 
Guareña. También se ha beneficiado de esta actualiza-
ción de inventarios la Mancomunidad de la Ruta de La 
Plata.

A través de este programa de colaboración interins-
titucional, que se puso en marcha en 1992, se han actua-
lizado 473 inventarios, puesto que algunas localidades 

se han beneficiado de esta convocatoria en varias oca-
siones. Esta labor continuada ha permitido consolidar 
la prestación de un servicio especialmente útil para los 
municipios más pequeños que, de otro modo, tendría 
dificultades para acometer este trámite. 

Para los trabajos de inventarios municipales de 
esta convocatoria se ha contado con un presupuesto de 
68.595 euros, financiados al 50 por ciento por la Junta y 
la Diputación, que también asume la tramitación de la 
convocatoria a través del Servicio de Asistencia a Mu-
nicipios. El encargado de realizarlos ha sido el Centro 
de Observación y Teledetección Espacial SA, que ofrece 
asesoramiento técnico-informático, así como el despla-
zamiento de personal al municipio que lo requiera.

Entrega de inventarios con los alcaldes. 

DIPUTACIONESDIPUTACIONES
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La Diputación de Segovia aumenta el presupuesto 
para 2022 en su área de Acción Territorial
El PAIMP contará con una partida provincial de 6.000.000 de 
euros, un 25 por ciento más que durante el año pasado

E l importante incremento de 
las inversiones en los mu-
nicipios marcará la gestión 

del Área de Acción Territorial 
de la Diputación de Segovia en 
2022. El esfuerzo presupuestario 
realizado por la institución pro-
vincial permitirá que los ayunta-
mientos segovianos cuenten con 
más recursos económicos para 
llevar a cabo actuaciones que 
mejoren las prestaciones a sus 
vecinos en materia de redes de 
abastecimiento de agua, alcanta-
rillado, mejora de instalaciones, 
pavimentaciones de calles, reha-
bilitación de edificios públicos y 
mejora del alumbrado público.

Este Área, que gestionará 
más de 20 millones de euros, de-
dicará una partida de 6.000.000 
de euros, un 25 por ciento más 
que en 2021, al Plan de Ayudas 
de Inversiones Municipales 

(PAIMP) que, junto a la apor-
tación de los ayuntamientos, 
generará una inversión total de 
8.571.428,57 euros. 

A este Plan hay que sumarle 
800.000 euros dedicados al de In-
fraestructuras Rurales, 600.000 
del de Mobiliario Urbano, 10.000 
destinados a la financiación de 
los gastos de las agrupaciones 
de Protección Civil de la provin-
cia y los 180.000 de ayudas de 
vialidad invernal.

ABASTECIMIENTO DE AGUA
También se enmarcan en la 

línea de apoyo a los núcleos po-
blacionales de la provincia los 
diferentes convenios que man-
tendrán con la Junta de Castilla y 
León y que servirán para seguir 
dando solución a los pueblos en 
materia de abastecimiento de 

agua potable y en la depuración 
de aguas residuales. 

En este sentido, desde la Di-
putación de Segovia han avan-
zado que el Convenio de la Se-
quía, dotado de 200.000 euros y 
financiado en un 50 por ciento 
por los ayuntamientos, seguirá 
subvencionando esas “peque-
ñas obras” que permiten a los 
pueblos garantizar a sus vecinos 
agua potable o embotellada en 
momentos puntuales. 

Para dar solución a los pro-
blemas de depuración de aguas 
residuales, la Diputación ha sus-
crito un acuerdo con la antigua 
Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente para la ejecución de 
depuradoras de aguas en muni-
cipios mayores de 500 habitan-
tes o equivalentes. 

Este convenio, que se irá am-
pliando a más localidades a me-

dida que se ejecuten las obras, 
contempla una partida inicial 
por parte de la Diputación de 
700.000 euros. 

En estos momentos, ya está 
prevista la instalación de depu-
radoras en 34 municipios, de los 
que 12 ya tienen los proyectos 
redactados y seis se encuentran 
en fase de contratación.  

A la vez, se ha reservado 
78.000 euros, en colaboración 
con las Consejerías de Fomen-
to y de Educación y de los 
ayuntamientos implicados, al 
programa Rehabitare, con la re-
cuperación de viviendas muni-
cipales abandonadas para des-
tinarse a alquiler social, además 
de 120.000 euros -que se comple-
tan con otros 120.000 euros de la 
Junta y 60.000 de los consisto-
rios- para mejorar los colegios 
de Educación Infantil y Primaria 
de los núcleos rurales.

Otro de los ambiciosos pro-

yectos es la Red Provincial de 
Extinción de Incendios, con una 
partida inicial de dos millones 
para construir dos parques pro-
vinciales. 

Mientras se van construyen-
do los cimientos de esta Red 
Provincial, la Diputación de Se-
govia ha cerrado acuerdos por 
importe de 710.000 euros con 
la Diputación de Valladolid y el 
Ayuntamiento de Segovia, así 
como con las comunidades de 
Villa y Tierra de Sepúlveda, de 
Coca, Cuéllar y con el Ayunta-
miento de Cantalejo para pres-
tar servicios de apoyo y colabo-
ración en extinción de incendios, 
por 90.000 euros. 

Hay que sumar 24.000 euros 
para comprar material por parte 
de los parques de apoyo y otros 
25.000 euros destinados a los 
municipios que se encuentran a 
mayor distancia, con el objetivo 
de que puedan colaborar a la 

Miguel Ángel de Vicente Martín, presidente de la Diputación de Segovia.  

hora de sofocar pequeños cona-
tos de incendios. 

También será importante 
la planificación de trabajo del 
Servicio de Infraestructuras y 
Obras, donde el mantenimiento 
y la conservación de la Red Pro-
vincial de Carreteras seguirán 
siendo una máxima. 

Se invertirán 2,2 millones 
en proyectos, 660.000 euros en 
conservación de la red viaria, 
190.000 en reposición y coloca-
ción de señalización, 210.000 
en la compra de maquinaria y 
590.000 en adquisición de mate-
rial de obra. 

Algunos de estos proyectos 
serán contratados de manera 
externa y otros a través de los 
medios del Área. Cuatro equi-
pos trabajarán en las carreteras 
y otro en actuaciones de las ca-
lles de los pueblos, en acciones 
como bacheos, limpiezas de des-
prendimientos y cunetas. 

Apuesta por la música 
teatralizada en 
lavaderos y lagares

Los servicios de Cultura y Juventud de la Diputación 
de Segovia siguen buscando volver a la normalidad, lle-
vando la cultura actual y tradicional a los pueblos de 
la provincia. Para ello cuentan con un presupuesto su-
perior a los tres millones, en el que se incluyen 450.000 
euros para la conservación y rehabilitación del patrimo-
nio, así como a la oferta del Teatro Juan Bravo y el Mu-
seo de Arte Contemporáneo Esteban Vicente, donde se 
presta una especial atención a los proyectos de artistas 
segovianos. En 2022 se dará continuidad a los proyectos 
consolidados y se impulsarán nuevas iniciativas, como 
la primera edición de un ciclo de música teatralizada en 
espacios de especial significación etnológica, como lava-
deros, fraguas o lagares. 

Se mantiene el ambicioso proyecto de difusión de la 
toponimia en la provincia de Segovia hasta completar el 
mapa virtual de denominaciones de interés.

Se mantendrán los programas más exitosos, como 
las ‘Noches locas’ de monólogos y el ciclo ‘Lo aprendí 
de los abuelos’. El calendario cultural también inclu-
ye algunos de sus programas más laureados, como la 
Muestra Provincial de Teatro y se convocará el XXXII 
Premio Internacional de Poesía Jaime Gil de Biedma. 
Además, se prestará especial atención a los más jóvenes, 
con campañas de animación a la lectura en los pueblos, 
cursos de Monitor de Ocio y Tiempo Libre y talleres y se 
volverá a organizar el ciclo ‘Jóvenes intérpretes’.

Fallo del Premio Internacional de Poesía Gil de Biedma en 2020.

DIPUTACIONESDIPUTACIONES
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La Diputación de Soria crea la Oficina de Innovación 
contra la Despoblación junto con la UVa
Desarrolla proyectos con fondos europeos y cuenta con el apoyo 
del personal del departamento de Desarrollo Económico

L a Diputación de Soria y la 
Universidad de Valladolid se 
han unido para combatir la 

despoblación con un proyecto 
pionero que impulsará la inno-
vación rural y la captación de 
fondos. Se trata de la Oficina de 
Innovación contra la Despobla-
ción, que nace para ser un refe-
rente en materia de innovación 
dentro del reto demográfico, de 
tal manera que los proyectos 
que se desarrollen en los territo-
rios sorianos se puedan replicar 
en otras provincias. 

La oficina hace uso del talen-
to universitario que trabaja e in-
vestiga en Soria y contará con el 
apoyo del personal del departa-
mento de Desarrollo Económico 
de la Diputación para implantar 
una estructura administrativa, 
desde la que se ofrecerá aseso-
ramiento a ayuntamientos, em-
presas y agrupaciones que ten-

gan iniciativas para hacer frente 
al reto de la despoblación. Esta 
oficina que se crea es pionera y 
además nace con el objetivo de 
que se convierta en un referente 
en materia de innovación den-
tro del reto demográfico, de tal 
manera que los proyectos que 
se desarrollen en los territorios 
sorianos se puedan replicar en 
otras provincias. 

La Diputación y la Universi-
dad de Valladolid trabajan con-
juntamente en la realización de 
informes y estudios para afron-
tar el reto demográfico, con la 
aplicación de la I+D+i, la inno-
vación en la lucha contra el des-
poblamiento y el impulso de re-
des tecnológicas y openlabs. El 
primer paso va a ser la elabora-
ción de proyectos y propuestas 
de actuación en áreas concretas 
de la provincia, con la elabora-
ción de planes de sensibiliza-

ción, divulgación y formación 
en materia de emprendimiento e 
innovación empresarial en loca-
lidades en riesgo demográfico.

SITUACIÓN “PREOCUPANTE”
Tal y como dijo el presidente 

de la Diputación de Soria, Beni-
to Serrano, hay que hacer frente 
a la situación “preocupante” de 
la provincia “que es la Zona 0 
de la despoblación, y estamos 
realizando todos los esfuerzos 
para tratar que los Fondos con-
tra la Despoblación lleguen al 
territorio con mayores necesi-
dades de España, porque es una 
situación de justicia”. 

Este proyecto fomenta la in-
novación y la creatividad como 
vías para promover y consolidar 
una Soria desarrollada, respe-
tuosa con el medio ambiente y la 
calidad de vida de las personas. 

También genera sistemas 
locales innovadores para la 
puesta en valor de los recursos 
territoriales: culturales, natura-
les, atención sanitaria, innova-
ción agrícola, salud, sistemas 
agroalimentarios innovadores 
e innovación social, en el em-
prendimiento y en los recursos 
turísticos. 

 La Universidad aporta el 
impulso necesario a las activida-
des de investigación, docentes 
y de difusión sobre despobla-
miento, así como la generación 
de espacios de encuentro con los 
diferentes agentes, tanto sociales 
como económicos, ayuntamien-
tos, mancomunidades, grupos 
de acción local, asociaciones, 
personas emprendedoras y em-
presariado, entre otros. El últi-
mo fin es generar propuestas de 
acción para el diseño, planifica-
ción, gestión y ejecución de las 
políticas contra la despoblación. 

APOYO A LOS AYUNTAMIENTOS
Además, sirve de apoyo para 

los ayuntamientos, ayudándoles 
a presentar sus propuestas de 
proyectos para obtener ayudas 
nacionales y regionales. De he-
cho, su estructrura permite a la 

Diputación presentar proyectos 
para tratar de conseguir fondos 
de la Unión Europea, nacionales 
y regionales. Así, se quiere situar 
a Soria como referente en la UE 
para desarrollar políticas e ini-
ciativas contra la despoblación, 
que puedan ser extrapolables a 
otros territorios. 

De momento, la Oficina ya 
ha prestado asistencia a 181 
ayuntamientos de la provincia, 
que han podido concurrir efec-

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, (centro), acompañado por los representantes de la UVa, en la firma del convenio. 

tivamente al programa de De-
sarrollo Urbano Sostenible 5.000 
(DUS 5.000), dirigido a favorecer 
inversiones en proyectos locales, 
en materia de sostenibilidad, 
energía limpia, movilidad y 
ahorro energético y de agua en 
municipios de reto demográfico 
menores de 5.000 habitantes. 

Gracias a este esfuerzo se 
han podido elaborar las memo-
rias para 264 localidades y más 
de 300 actuaciones diferentes 
para los municipios de Soria. La 
suma de estos proyectos ascien-
de a más de siete millones de eu-
ros de inversión y, de ejecutarse 
en su totalidad, se estima un 
ahorro de más de 1.000 tonela-
das equivalentes de CO2 al año, 
sin olvidar el ahorro del consu-
mo energético y económico para 
estos ayuntamientos. 

Esta oficina también ofrece 
un soporte para generar un nue-
vo marco para las personas y las 
empresas que estén o quieran 
instalarse en estos municipios, 
además de un marco en que 
pueda asegurarse un suministro 
de la energía con precio estable 
y previsible, con independencia 
de coyunturas macroeconómi-
cas, con el confort térmico nece-
sario, con una movilidad soste-
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El objetivo es que sea 
un referente en materia 
de innovación dentro 
del reto demográfico

La Oficina ya ha 
prestado asistencia a 
181 ayuntamientos 
de la provincia de Soria

Web de la Oficina de Innovación contra la Despoblación. 

nible generalizada, avanzando 
hacia las cero emisiones en un 
ejercicio de crecimiento del terri-
torio con responsabilidad.

SEDE VIRTUAL
Recientemente se ha lanzado 

su nueva sede virtual (www.oid-
soria.com) para incrementar las 
vías de contacto ya existentes. 
La intención es facilitar el acceso 

de los municipios de Soria a los 
servicios de asesoría, acompa-
ñamiento y diseño de soluciones 
para todas las entidades locales 
que necesiten ayuda. 

Su puesta en marcha “tiene 
que ver con el lanzamiento de 
herramientas útiles eficaces, 
con capacidad de escucha acti-
va y de respuesta ante los agen-
tes que desde nuestros pueblos 
se enfrentan la desigualdad con 
trabajo diario”, afirmó Serrano. 
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La Diputación aprueba la financiación de más de 
180 obras menores en la provincia de Zamora
El Plan para Infraestructuras Deportivas, Culturales y de Parques 
Infantiles cuenta con un presupuesto de casi 3,5 millones

L a Diputación de Zamora ha 
dado luz verde al plan de 
Infraestructuras Deportivas, 

Culturales y de Parques Infanti-
les y Biosaludables con un pre-
supuesto de casi 3,5 millones, 
que irá destinados a 180 actua-
ciones en los municipios de la 
provincia. Esta cifra será finan-
ciada al 75 por ciento por la Di-
putación y al 25 por ciento por 
parte de ayuntamientos. 

De la cuantía final 1.750.000 
euros irán para instalaciones de-
portivas, 1.260.000 para instala-
ciones culturales y 456.000 a par-
ques infantiles o biosaludables. 

El diputado del Área de Edu-
cación, Cultura, Deporte, Turis-
mo y Promoción del Territorio, 
Jesús María Prada, aseguró que, 
a través de este plan, junto con 
los Planes Municipales y el Fon-
do de Cooperación de la Junta, 
“se va a favorecer una mejora 
muy sustancial de este tipo de 
infraestructuras municipales, 
puesto que en las otras inicia-
tivas los ayuntamientos suelen 

priorizar otras obras destinadas 
a servicios más básicos como 
pueden ser, por ejemplo, el 
abastecimiento”.

RENOVACIÓN
La filosofía será primar la re-

cuperación de las instalaciones 
ya existentes por encima de las 
nuevas construcciones. También 
se valorarán aspectos como la 
eficiencia energética y la accesi-
bilidad de las personas con dis-
capacidad, la mayor población 
del municipio, la dispersión de 
los ayuntamientos que cuenten 
con más núcleos anejo. 

En el caso de las instala-
ciones deportivas se tendrá en 
cuenta si las utilizan clubes de-
portivos que estén inscritos en el 
registro de entidades deportivas 
de la Junta de Castilla y León. 

La cuantía máxima financia-
da dentro del plan será de 25.000 
euros para las instalaciones de-
portivas; 20.000 para las insta-
laciones culturales y de 10.000 

euros para parques infantiles o 
biosaludables. 

En todo caso, no habrá 
ningún problema si el ayunta-
miento correspondiente quie-
re suplementar el presupuesto 
con fondos propios, tal y como 
aclaró el responsable del Área 
de Medio Ambiente y Planes 
Provinciales. 

 Los ayuntamientos podrán 
solicitar hasta dos líneas de ac-
tuación, de forma que si no pue-
den entrar en una de ellas pueda 
optar a la otra, pero no podrán 
concurrir a las tres líneas al mis-
mo tiempo. 

Tampoco entrarán actuacio-
nes relativas a materiales, redac-
ción de proyectos, etc. y en las 
obras con cargo a este plan los 
suministros no deberán suponer 
más del 40 por ciento del presu-
puesto. 

La fecha tope para la ejecu-
ción de las obras es el 30 de oc-
tubre, mientras que para su jus-
tificación es el 15 de noviembre 
de este año.

Una de las instalaciones deportivas ubicadas en la provincia de Zamora. 
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León lidera la demanda de fondos europeos para 
cofinanciar las redes provinciales de carreteras 
El pleno de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y 
Consejos Insulares exige la implicación de los gobiernos locales

E l presidente de la Diputación 
de León, Eduardo Morán, fue  
el anfitrión del pleno de la 

Comisión de Diputaciones Pro-
vinciales, Cabildos y Consejos 
Insulares de la Federación Espa-
ñola de Municipios y Provincias 
(FEMP) celebrado en la provin-
cia el pasado mes de febrero. 
Entre los temas abordados tan-
to Morán como el presidente y 
vicepresidente de la Comisión, 
Francisco Reyes y Javier Aurelio 
García, máximos representantes 
de las instituciones provinciales 
de Jaén y Almería, respectiva-
mente, destacaron la reivindi-
cación que, de forma unánime, 
lanzan a las administraciones 
superiores para que contribu-
yan a la financiación de las redes 
provinciales de carreteras. 

Según expusieron, las dipu-
taciones, cabildos y consejos in-
sulares son las administraciones 
que suman la segunda red de 
carreteras más extensa, con más 
de 67.000 kilómetros de vías, por 
encima de las de titularidad es-
tatal. “La conservación y man-
tenimiento de estas infraes-
tructuras exigen un importante 

esfuerzo económico que los go-
biernos locales no podemos 
asumir, por lo que es momento 
de establecer una reflexión so-
bre fórmulas complementarias 
que permitan la colaboración 
externa de otras administracio-
nes”, defendió Eduardo Morán.

El presidente de la Diputa-
ción de León encabeza desde el 
principio esta propuesta, que se 
vio refrendada con la celebra-
ción de esta Comisión en el te-
rritorio leonés con más de 3.3000 
kilómetros de carreteras provin-
ciales y una mayoría absoluta de 
pequeños núcleos de población, 
junto con más de 1.4000 pueblos 
repartidos en 15.581 kilómetros 
cuadrados. 

Hasta la provincia de León 
llegaron los representantes de 
las instituciones convocadas, 38 
diputaciones provinciales, siete 
cabildos y cuatro consejos insu-
lares.  

Durante la jornada, el presi-
dente de la Comisión, Francisco 
Reyes, apuntó que era la prime-
ra vez que esta asamblea se cele-
braba en territorio leonés y puso 
de relieve la importancia de los 

temas que se estaban tratando 
en un momento tan importante 
como el actual, marcado por la 
crisis de la covid-19.

 MÁS APOYOS
Reyes también defendió la 

necesidad de encontrar apoyo 
para desarrollar las redes pro-
vinciales de carreteras y lo vin-
culó, lo mismo que Morán, a la 
capacidad de gestión de fon-
dos europeos de los gobiernos 
locales haciendo hincapié en 
que uno de los objetivos que la 
Unión Europea se marca es la 
competitividad de los territo-
rios. 

En concreto, desde la Fede-
ración Española de Municipios 
y Provincias piden para las enti-
dades locales una participación 
del 15 por ciento del Gobierno. 

Javier Aureliano García su-
brayó la importancia de esta 
Comisión en defensa de lo local 
y consideró imprescindible que 
las administraciones provincia-
les e insulares puedan gestionar 
recursos para darles agilidad y 
que lleguen a todos los rincones. 

El pleno de la Comisión de Diputaciones Provinciales, Cabildos y Consejos Insulares, en León. 

DIPUTACIONES
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La Junta aprueba la declaración de ocho nuevas 
Fiestas de Interés Turístico de Castilla y León
Las celebraciones de estos eventos tienen lugar en las 
provincias de Ávila, Burgos, León, Palencia y Valladolid

L a Junta de Castilla y León ha 
declarado de interés turístico 
regional ocho nuevos eventos 

que se desarrollan en las pro-
vincias de Ávila, Burgos, León, 
Palencia y Valladolid. La decla-
ración se produce a propuesta 
de la Comisión Permanente del 
Consejo Económico de Turismo 
de Castilla y León, como órgano 
competente para el estudio de 
este tipo de solicitudes. 

En concreto estas fiestas son, 
en la provincia de Ávila, las ce-
lebraciones del Carnaval, Cucu-
rrumacho y Domingo Gordo, de 
Navalosa; en la provincia burga-
lesa la Ruta del Emperador Car-
los V de Medina de Pomar, la 
Cabalgata de Torregalindo, Los 
Titos de San Antón de Gamonal 
y la Pasión Viviente de Covarru-
bias; en León el Corpus Chico; 
en la provincia palentina la fies-
ta de Santa Bárbara de Barruelo 
de Santullán; y en Valladolid el 
Festival de Teatro Alternativo de 
Urones de Castroponce.

ÁVILA
En el Carnaval de Navalo-

sa, Cucurrumacho y Domingo 
Gordo en Navalosa (Ávila) la 
Comisión ha valorado su no-
toriedad, que se debe no solo a 
su tradición y a su fuerte vincu-
lación con las costumbres de la 
población local, sino a su capa-
cidad generadora de actividades 
y acciones complementarias que 
conforman todo un complejo en-

tramado de originales recursos 
endógenos y dotan al pueblo de 
Navalosa de un carácter único e 
inigualable y que ha motivado el 
incremento de los movimientos 
de turistas en las fechas en las 
que se desarrollan estas activi-
dades dentro del Carnaval. 

BURGOS
En cuanto a la Ruta del Em-

perador Carlos V, de Medina de 
Pomar (Burgos), se ha tenido en 
cuenta que es la única que con-
memora el paso del Emperador 
por tierras castellanas camino 
a su retiro en el Monasterio de 
Yuste. Su Ayuntamiento apuesta 
por su promoción exterior a tra-
vés de la Red de Cooperación de 
las Rutas Europeas del Empera-
dor Carlos V, cuyo objetivo era 
la declaración.

En la Cabalgata de Torrega-
lindo, la Comisión ha contem-
plado su evolución durante sus 
36 años, consiguiendo una re-
presentación completa del Auto 
de los Reyes Magos. 

En el caso de la Fiesta de los 
Titos de San Antón, en Gamonal, 

se ha destacado que no existe 
otra tradición igual en todo el 
territorio nacional. Mientras, La 
Pasión, de Covarrubias, ha sido 
valorada por contar con un men-
saje original, ya que se trata de 
representaciones estáticas.

LEÓN
Con el Corpus Chico, de 

León, se ha destacado la presen-
cia de la Cofradía de La Minerva 

en León desde hace más de 400 
años, que fue impulsada por el 
gremio de la joyería, paños, hie-
rro y cera en la Parroquia de San 
Martín.

PALENCIA
De la fiesta de Santa Bárbara 

de Barruelo de Santullán se ha 
destacado su originalidad, que 
radica en su relación estrecha 
con la minería, motor del muni-

Los Cucurrumachos, 
en el Carnaval de 
Navalosa (Ávila).

Festival de Teatro 
Alternativo, en Urones de 
Castroponce (Valladolid).

Ruta del Emperador Carlos V, en Medina de Pomar (Burgos).

Celebración de El Corpus Chico, en León. 

Fiesta de Santa Bárbara, en Barruelo de Santullán (Palencia). 

cipio y de la provincia. Pese a su 
carácter religioso está vinculada 
a un patrimonio industrial, que 
se arraiga en el sentir propio de 
la población. Como elemento di-
ferenciador destaca la Procesión 
de las Antorchas que se celebra 
de noche y a oscuras la víspera 
de la celebración de la patrona 
de los mineros. 

VALLADOLID
Finalmente, el Festival de 

Teatro Alternativo, de Urones 
de Castroponce en la provincia 
de Valladolid, ha sido valorado 
por sus peculiaridades y su di-
versidad, ya que durante su ce-
lebración se desarrollan diversas 
actividades escénicas, con una 
media de 20 propuestas artísti-
cas en cada edición abarcando 
distintos estilos, como teatro de 
calle, familiar, danza, música y 
encuentros con el público, y en 
distintos espacios, no solo del 
pueblo, sino también de la co-
marca, vinculándose así con el 
medio rural. 
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Geoparque mundial 
de Las Loras, un 
turismo respetuoso 
con el entorno 

9 5.076 hectáreas, que abarcan 
16 municipios, cinco en la 
provincia de Palencia: Agui-

lar de Campoo, Santibáñez de 
Ecla, Alar del Rey, Berzosilla y 
Pomar de Valdivia, y 11 en Bur-
gos: Valle de Valdelucio, Rebo-
lledo de la Torre, Sotresgudo, 
Basconcillos del Tozo, Sargentes 
de la Lora, Humada, Villadiego, 
Valle de Sedano, Úrbel del Casti-
llo, Montorio y Huérmeces.

Las Loras, incluido en la Red 
de Geoparques Europeos el 5 de 
mayo de 2017, se distingue por 
su naturaleza, diversidad bioló-
gica y arte. Cuenta con grandes 
páramos calizos, cañones fluvia-
les, procesos geológicos activos, 
cuevas y cascadas que conviven 
con pequeños pueblos que han 
conservado la esencia del medio 
rural.

Sus espacios naturales son 
Covalagua, Las Tuerces, el Ca-
ñón de la Horadada, Orbaneja 
del Castillo, el Cañón del Ebro, 
las Hoces del Alto Ebro y Ru-
drón y la ZEPA Humada-Peña 
Amaya.

GEOLOGÍA
Su atractivo no solo reside 

en una formación o lugar único 
de interés, sino en que a lo largo 
de los casi 1000 kilómetros cua-
drados del Parque se encuentran 
al menos 12 lugares de interés 
geológico, con alrededor de 100 
elementos, algunos tan impor-
tantes como la Cueva de los 
Franceses, las Tuerces, el Cañón 
de la Horadada y del Rudrón y 
Alto Ebro. 

También destaca la variedad 
de hábitats que se pueden en-
contrar, al ser una zona de tran-
sición entre el dominio eurosibe-
riano y el mediterráneo. 

Por ejemplo, en las riberas de 
los ríos Pisuerga, Ebro y Rudrón 
se localizan las típicas forma-
ciones ripícolas como alisedas, 
fresnedas, saucedas y choperas. 
En sus numerosas cuevas se dan 
cita diversas especies de murcié-
lagos y en las laderas rocosas de 

los pantanos se encuentra flora 
rupícola y pulviniforme, que 
sirve de asentamiento a rapaces. 
Ya en los terrenos más llanos se 
puede disfrutar de bosques me-
diterráneos de quejigos, encinas 
y enebros...y en las laderas más 
umbrías hayas, avellanos y tilos.  

Toda esta diversidad se aglu-
tina en las diferentes zonas del 
Geoparque: Espacios Naturales 
Protegidos, Zonas de Especial 
Conservación para las aves y el 
propio Parque Natural. 

El Geoparque Mundial Unesco Las Loras, localizado en las provincias de Palencia y Burgos. 

VIAJES




