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El Consistorio es la revista oficial de la 
Federación Regional de Municipios y 
Provincias de Castilla y León (FRMP). 
La publicación se envía gratuitamente a 
todos los ayuntamientos y diputaciones 
de la comunidad autónoma.

Esta publicación no se hace responsable 
de las opiniones reflejadas en los artí-
culos firmados por personas ajenas a la 
redacción. Prohibida la reproducción 
total o parcial sin citar la fuente.

E l pasado 9 de junio conocimos por parte 
del Ministerio de Transportes, Movilidad 
y Agenda Urbana que se estaba trabajan-

do en un nuevo mapa concesional de trans-
portes y una vez visto el criterio establecido 
por el Gobierno de España en este docu-
mento, manifestamos que es totalmente in-
compatible en nuestro territorio, porque la 
consideración únicamente de grandes flu-
jos de viajeros entre capitales provinciales 
y poblaciones de cierto tamaño, choca de 
lleno con la realidad de Castilla y León, no 
integra ni responde a las necesidades de los 
Castellanos y Leoneses que viven en las zo-
nas de menos población y áreas rurales, a 
las que no ofrece la prestación del servicio 
de autobuses.

El mapa concesional de transportes pre-
sentado por el Gobierno de España supone 
un grave perjuicio para nuestro medio ru-
ral, dado que contempla reducción del nú-
mero de concesiones de 79 a 22; reducción 
del número de rutas de 966 a 510, reducción 
del número medio de paradas por ruta de 
12 a 6; reducción del número medio de pa-
radas por ruta de 12 a 6.

El planteamiento de este documento 
está alejado de las medidas necesarias para 
la lucha contra la despoblación y el reto demográfico, ya que incide en asumir por el Go-
bierno las líneas con rentabilidad económica, olvidándose del criterio de rentabilidad so-
cial y traslada a las comunidades autónomas las líneas con pérdidas y de difícil articula-
ción a nivel autonómico.

Se priva a nuestro mundo rural de conectividad y recursos, dado que impide tanto el 
acceso a los servicios básicos de sus habitantes, como la llegada de una parte importante 
de sus fuentes de financiación y supervivencia, como por ejemplo el turismo rural

Además, implica la desaparición de un número importante de pymes dedicadas al 
transporte regular de viajeros que conlleva la pérdida de los puestos de trabajo de sus 
empleados.

Sin duda nuestra Comunidad es una de las más afectadas por las reestructuraciones 
propuestas, ya que Castilla y León cuenta con menor densidad de población (25,34 habi-
tantes/km2) de todo el territorio nacional y la de mayor superficie (94.224 km2), lo que 
supone una población dispersa, rural y alejada de los grandes nodos de población. De-
jarían de tener parada en CyL 346 municipios, con una población acumulada de 213.436 
habitantes.

 Además, es un plan en el que no ha existido diálogo ni con Comunidades Autónomas, 
Diputaciones Provinciales o Ayuntamientos, ni tampoco se ha abierto a la aportación de 
los demás actores implicados, como las asociaciones y empresas del sector del transporte 
de viajeros.

Desde la Federación Regional de Municipios y Provincias continuaremos defendiendo 
nuestro mundo rural, para mantener la prestación de servicios a nuestros vecinos de los 
2.248 municipios de Castilla y León.

Ángeles Armisén Pedrejón

Presidenta de la FRMPCyL
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La Comisión Ejecutiva aprueba el presupuesto de 
la FRMP para 2022, que asciende a 1.191.300 euros
Ángeles Armisén califica de “buena noticia” el nuevo Fondo 
de Cohesión Territorial puesto en marcha por la Junta 

L a Comisión Ejecutiva se re-
unió el pasado 13 de julio 
en la sede de la FRMP para 

informar sobre los proyectos 
puestos en marcha desde abril 
y para aprobar el presupuesto 
de la Federación para 2022, que 
asciende a 1.191.300 euros. Allí, 
la presidenta, Ángeles Armi-
sén, explicó el nuevo Fondo de 
Cohesión Territorial puesto en 
marcha por la Junta de Castilla y 
León, dotado con 20 millones de 
euros, que calificó como “buena 
noticia ante una situación eco-
nómica muy difícil”.

Se trata de un nuevo instru-
mento para corregir los desequi-
librios entre provincias y que 
facilitará tanto obras de infraes-
tructura como de equipamiento 

de servicios municipales míni-
mos obligatorios, así como otros 
de interés comunitario local que 
se prestan por las entidades lo-
cales. 

FORMACIÓN CONTINUA
Durante la Comisión Ejecu-

tiva también se informó sobre 
el Plan de Formación Continua 
de 2022 que la FRMP oferta a los 
empleados públicos de Castilla 
y León. Para facilitar su acceso 
desde la Federación se ha creado 
una nueva plataforma de acce-
so en la web (www.frmpcyl.es) 
más accesible, visual e intuitiva 
para todos los empleados públi-
cos locales de la Comunidad. 

Desde que se abrió el plazo 

de inscripción el pasado mes 
de abril se han recibido más de 
7.700 solicitudes y se han reali-
zado 15 acciones formativas, 13 
en modalidad presencial -dos en 
Burgos, una en Segovia, seis en 
Soria, tres en Valladolid y una 
en Zamora- y dos online. Las 24 
restantes comenzarán después 
del verano.

Además, desde el 16 de mayo 
se pusieron en marcha 20 cursos 
online para 1.812 alumnos, que 
finalizaron el 31 de julio. La se-
gunda tanda, de otros 20 cursos, 
comenzará el 19 de septiembre. 
El plazo para inscribirse finaliza 
el 9 de ese mismo mes. 

El plan de formación para al-
caldes y concejales se presentará 
después de este verano. 

De i. a d: Carlos García González, vicepresidente 2º de la FRMP; la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén; el vicepresidente 1º de la FRMP, 
Eduardo Morán; y el secretario General de la FRMP, Valentín Cisneros.

FEDERACIÓN
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En concreto, el plan anual de 
formación de empleados públi-
cos de la FRMP recibió el pasado 
26 de abril una subvención de 
225.000 euros de la Consejería de 
la Presidencia, un 6,6 por cien-
to más que el año pasado. Esta 
formación se aplica a todos los 
funcionarios de administración 
local con habilitación de carácter 
nacional que superen cualquiera 
de ellas, permitiéndoles, así, me-
jorar en sus respectivas carreras 
profesionales. 

NEXT GENERATION
Otro de los temas tratados 

durante la Comisión Ejecutiva 
fue el Plan Next Generation de 
la Unión Europea, que movili-
zará transferencias de Fondos 
Europeos hasta 2023 para frenar 
la crisis mundial generada por la 
pandemia. 

Para ayudar a las entidades 
locales a que presenten sus pro-
yectos a las diferentes convoca-
torias la Federación ha creado, 
a través de la empresa Tech 
Friendly, un nuevo servicio que 
se aloja en la pestaña de ‘Fon-
dos Europeos’ de la página web 
www.frmpcyl.es. 

Se divide en tres líneas bá-
sicas. La primera es el análisis e 
información de oportunidades a 
través de infografías con infor-
mación resumida y visual que 
se van publicando. La segunda 
es la formación y acompaña-
miento, con webinars informa-
tivos. La primera tuvo lugar el 
pasado mes de abril y fue sobre 
la convocatoria de Fondos Next 
Generation para el Programa de 
Impulso a la Rehabilitación de 
Edificios Públicos. 

Además, incluye asesora-
miento personalizado. Hasta 
ahora se han respondido todas 
las preguntas por vía telefóni-
ca o por escrito. Desde mayo 
se han hecho unas 40 y las más 
frecuentes han sido sobre una 
cuantía disponible para una de-
terminada convocatoria, dudas 
sobre dónde y cómo presentar 

Celebración de 
la Comisión 
Ejecutiva de la 
FRMP.

un proyecto y en qué ayuda po-
dría encajar y cuáles son los re-
quisitos que deben cumplir las 
asociaciones o agrupaciones de 
municipios para acceder a los 
Fondos Europeos. 

El último objetivo es “faci-
litar información y el conoci-
miento sobre estos proyectos 
de financiación, que generan 
nuevas oportunidades en las 
entidades locales de Castilla y 
León”.

Sobre la Mesa de Coordina-
ción de las Corporaciones Lo-
cales, creada por la Junta como 
órgano de información y parti-
cipación para identificar fortale-
zas y capacidades para priorizar 
la aplicación de los Fondos de 
Reconstrucción y Resilencia de 

la Unión Europea, la presiden-
ta de la FRMP comunicó que 
la última reunión se celebró el 
pasado 6 de julio en la sede de 
la Federación. A ella asistieron 
la Comisión de Gobierno de la 
FRMP, los consejeros de la Pre-
sidencia, Jesús Julio Carnero; y 
de Economía y Hacienda, Carlos 
Fernández Carriedo; la directora 
general de Política Económica 
y Competitividad, Rosa Cuesta; 
y la directora general de Presu-
puestos, Fondos EU y Estadísti-
ca, María Isabel Campos. 

Ese día también hubo un 
encuentro entre la Comisión de 
Gobierno y los presidentes de 
Diputaciones con el consejero de 
la Presidencia, Jesús Julio Carne-
ro, y el director de Administra-
ción Local, Emilio Arroita, para 
tratar la cobertura de los pues-
tos de Secretarios-Interventores 
en los Ayuntamientos. Tanto los 
miembros de la Comisión de 
Gobierno como la consejería de 
la Presidencia acordaron reali-
zar una jornada específica para 
buscar posibles soluciones.

Otro de los temas que se 
puso encima de la mesa fue la 
posibilidad de celebrar las Co-
misiones Ejecutivas de manera 
itinerante por la Comunidad.

El plan de formación 
para alcaldes y 
concejales comenzará 
después del verano 
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FRMP y la Junta de Castilla y León analizan las 
futuras convocatorias de los Fondos Europeos
El Ejecutivo autonómico pide más facilidades para que 
las entidades locales accedan a los Fondos Europeos

L a Comisión de Gobierno de la 
Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias (FRMP) 

participó en la reunión de la 
Mesa de Coordinación con las 
corporaciones locales, creada 
por la Junta de Castilla y León 
para informar e identificar forta-
lezas y capacidades para priori-
zar la aplicación de los Fondos 
de Reconstrucción y Resilencia 
de la Unión Europea. Allí, los 
consejeros de la Presidencia, Je-
sús Julio Carnero, y el de Eco-
nomía y Hacienda, Carlos Fer-
nández Carriedo, pidieron más 
facilidades para que las corpora-
ciones locales puedan acceder a 
los nuevos Fondos Europeos. 

En la reunión también par-
ticiparon la presidenta de la 
FRMP, Ángeles Armisén, junto 
con la Comisión de Gobierno 

de la Federación; la directora 
general de Política Económica 
y Competitividad, Rosa Cuesta; 
y la directora General de Presu-
puestos, Fondos Europeos y Es-
tadística, María Isabel Campos. 

Rosa Cuesta fue la encarga-
da de explicar y analizar el con-
tenido de las convocatorias que 
actualmente están en vigor, así 
como las de próxima apertura y 
el acceso por parte de las corpo-
raciones locales. 

En la actualidad se está de-
sarrollando un proceso intenso 
en la gestión de estos fondos, 
puesto que van a confluir los 
procedentes de Mecanismo de 
Recuperación y Resilencia con 
los Fondos Next Generation, 
además de los procedentes del 
nuevo Plan de Transición Justa. 

Asimismo, el desarrollo 

futuro de los Proyectos Estra-
tégicos para la Recuperación 
y Transformación Económi-
ca (PERTE) permitirá llevar al 
mundo rural proyectos impor-
tantes vinculados con el sector 
agroalimentario, las energías re-
novables, el hidrógeno verde, la 
economía circular, la economía 
social y la digitalización de los 
usos del agua. 

PAPEL PROTAGONISTA
Durante la reunión con la 

FRMP se enfatizó en la impor-
tancia de que las entidades loca-
les tengan un papel protagonista 
en la gestión de los fondos. Por 
este motivo, desde la Junta de 
Castilla y León instaron al Go-
bierno de España a que amplíe 
los plazos de ejecución con los 

De i. a d: Carlos García, vicepresidente 2º de la FRMP; Jesús Julio Carnero, consejero de la Presidencia; Ángeles Armisén, presidenta de la FRMP; 
Carlos Fernández Carriedo, consejero de Economía y Hacienda; Rosa Cuesta, directora de Política Económica y Competitividad; y María Isabel Cam-
pos, directora General de Presupuestos, Fondos EU y Estadística.

FEDERACIÓN
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Un momento de la reunión en la sede de la FRMP.

FEDERACIÓN

que cuentan las entidades loca-
les para presentar sus proyectos. 

De la misma manera, desde 
la Administración autonómica 
se consideró que debería incor-
porarse la financiación del IVA 
como gasto subvencionable en 
todos los casos. 

Los Fondos Next Generation 
están concebidos para impulsar 
el crecimiento económico y la 
creación de empleo, recuperar 
y reparar los daños de la crisis 
ocasionada por la pandemia de 
la covid-19. A ello, se suma el 
promover un proceso de trans-
formación estructural mediante 
el impulso de la inversión públi-
ca y privada y el apoyo al tejido 
productivo, la aceleración de la 
doble transición ecológica y di-
gital y el refuerzo y el aumento 
de la cohesión económica, social 
y territorial en el mercado único 
europeo. 

FONDOS ASIGNADOS
Castilla y León está cum-

pliendo con todos los objetivos 
marcados por la Unión Europea 
en la ejecución de los fondos 
que tiene asignados a través de 
las distintas conferencias sec-
toriales. Sin embargo, desde la 
Comunidad se considera que 
hubiese sido deseable una par-
ticipación activa de las comuni-
dades autónomas y de las enti-
dades locales antes de elaborar 
el Plan Nacional y la determi-
nación de sus hitos y objetivos, 
así como una mayor flexibilidad 
y transparencia en el empleo de 
los fondos. 

También se valoró necesaria 
una reprogramación de los fon-
dos europeos que permita abor-
dar la situación económica ac-
tual en toda su magnitud, dado 
que los fondos deben servir para 
impulsar la cohesión territorial, 
el crecimiento y la lucha contra 
la despoblación. 

El consejero de Economía 
y Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, subrayó que desde la 
Junta de Castilla y León siguen 

fomentando la participación y el 
diálogo con toda la sociedad en 
la gestión de los nuevos fondos 
europeos “con el diálogo social, 
las empresas, la comunidad 
científica y también con las cor-
poraciones locales”. 

“En esa ocasión lo hacemos 
con una reunión con la FRMP, 
en la que pedimos al Gobierno 
más flexibilidad en la gestión 
de las ayudas para que lleguen 
a los ayuntamientos y a diputa-
ciones provinciales en mejores 
condiciones, ampliar los plazos 
para facilitar su ejecución por 
parte de estas entidades, espe-
cialmente las de menor tamaño 
y garantizar que estos fondos 
lleven aparejados la cantidad 
correspondiente al IVA porque 

si no va a crear serias dificulta-
des en muchos ayuntamientos 
y en las diputaciones provin-
ciales para su gestión”.

DEFENSA
De la misma manera, defen-

dió que Castilla y León tiene el 
mayor número de ayuntamien-
tos y de diputaciones provincia-
les de España “y defender las 
corporaciones locales en la ges-
tión de estos fondos es facilitar 
la ejecución de las mismas y del 
conjunto de las administracio-
nes públicas para asegurar que 
esto llega a todo el territorio en 
condiciones de igualdad”.

Por su parte, la presidente 
de la FRMP, Ángeles Armisén, 
recordó a los asistentes que la 
Federación ha implementado en 
su web la pestaña ‘Fondos Eu-
ropeos’, donde vienen todas las 
convocatorias, además de un co-
rreo y un teléfono para solventar 
cualquier duda que tengan las 
entidades locales. “Ofrece in-
formación inmediata y aclara-
toria para todos los municipios, 
mediante infografías webinars 
y jornadas explicativas”, subra-
yó en su intervención.

La FRMP ofrece 
información inmediata 
y  aclaratoria 
en su página web
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Frente común en la FRMP para solucionar la 
escasez de secretarios habilitados nacionales
La Federación organiza una jornada junto a la Consejería de la 
Presidencia para afrontar la falta de secretarios interventores 

L a Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias organi-
zó el pasado 20 de julio, junto 

con la Consejería de la Presiden-
cia, la jornada ‘El papel de las 
Diputaciones provinciales en la 
asistencia a los municipios para 
el ejercicio de las funciones de la 
secretaría intervención’, dirigida 
a responsables políticos de la di-
putaciones provinciales y técni-
cos del SAM. 

El objetivo: hacer frente co-
mún para poner en marcha me-
didas que solucionen la falta de 
habilitados nacionales de secre-
tarios interventores que aseso-
ren a las corporaciones locales. 

En ella participaron la Co-
misión de Gobierno de la FRMP, 
el consejero de la Presidencia, 

Jesús Julio Carnero; el director 
de Administración Local, Emi-
lio Arroita; la directora general 
de la Función Pública, Paloma 
Rivero; el presidente del Colegio 
Oficial de Secretarios Interven-
tores y Tesoreros de Adminis-
tración Local de Castilla y León 
(Cosital), Raúl Elvira; y el direc-
tor de la Escuela de Administra-
ción Pública de Castilla y León 
(Eclap), Francisco Javier Raedo. 

La presidenta de la Federa-
ción Regional de Municipios y 
Provincias, Ángeles Armisén, 
agradeció al consejero de la Pre-
sidencia, Jesús Julio Carnero, 
su “sensibilidad con el mundo 
rural en una problemática que 
comparten todos los miembros 
de la Federación, que es la fal-

ta de habilitados nacionales, 
secretarios interventores, que 
asesoren a las corporaciones 
locales”. 

Esta dificultad se agrava con 
las jubilaciones de estos profe-
sionales con la consiguiente re-
percusión en los vecinos de los 
municipios de Castilla y León. 

MOCIÓN
La FRMP ya ha reclamado a 

través de una moción la convo-
catoria nacional al Ministerio de 
Política Territorial y Función Pú-
blica de estas plazas. Sin embar-
go, según palabras de Armisién, 
“hasta que llegue esa convoca-
toria no podemos mirar hacia 
otro lado”. 

La presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, junto con el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y el resto de asistentes a la jornada.

FEDERACIÓN
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Carnero anuncia una bolsa de empleo de carácter 
provincial que garantice profesionales cualificados
Un nuevo decreto agilizará la bolsa de secretarios municipales
a partir del próximo mes de septiembre 

E l consejero de la Presidencia, 
Jesús Julio Carnero, anunció 
en la jornada ‘El papel de las 

diputaciones provinciales en la 
asistencia a los municipios para 
el ejercicio de las funciones de la 
secretaría-intervención’, organi-
zada por la Federación Regional  
de Municipios y Provincias, que 
la Junta de Castilla y León está 
trabajando para dar luz verde en 
breve a un Decreto para regular 
el acceso de los secretarios inte-
rinos a los ayuntamientos. 

“Queremos escuchar a los 
que realmente saben, a todos 
los técnicos de los Servicios 
de Asesoramiento Municipal 
(SAM), diputados, alcaldes, 
concejales y presidentes de las 
diputaciones para saber cómo 

armar un conjunto de medidas 
que puedan dar solución a esta 
circunstancia”, afirmó Carnero.

El objetivo es conseguir una 
mayor agilidad en los nombra-
mientos y asegurar la capacidad 
de las personas designadas para 
mejorar la calidad del servicio 
a los vecinos, sobre todo de los 
que viven en zonas rurales. 

El Decreto está pendiente del 
preceptivo informe del Consejo 
Consultivo de Castilla y León, 
último trámite antes de su apro-
bación por parte de la Junta.

Otra de las medidas que se 
pondrán en marcha es un siste-
ma de bolsa de empleo de carác-
ter provincial que garantice pro-
fesionales cualificados y mayor 
agilidad, pero también reivindi-

car al Gobierno de España que 
resuelva la escasez de secreta-
rios habilitados nacionales “por 
tratarse de un grave problema 
que incide en la despoblación 
del mundo rural”.

 Desde la Consejería de la 
Presidencia también se formali-
zarán acuerdos con las univer-
sidades públicas de Castilla y 
León para poner en valor esta 
salida profesional explicando la 
carrera de secretarios habilita-
dos y su proyección de futuro.

La Junta persiste en su em-
peño de facilitar la labor de los 
secretarios-interventores de la 
mano de las diputaciones pro-
vinciales a través del reforza-
miento de sus servicios de ase-
soramiento municipal.

De izquierda a derecha: el director general de Administración Local, Emilio Arroita; el vicepresidente 1º de la FRMP, Eduardo Morán; el consejero 
de la Presidencia, Jesús Julio Carnero; la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén; el presidente del Cosital, Raúl Elvira; y el presidente de la 
Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. 

FEDERACIÓN
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L a falta de secretarios inter-
ventores ha puesto en alerta 
a la Junta de Castilla y León, 

que lucha por poner en marcha 
medidas que solucionen una 
situación que incide en la des-
población del mundo rural. De 
esta forma, ha creado un grupo 
de trabajo que se ponga a bus-
car soluciones que se sumarán 
al nuevo Decreto que saldrá a la 
luz en breve para regular el ac-
ceso, a la renovada bolsa de em-
pleo de carácter provincial y a 
los acuerdos con las universida-
des públicas que permitan poner 
en valor esta salida profesional, 
sobre todo entre los estudiantes 
de Derecho y Económicas. 

Para ello, cuenta con la cola-
boración de la Federación Regio-
nal de Municipios y Provincias, 
los presidentes de las diputacio-
nes provinciales, diputados y 
técnicos de los Servicios de Asis-
tencia a Municipios (SAM) y el 
Colegio de Secretarios, Interven-
tores y Tesoreros de la Adminis-
tración Local de Castilla y León 
(Cosital). 

Entre todos pusieron en co-
mún ideas, impresiones y posi-
bles soluciones durante la jorna-
da ‘El papel de las diputaciones 
provinciales en la asistencia a los 
municipios de las funciones de 
la secretaría-intervención’, cele-
brada en la FRMP. 

Allí, la directora general de 
la Función Pública, Paloma Ri-
vero, trasladó que están abiertos 

a cualquier tipo de colaboración, 
a la vez que recalcó la necesidad 
de “captar y mantener” el talen-
to de la Comunidad. Esta afir-
mación también la puso sobre la 
mesa el director de la Escuela de 
Administración Pública de Cas-

tilla y León (Eclap), Francisco Ja-
vier Raedo, quien recalcó la im-
portancia de la labor de difusión 
en las universidades públicas. 
“Es muy necesaria, porque la 
edad media de estos profesio-
nales supera los 55 años”. A la 
vez, pidió renovar los selectivos 
con sistemas más objetivos. 

El director de Administra-
ción Local, Emilio Arroita, enu-
meró las principales novedades 
del nuevo Decreto, con el que se 
pretende “agilizar la cobertura 
de estos puestos”.   

El presidente del Colegio 
Oficial de Secretarios Interven-
tores y Tesoreros de Adminis-
tración Local de Castilla y León 
(Cosital), Raúl Elvira, propu-
so una nueva organización de 
los puestos de habilitados, con 
agrupaciones administraciones 
más grandes y servicios homo-
géneos, “donde no exista la so-
ledad y haya compañerismo”. 

Al comenzar la jornada to-
dos los participantes guardaron 
un minuto de silencio por los 
dos hombres fallecidos en los in-
cendios de Zamora. 

Minuto de silencio por los dos hombres fallecidos en el incendio de Zamora.

FEDERACIÓN

Entre todos pusieron 
propusieron ideas, 
impresiones y 
posibles soluciones  

Con el nuevo Decreto
se pretende acelerar la 
cobertura en todos los 
pueblos de la región

La Junta crea un 
grupo de trabajo 
para frenar un 
problema común
La escasez de secretarios 
agiliza nuevas medidas
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La FRMP se suma a la convocatoria de la FEMP por el 
aniversario del asesinato de Miguel Ángel Blanco
La Comisión Ejecutiva guarda cinco minutos de silencio en 
recuerdo al concejal de Ermua y a las víctimas del terrorismo 

L a Comisión Ejecutiva de la 
Federación Regional de Mu-
nicipios y Provincias (FRMP) 

se sumó a la convocatoria de la 
FEMP para guardar cinco mi-
nutos de silencio en recuerdo y 
homenaje a las víctimas del te-
rrorismo el pasado 13 de julio 
a las 12.00 horas, día en el que 
se cumplió el 25 aniversario del 
asesinato del concejal de Ermua, 
Miguel Ángel Blanco.  

En concreto, la Federación 
Española de Municipios y Pro-
vincias invitó a los gobiernos 
locales a convocar a los ciuda-
danos a concentrarse y guardar 
cinco minutos de silencio “como 
muestra de solidaridad con to-
das las víctimas y en repulsa de 
cualquier clase de acto terroris-
ta”.

 La presidenta de la FRMP, 
Ángeles Armisén, también qui-
so dedicar unas palabras en re-
cuerdo a Miguel Ángel Blanco y 
a todas las víctimas del terroris-
mo antes de dar inicio a la Comi-
sión Ejecutiva. 

Después, a las 12.00 horas, 
los allí presentes se unieron a 
esta cita frente a su sede, ubica-
da en la avenida Salamanca de 
Valladolid. El acto se organizó 
como respuesta a una convoca-
toria nacional para mostrar la 
repulsa ante cualquier clase de 
acto terrorista.

El secuestro y asesinato de 
Miguel Ángel Blanco, ocurrido 
en 1997 a manos de ETA, causó 
una gran conmoción en todo el 
país y supuso un punto de in-
flexión en la respuesta ciudada-

na a los atentados de la banda 
terrorista.

El concejal de Ermua fue eje-
cutado por la banda terrorista, 
que exigía el acercamiento de to-
dos los presos de ETA a cárceles 
próximas al País Vasco. Tras la 
negativa del Gobierno a aceptar 
sus reivindicaciones, fue asesi-
nado. 

Tras días de secuestro y con 
una movilización ciudadana en 
toda España que pedía su libe-
ralización, ETA acabó con su 
vida. A partir de ese momento, 
se convirtió en un símbolo de la 
paz y la libertad. Fue la primera 
vez que el país se manifestó con 
contundencia contra el terroris-
mo, cuando millones de perso-
nas salieron a las calles en lo que 
se llamó el ‘espíritu de Ermua’.

La Comisión Ejecutiva de la FRMP guarda cinco minutos de silencio en recuerdo y homenaje a las víctimas del terrorismo.

FEDDERACIÓN
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Mañueco presenta un nuevo Fondo de Cohesión 
Territorial para el mundo rural de 20 millones
Armisén destaca “el apoyo” del Gobierno regional con este nuevo 
Fondo de Cohesión Territorial “que apuesta por el mundo rural”

E l Fondo de Cohesión Terri-
torial dotará de 20 millones 
al año a los municipios de la 

Comunidad de menos de 20.000 
habitantes. Así lo presentó el 
presidente de la Junta de Casti-
lla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, en Villalazán (Zamo-
ra), donde detalló que las ayu-
das llegarán a 2.234 municipios 
y alcanzarán a más de 1.100.000 
personas. Tras este anuncio la 
presidenta de la Federación Re-
gional de Municipios y Provin-
cias de Castilla y León (FRMP-
CyL), Ángeles Armisén, destacó 
el “apoyo” del Gobierno regio-
nal con este nuevo Fondo de Co-
hesión Territorial “que apuesta 
por el mundo rural de esta Co-
munidad”. 

En este sentido, Mañueco de-

fendió que se trata de un Fondo 
para favorecer el empleo, con-
solidar los servicios públicos y 
mejorar las condiciones de vida 
en los municipios de Castilla y 
León. “Es un claro ejemplo del 
firme compromiso que tene-
mos con nuestros pueblos”.

Asimismo, indicó que bus-
ca más crecimiento económico, 
más inversiones en el medio ru-
ral y, con ello, más empleo. En 
relación a la asignación de las 
ayudas, subrayó que tendrán un 
pago anticipado solo con acredi-
tar la contratación o la ejecución 
directa. “Para que llegue más 
donde más se necesita, aplica-
remos factores de corrección: 
la tasa de paro provincial, que 
supondrá un 30 por ciento, y la 
tasa de despoblación, otro 10”.

En su intervención, indicó 
que los proyectos estarán cofi-
nanciados por la Junta y las cor-
poraciones locales. En concreto, 
en los municipios entre 1.000 y 
20.000 habitantes, el 75  por cien-
to corresponderá a la Junta y el 
25 a los ayuntamientos. Por su 
parte, en los de menos de 1.000 
habitantes, el 50 por ciento lo 
asume la Junta, el 25 las diputa-
ciones y el 25 los ayuntamientos.

Finalmente, puso de ma-
nifiesto que los municipios de 
Castilla y León son un elemento 
clave para la vertebración social 
y la cohesión territorial. Por ello, 
recordó que la inversión final a 
las entidades locales esta legisla-
tura, sumando este Fondo junto 
al resto de instrumentos de fi-
nanciación, será de 500 millones.

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, durante el anuncio del Fondo de Cohesión Territorial en Villalazán (Zamora).

PRESIDENCIA JCYL
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Mañueco señala como prioridad de su Gobierno 
“crear oportunidades de futuro para todos”
La Junta de Castilla y León aumentará en 108 millones de 
euros su apoyo a las pymes para crecer y crear empleo

E l presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
anunció una aportación de 

108 millones al Plan de Creci-
miento Innovador para Pymes. 
Mañueco ha recordado que con 
esta nueva cantidad se llegará a 
los 260 millones de euros en la 
legislatura. “Este plan es un cla-
ro ejemplo de éxito de colabo-
ración público-privada”, des-
tacó durante el VIII Congreso 
Regional de Empresa Familiar 
‘Compromiso y Futuro’.

El presidente de la Junta re-
cordó que esta iniciativa ya ha 
permitido la formalización de 61 
proyectos, con una inversión ge-

nerada de 404 millones de euros. 
En este sentido, indicó que el 
Plan de Crecimiento Innovador 
para Pymes ha ayudado a crear 
más 2.500 puestos de trabajo y 
ha mantenido cerca de 10.000.

El presidente de la Junta 
declaró, también, que una gran 
prioridad de su gobierno es la 
creación de oportunidades de 
futuro para todos. Asimismo, 
indicó que es fundamental el 
trabajo de los empresarios de 
Castilla y León a los que alabó 
su dedicación.

 En clave de futuro, expu-
so que el Ejecutivo autonómico  
está volcado en la recuperación 

y recordó el plan con medidas 
anticrisis dotado con casi 500 mi-
llones, así como que en la actua-
lidad la fiscalidad de la Comuni-
dad es la más baja de su historia. 
Asimismo, aseveró que la Junta 
está trabajando para aprovechar 
al máximo los fondos europeos 
Next Generation, que ya ha tra-
mitado 649 millones.

Sobre esta cuestión, Mañue-
co compartió con los asistentes 
al congreso que el Ejecutivo 
autonómico está reclamando al 
Gobierno de España una repro-
gramación de estos fondos para 
que los adapte mejor a las nece-
sidades de los empresarios.

En el centro, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en la celebración del congreso ‘Compromiso y Futuro’.

PRESIDENCIA JCYL
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Mañueco lleva a Sánchez la voz del mundo rural, 
que rechaza la supresión de 346 paradas de bus
La presidenta de la FRMP traslada su preocupación y lamenta el 
“grave perjuicio del Gobierno” a la prestación de servicios rurales 

E l presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, anunció en 

la clausura del Seminario Prensa 
y Poder ‘Los retos de la digita-
lización, sostenibilidad y salud. 
Una propuesta desde Castilla y 
León’ celebrado en Aranda de 
Duero (Burgos), que en la reu-
nión que con el presidente del 
Gobierno de España, Pedro Sán-
chez, llevará la voz del mundo 
rural que rechaza la supresión 
de 346 paradas de bus en la Co-
munidad con el nuevo mapa de 
transporte regular

“Supondrá consecuen-
cias demoledoras para más de 
200.000 castellanos y leoneses 
del medio rural”, según destacó 
Fernández Mañueco, quien ase-
guró que este modelo busca la 

rentabilidad económica y olvida 
la rentabilidad social y está com-
pletamente alejado de las medi-
das contra la despoblación. Por 
ello, Fernández Mañueco pide al 
Gobierno de España que rectifi-
que, como ha exigido ya a través 
de una carta que ha remitido a la 
ministra de Transportes, Movi-
lidad y Agenda Urbana, Raquel 
Sánchez.  

Asimismo, el presidente de 
la Junta ha remitido una carta a 
todos los municipios afectados.

La presidenta de la Federa-
ción Regional de Municipios y 
Provincias (FRMP) y de la Di-
putación de Palencia, Ángeles 
Armisé, también ha trasladado 
su preocupación al respecto a 
la Consejería de Movilidad y 
Transformación Digital, donde 

aseguraron que se va a tomar la 
iniciativa para hacer un estudio 
de cara a las alegaciones en la 
tramitación de ese plan. 

No obstante, Armisén soli-
cita al Gobierno que “retire ese 
plan e incorpore la perspecti-
va rural” para el nuevo mapa 
concesional que, recordó, “tan-
to hemos demandado desde la 
Diputación y la provincia de 
Palencia. El plan del transpor-

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. 

PRESIDENCIA JCYL

te presentado por el Gobierno 
presidido por Pedro Sánchez 
es un nuevo mazazo a la pres-
tación de servicios en el medio 
rural por parte del Estado”.

Por su parte, el vicepresiden-
te de la FRMP y presidente de 
la Diputación de León, Eduar-
do Morán, recordó que, en todo 
caso la propuesta del Gobierno 
“no es algo definitivo” y que, 
por tanto, “no se puede cuestio-
nar algo cuando está en periodo 
de consulta”.

En concreto, el borrador del 
nuevo mapa concesional de 
transporte estatal por carretera 
prevé, inicialmente, la supresión 
de paradas en 346 municipios 
de Castilla y León, con una po-
blación afectada que supera los 
213.000 habitantes.

Fernández Mañueco 
exige a la ministra de 
Transportes que 
rectifique esta situación
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JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Junta y diputaciones abordan el nuevo  
mapa estatal de transporte por carretera
La consejera de Movilidad y Transformación Digital se reúne 
con las nueve diputaciones y el Consejo Comarcal del Bierzo

La directora General de Transportes y Logística, Laura Paredes (d), junto a la consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González.

L a consejera de Movilidad y 
Transformación Digital, Ma-
ría González Corral, junto con 

la directora General de Trans-
portes, Laura Paredes, se reunió 
el pasado 19 de julio con las nue-
ve diputaciones provinciales y 
el Consejo Comarcal del Bierzo 
para trasladar la propuesta que 
el Ministerio de Transportes, 
Movilidad y Agenda Urbana en-
vió a la Junta de Castilla y León 
sobre el nuevo Mapa Concesio-
nal de Transporte de Viajeros 
por Carretera y que, inicialmen-
te, conlleva dejar sin servicio a 
346 municipios y 213.000 habi-
tantes de la Comunidad. 

En la reunión, María Gon-
zález Corral mostró su preocu-
pació ante el nuevo modelo de 
transporte del Gobierno “por 

estar alejado de la realidad de 
Castilla y León, una Comu-
nidad muy extensa y con una 
gran dispersión”.  Por este mo-
tivo, emplazó a todas las dipu-
taciones a concertar nuevos en-
cuentros y estudiar qué acciones 
emprender y trasladar al Minis-
terio, ante la necesidad de recon-
siderar y retirar su propuesta. 

CARACTERÍSTICAS CONCRETAS
También explicó que el 

nuevo modelo “atiende única-
mente a criterios económicos, 
al apostar por las conexiones 
con grandes flujos de viajeros, 
que se centran en capitales de 
provincia y grandes nodos de 
población”. En este sentido, in-
sistió en que el planteamiento 

“penaliza a territorios como el 
nuestro, con unas característi-
cas poblacionales y geográficas 
muy concretas”.

De esta forma, garantizó que 
la Junta trabaja para dar servicio 
a los ciudadanos del medio ru-
ral  y, por ello, se mantendrá el 
transporte a la demanda, el bono 
rural gratuito y los diferentes 
convenios para dar servicio a 
través del transporte por carre-
tera y de ferrocarril.

Asimismo, avanzó que la 
Consejería trabaja en la estrate-
gia logística y que se reunirán 
con los representantes del sector 
y agentes implicados para cono-
cer las demandas sobre si existe 
la necesidad de dotar a Soria y 
a otras provincias de un nuevo 
centro logístico.
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La memoria del Consejo Consultivo de 2021 refleja 
549 dictámenes emitidos y 207 recursos resueltos
Agustín Sánchez de Vega entrega el informe del año pasado 
a Alfonso Fernández Mañueco en el Colegio de la Asunción

E l presidente del Consejo Con-
sultivo de Castilla y León, 
Agustín Sánchez de Vega, en-

tregó el pasado mes de junio la 
Memoria de 2021 al presidente 
de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, en la que se emitieron 
549 dictámenes y se resolvieron 
207 recursos. 

Las entidades locales fueron 
las que más consultas realiza-
ron, con 302, el 55 por ciento del 
total, frente a las de la Admi-
nistración autonómica, con 245, 
el 44,63 por ciento. De ellas, un 
centenar correspondió a la Con-
sejería de Sanidad en expedien-
tes de responsabilidad patrimo-
nial sanitaria. 

Valladolid, Burgos, León y 
Salamanca fueron las provincias 

con más consultas, con 90, 82, 77 
y 69. Tras ellas si situó Zamora, 
con 43; Palencia, con 40; Sego-
via, con 30; Ávila, con 27, y So-
ria, con 12. Además, hay otros 79 
expedientes no provincializados 
por ser proyectos normativos de 
la Junta de Castilla y León o por 
afectar a varias provincias o a 
toda la Comunidad.

MATERIAS
En cuanto a las materias 

dictaminadas, los asuntos de 
responsabilidad patrimonial 
fueron, de nuevo, los más nu-
merosos: el 68,49 por ciento, 376, 
fueron de responsabilidad pa-
trimonial, estando relacionados 
la mayor parte con el funciona-

miento de los servicios públicos 
y con el ámbito sanitario.

 En relación con la actividad 
del Tribunal Administrativo 
de Recursos Contractuales, en 
2021 se resolvieron 207 recursos. 
El 66,51 por ciento, o lo que es 
lo mismo, 145, fueron dirigidos 
frente a contratos de servicios, 
seguidos de contratos de sumi-
nistros. El principal acto recurri-
do fue el de adjudicación (49,08 
por ciento).

La Memoria, tras ser apro-
bada por el pleno del Consejo, 
integrado por Sánchez de Vega 
y los consejeros Valle Ares, Fran-
cisco Ramos y Juan Vicente He-
rrera, la presentará el presiden-
te del Consejo en las Cortes de 
Castilla y León.

Alfonso Fernández Mañueco (i) y Agustín Sánchez de Vega muestran la Memoria del Consejo Consultivo de Castilla y León de 2021. 

PRESIDENCIA JCYL
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Mañueco defiende la labor del Consejo de Cuentas 
y afirma que se apoyará siempre en sus decisiones
El presidente de la Junta participa en el 20 aniversario de este 
órgano, que ha emitido 2.200 recomendaciones en dos décadas

E l presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, ha califi-

cado de “esencial” la labor del 
Consejo de Cuentas, institución 
dependiente de las Cortes de 
Castilla y León que fiscaliza la 
gestión económica y financiera 
del sector público regional y se 
pronuncia sobre la legalidad y la 
eficacia de la gestión con absolu-
ta autonomía. Así lo manifestó 
en el 20 aniversario de este órga-
no, que se ha orientado por los 
principios de “garantía, trabajo, 
calidad y cercanía”. 

Fernández Mañueco apuntó 
que en 2021 el Consejo emitió 
más informes y recomendacio-
nes que nunca y esto se refleja 
en ese 81 por ciento de acepta-

ción de sus decisiones por los 
órganos fiscalizados, que es otro 
récord histórico. “Esta alta acep-
tación contribuye a mejorar la 
gestión y, además, se traduce en 
menos litigios judiciales”. 

El presidente también se re-
firió a la cercanía de esta insti-
tución que celebra su vigésimo 
aniversario. “Cercanía física”, 
señaló, por su sede en Palencia 
y también “cercanía funcional”, 
que aumenta su actividad en 
Castilla y León, como refleja que 
en sus 20 años se ha multiplica-
do por seis la fiscalización en la 
Comunidad.

Por todo ello, Alfonso Fer-
nández Mañueco aseguró que 
el Gobierno autonómico seguirá 
defendiendo la labor del Conse-

jo de Cuentas y apoyándose en 
sus decisiones para mejorar la 
gestión.

Finalmente, manifestó que 
toma nota de las posibles refor-
mas normativas que planteó el 
presidente del Consejo de Cuen-
tas, Mario Amilivia, durante su 
intervención para reforzar la 
autonomía orgánica y funcional 
y estimular la rendición de cuen-
tas de los diferentes órganos pú-
blicos que deban hacerlo.

 Amilivia también destacó 
que esta institución fiscalizó 
más de 15.000 millones cada año 
de cerca de 5.000 entidades lo-
cales y de todo el sector público 
autonómico durante las últimas 
dos décadas y emitió 2.200 reco-
mendaciones.

Alfonso Fernández Mañueco (i), junto a la presidenta del Tribunal de Cuentas, Enriqueta Chicano, y el del Consejo de Cuentas, Mario Amilivia. 

PRESIDENCIA JCYL
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La Comisión Regional de la Función Pública mejora 
los servicios de la administración local y regional 
Coordinará las propuestas de criterios de actuación homogénea 
en materia de función pública entre ambas administraciones 

E l consejero de la Presidencia, 
Jesús Julio Carnero, presidió 
la constitución de la Comi-

sión Regional de la Función Pú-
blica, un órgano para mejorar la 
calidad de los servicios de las 
Administraciones locales y au-
tonómica.  En el acto de consti-
tución, celebrado el 31 de mayo, 
se pusieron en común diferentes 
aspectos con relación a esta, y la 
aclaración de las dudas que pue-
dan surgir una vez se produzca 
la publicación del Decreto que la 
regula. 

Sus funciones pasan por 
analizar las propuestas de cri-
terios de actuación homogénea 
en materia de función pública 
entre la Administración de la 
Comunidad y la local, además 

de conocer, con carácter general, 
la aplicación de estos criterios en 
los diferentes ámbitos y estudiar 
y examinar los proyectos nor-
mativos en materia de función 
pública.

A esto se suman analizar y 
evaluar los planes que se ela-
boren en materia de función 
pública; actuar como órgano de 
comunicación entre la Admi-
nistración regional y la local y 
realizar o encomendar estudios 
e informes sobre las materias de 
su competencia.

El pleno de la Comisión Re-
gional de la Función Pública está 
compuesto por la Presidencia, 
que la conformará la persona 
titular de la Consejería compe-
tente en materia de función pú-

blica o en quien delegue y la vi-
cepresidencia: la persona titular 
del órgano directivo competente 
en materia de función pública o 
persona en quien delegue y va-
rios vocales.

También hay un represen-
tante de la Administración local; 
la persona titular de la Presi-
dencia de la Federación Regio-
nal de Municipios y Provincias 
o persona en quien delegue; la 
persona titular de la Escuela de 
Función Pública de Castilla y 
León; un representante por cada 
diputación provincial; otra que 
represente a la Alcaldía de las 
nueve capitales de la provincia; 
otra para los municipios de más 
de 20.000 habitantes y un secre-
tario.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, preside la constitución de la Comisión Regional de la Función Pública. 
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Respaldo a las mancomunidades y a las entidades 
locales con ayudas cercanas a los nueve millones
Unos 89 colectivos, que agrupan a 1.333 municipios, disfrutarán  
de servicios públicos más modernos, eficientes y sostenibles 

L a Junta de Castilla y León ha 
movilizado cerca de nueve 
millones de euros gracias a 

las inversiones subvencionadas 
a las mancomunidades y entida-
des locales asociativas en el año 
2022. Con esta actuación se bene-
fician 89 colectivos que agrupan 
a 1.3333 municipios, y 1.416.389 
ciudadanos disfrutarán de ser-
vicios públicos más modernos, 
eficientes y sostenibles.

El Boletín Oficial de Castilla 
y León publicó el pasado 30 de 
junio la Orden de la Consejería 
de Presidencia por la que se re-
suelven las ayudas de las man-
comunidades y otras entidades 
locales asociativas destinadas 
a proyectos de inversión en 
servicios públicos municipales 

gestionados por estas entida-
des. Estas ayudas de la Junta de 
Castilla y León se han concedi-
do con una financiación máxima 
del 75 por ciento, que permite 
movilizar más de 8,8 millones 
de euros en el medio rural.

INCREMENTO
La financiación pertenece 

a la Cooperación Económica 
Local General, que gestiona la 
Consejería de la Presidencia. La 
cuantía para 2022 se incremen-
ta un tres por ciento respecto al 
ejercicio anterior, hasta alcanzar 
los 5.720.358 euros, y se conce-
den en régimen de concurrencia 
competitiva, es decir, mediante 
la valoración. 

Con esta nueva resolución se 
van a sustituir otros 24 camiones 
de recogida de basura con más 
de diez años de antigüedad.

Por primera vez se han con-
cedido ayudas para sustituir dos 
camiones limpia contenedores 
en las provincias de Burgos y 
León, así como 4.836 contenedo-
res de residuos en 43 mancomu-
nidades. 

También se han concedido 
ayudas para la modernización 
de los servicios públicos locales, 
como la sustitución de tres vehí-
culos por otros más modernos, 
así como la reforma de cinco 
inmuebles de mancomunidades 
para hacerlos más eficientes des-
de un punto de vista medioam-
biental. 

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero. 
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Carnero destaca el apoyo de la Junta para atender 
las necesidades de los refugiados en la región
Las ONGs de Farmamundi y Unicef reciben un montante de 
60.000 euros para ayudar a los desplazados dentro de Ucrania

L a Junta de Castilla y León re-
fuerza su carácter solidario 
con la subvención de 60.000 

euros para las ONGs Unicef y 
Farmamundi (30.000 euros para 
cada entidad). La ayuda va di-
rigida directamente a población 
de Ucrania desplazada y refu-
giada, también a aquella en pro-
ceso de retorno o de reasenta-
miento y a las personas mayores 
dependientes, las personas con 
discapacidad y las enfermas sin 
recursos.

La subvención para Unicef 
se destina a facilitar el suminis-
tro de medicamentos esenciales, 
kits pediátricos y obstétricos, así 
como de nutrición y agua para 
atender a las personas más vul-
nerables que se encuentran en 

zonas sitiadas o de difícil acce-
so dentro de Ucrania. Con es-
tas ayudas se pretende llegar a 
24.685 personas, de ellas 12.792 
mujeres. Esta intervención se 
ejecutará durante 12 meses, has-
ta el 31 de mayo de 2023. 

En el caso de Farmamundi 
irá dirigida a la distribución de 
kits de higiene y artículos de 
primera necesidad, adaptados 
a la población en función de su 
género y edad, así como kits nu-
tricionales, como especial aten-
ción a los menores de tres años 
en Ucrania. Con ello se pretende 
atender a 900 personas, de ellas 
783 mujeres. Se ejecutará desde 
el 1 de agosto de 2022 hasta el 28 
de febrero de 2023.   

Tras este acuerdo, el conseje-

ro de la Presidencia, Jesús Julio 
Carnero, aseguró que la solida-
ridad “siempre ha sido una de 
las señas de identidad de Cas-
tilla y León y, en este caso, la 
Junta corresponde y establece 
los canales para que estas ayu-
das, que se destinan a atender 
las necesidades básicas de las 
personas que siguen en territo-
rio ucraniano, sean efectivas”. 

Además, añadió que tan-
to Unicef como Farmamundi 
tienen una amplia experiencia 
en la ejecución de proyectos de 
ayuda humanitaria en contextos 
complejos y cuentan con perso-
nal especializado, tanto dentro 
de Ucrania como en os países li-
mítrofes desde el inicio del con-
flicto. “Por eso ambas entidades 

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, junto a las presidentas de Unicef y Farmamundi.
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son reconocidas internacional-
mente y garantizan la eficacia 
de las ayudas aprobadas”. 

REFUGIADOS
Según datos de Acnur, la 

Agencia de la ONU para los Re-
fugiados, más de 6,5 millones de 
personas han huido de Ucrania 
y ocho millones permanecen 
desplazados dentro del país 
por el rápido deterioro de la si-
tuación y las acciones militares 
llevadas a cabo por Rusia. Casi 
dos tercios de los niños están 
desplazados, ya sea dentro del 
país o que hayan huido por las 
fronteras como refugiados. Los 
combates han dañado o destrui-
do una de cada seis escuelas y es 
por ello que 7,5 millones de ni-
ños y niñas de Ucrania necesitan 
ayuda urgente.

A principios de marzo, y en 
el marco del Convenio que la 
Junta tiene con la Agencia Es-
pañola de Cooperación Interna-
cional para la acción coordinada 
en materia humanitaria, al que 
la Comunidad contribuye con 
50.000 euros, se decidió destinar 
400.000 euros del Fondo de con-
tingencia para emergencias a la 
Federación Internacional de la 
Cruz Roja para atender las ne-
cesidades sanitarias, de agua y 
saneamiento para los afectados.

Por otro lado, se ha articula-
do la atención a los refugiados 
que llegaban a Castilla y León 
de forma coordinada desde to-
das las consejerías.  A fecha 26 
de mayo, había 975 niños y ni-
ñas ucranianos escolarizados 
en Castilla y León; 317 menores 
están en situación de guarda 
provisional; se ha prestado la 
atención a 6.241 consultas mé-
dicas; se ha puesto a disposición 
102 viviendas del Parque Públi-
co de Alquiler Social y se está 
facilitando el acceso al empleo 
a todas las personas que tienen 
reconocido el estatus de protec-
ción temporal a través de las 
políticas activas de empleo de 
Castilla y León.

Carlos Fernández Carriedo, portavoz de la Junta de Castilla y León. 

Un total de 3.306 personas proce-
dentes de Ucrania y llegadas a Cas-
tilla y León como consecuencia del 
conflicto con Rusia cuenta ya con tar-
jeta sanitaria. Además, hay 1.088 es-
colarizados en centros educativos de 
la Comunidad. Así lo avanzó el por-
tavoz de la Junta, Carlos Fernández 
Carriedo, tras el Consejo de Gobierno 
realizado el pasado 6 de junio. 

Además, Castilla y León va a re-
cibir 35,7 millones de euros para ayu-
dar a los sectores ganaderos afectados 
por las consecuencias de la guerra de 
Ucrania. La subvención total aproba-
do por el Consejo de Ministros ascien-
de a 193 millones de euros, de los que 
64,4 millones son financiados por la 
Unión Europea y los 128,9 restantes 
los aporta el Gobierno con cargo a los 
Presupuestos Generales del Estado.

El Servicio de Atención al ciuda-
dano 012 está disponible para atender 
a las personas que deseen hacer apor-
taciones materiales, no dinerarias, 
para ayudar a las desplazadas por la 
crisis humanitaria derivada del con-
flicto en Ucrania.

La Junta de Castilla y León, en 
estrecha colaboración con Cruz Roja, 
ha habilitado el teléfono gratuito 900 
102 214, en el que se recogerán ofreci-
mientos a los que vienen de Ucrania. 
Dicho teléfono está operativo de lu-
nes a domingo en horario de 10.00 de 
la mañana a 00.00 de la noche.

Desde algunas ONGs y organis-
mos internacionales se están lan-
zando llamamientos y peticiones de 
ayuda, centrados en garantizar el ac-
ceso de la población ucraniana a los 
servicios básicos, como alimentos, 
atención médica, agua, refugio y pro-
tección.

Estos llamamientos se fundamen-
tan en un análisis de necesidades y 
la estimación de un presupuesto ne-
cesario para su cobertura, diseñando 
una respuesta que se adapta a las 
necesidades de la población afectada 
en cada caso. Por eso, un tipo de cola-
boración eficaz es la que se canaliza a 
través de donaciones de fondos a las 
organizaciones humanitarias espe-
cializadas que están trabajando en el 
terreno.

Más de 3.300 ucranianos ya 
cuentan con tarjeta sanitaria
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L a Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo ha 
aprobado, por un importe de 

4,91 millones de euros, la quin-
ta dotación de fondos públicos 
adicionales para financiar 82 
proyectos en el medio rural a 
través de Leader y los Grupos 
de Acción Local. 

Se trata de la asignación adi-
cional específica de fondos pú-
blicos a determinados Grupos 
de Acción Local (GAL) destina-
da a las Estrategias de Desarro-
llo Local, en el marco de la me-
todología Leader del Programa 
de Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020.

Esta quinta dotación de fon-
dos públicos adicionales (junto 
con las aprobadas el 29 de octu-
bre, el 13 de diciembre, el 15 de 
febrero y el 23 de marzo) suman 
ya más de 15,5 millones de euros 
del total de los 40 nuevos millo-
nes previstos para los años 2021 
y 2022, destinados a financiar 

esta partida que desarrollan los 
44 Grupos de Acción Local de 
Castilla y León. 

BENEFICIARIOS
Esta asignación adicional 

permitirá la financiación de 
82 proyectos presentados por 
28 Grupos de Acción Local de 
Castilla y León, de los que siete 
(Agalsa, Asodebi, Cuatro Valles, 
Poeda, Montaña Palentina, Ade-
ma y Adata) acceden por prime-
ra vez a esta financiación.

De esta forma, son ya 35 los 
Grupos de Acción Local que han 
recibido asignaciones adiciona-
les al haber demostrado cumplir 
el objetivo de eficacia y eficien-
cia establecido para acceder a la 
misma, que supone tener com-
prometido, a nivel de proyectos 
con los promotores, al menos el 
90 por ciento de la totalidad de 
las tres asignaciones ya recibi-
das.

Estos 28 grupos se repar-
ten entre las siguientes provin-
cias de Castilla y León: uno en 
Ávila, tres en Burgos, cinco en 
León, tres en Palencia, tres en 
Salamanca, dos en Segovia, cua-
tro en Soria, tres en Valladolid y 
cuatro en Zamora.

La distribución por provin-
cias de los 82 proyectos apro-
bados es la siguiente: cuatro en 
Ávila, ocho en Burgos, diez en 
León, once en Palencia, cinco 
en Salamanca, siete en Segovia, 
22 en Soria, diez en Valladolid 
y, finalmente, otros cinco en Za-
mora.

PROYECTOS PRODUCTIVOS
Del total de los 82 proyec-

tos, el 77 por ciento, o lo que es 
lo mismo, 63 proyectos, son de 
tipo productivo y a ellos le co-
rresponde el 87 por ciento del 
total de los fondos asignados, y 
el 23 por ciento restante, en total 
19 proyectos, son de tipo no pro-
ductivo, a los que se destina el 
13 por ciento de los fondos.

De los 63 proyectos pro-
ductivos, el 30 por ciento (19 
proyectos) corresponden a la 
valorización de productos agro-
alimentarios y a ellos van des-
tinados el 30 por ciento de los 
fondos. 

Los proyectos financiados 
con esta quinta asignación per-
mitirán crear un total de 45 em-
pleos y la consolidación de 519 
empleos.

En cuanto a los empleos 
creados, un 24 por ciento, es de-
cir, once empleos, corresponden 
a los proyectos de valorización 
de productos agrarios y agroali-
mentarios y el resto a las pymes 
en general y a las relacionadas 
con actividades del sector turís-
tico. 

Finalmente, sobre los em-
pleos mantenidos gracias a estas 
ayudas, el 75 por ciento, hasta 
llegar a los 386 empleos, corres-
pondería a los proyectos de va-
lorización de productos agrarios 
y agroalimentarios.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Aprobados 4,91 millones para 
82 proyectos en el medio rural
Se trata de la asignación adicional específica 
de fondos públicos a Grupos de Acción Local

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Gerardo Dueñas.
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La Junta creará grupos de trabajo 
para incentivar planes innovadores
El Ejecutivo regional impulsa 1.368 millones 
para proyectos de los Next Generation

L a Junta de Castilla y León 
constituirá cinco grupos de 
trabajo para incentivar pro-

puestas innovadoras para los 
Fondos Next Generation. Así 
lo explicó el consejero de Eco-
nomía y Hacienda, Carlos Fer-
nández Carriedo, tras presidir 
la Mesa Científico Tecnológica 
-convocada por el Comisionado 
para la Ciencia y la Tecnología-, 
junto a la consejera de Educa-
ción, Rocío Lucas.  Hasta la fe-
cha, el Ejecutivo autonómico ha 
impulsado proyectos por valor 
de 1.368 millones de euros pro-
cedentes de financiación euro-
pea, que han sido asignados en 
las conferencias sectoriales de 
distintos ministerios.

Fernández Carriedo avan-
zó que los grupos de trabajo se 
centrarán en nuevas áreas de de-

sarrollo capaces de atraer finan-
ciación europea. En concreto, 
se trata de incentivar proyectos 
en torno a las áreas de Energías 
renovables, hidrógeno verde y 
digitalización de usos del agua; 
de Salud de vanguardia y Eco-
nomía Social de los cuidados; 
de Economía circular y Movili-
dad: automoción, aeronáutico 
y aeroespacial; y, por último, la 
correspondiente a impulsar la 
Agroalimentación.

En concreto, estos proyectos 
están vinculados a las siguien-
tes áreas: Agenda Urbana, lucha 
contra la despoblación y desa-
rrollo de la agricultura; infraes-
tructuras y ecosistemas; Transi-
ción energética; Administración 
para el siglo XXI; Modernización 
y digitalización del tejido indus-
trial y de la pyme; recuperación 

del turismo y emprendimiento; 
Ciencia e Innovación; refuerzo 
a las capacidades del sistema 
nacional de salud; Educación y 
conocimiento; Nueva economía 
de los cuidados y políticas de 
empleo e Impulso a la industria 
de la cultura y el deporte.

INVESTIGADORES
Asimismo, la Junta informó 

durante esta reunión del impul-
so que se está dando al tejido 
investigador de la Comunidad. 
De esta forma, la consejera de 
Educación, Rocío Lucas, anun-
ció que en los próximos días se 
convocarán las ayudas para que 
las universidades públicas pue-
dan contratar a 90 investigado-
res predoctorales durante cuatro 
años. Se trata de una medida en 
la que la Junta de Castilla y León 
invertirá más de 9,2 millones de 
euros.

La consejera de Educación 
también explicó que, con estas 
nuevas contrataciones, la Con-
sejería promueve la retención de 
talento y apuesta por la investi-
gación en todos los campus de la 
Comunidad, especialmente en 
los situados en territorios menos 
poblados. 

Además, se consigue au-
mentar la plantilla de doctores 
para paliar el envejecimiento del 
personal investigador y se pro-
mueve la internacionalización, 
financiando estancias de tres 
meses entre el personal investi-
gador.

Recientemente se ha publica-
do la resolución de otra convoca-
toria dotada con tres millones de 
euros para contratar a 80 técni-
cos de apoyo a la investigación. 
Gracias a esto, las universidades 
públicas de la Comunidad am-
pliarán su plantilla de investi-
gadores con 30 jóvenes titulados 
en Formación Profesional y 50 
universitarios, en ambos casos, 
empadronados en municipios 
de Castilla y León e inscritos en 
el Registro Nacional de Garantía 
Juvenil.
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El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.
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El Plan de Vivienda 2022-2025 impulsará un 
incremento del parque público de alquiler 
Dotado de 101,6 millones de euros también promoverá ayudas 
al pago de la renta y la mejora de accesibilidad de las viviendas

L a Junta de Castilla y León 
aprobó autorizar al consejero 
de Medio Ambiente, Vivien-

da y Ordenación del Territorio, 
Juan Carlos Álvarez Quiñones, 
formalizar un convenio de co-
laboración con el Ministerio de 
Transportes, Movilidad y Agen-
da Urbana para ejecutar el Plan 
Estatal para el acceso a la vivien-
da 2022-2025. El importe total es 
de 101,6 millones de euros, de 
los que el Ministerio aporta casi 
78 millones y la Consejería los 
23,7 restantes. Su vigencia es de 
cuatro años.

Este plan diseña un conjunto 
de programas y medidas con los 
que facilitar el acceso a la vivien-
da de las personas con mayores 
dificultades. En su regulación, el 
Real Decreto prevé que las co-

munidades puedan determinar, 
en ejercicio de sus competencias 
exclusivas en materia de vivien-
da, qué programas de ayudas 
implantar en su ámbito territo-
rial. En cuanto a la dotación eco-
nómica para las subvenciones, 
Castilla y León recibe un 5,4 por 
ciento del total de los fondos na-
cionales, tal y como se acordó en 
Conferencia Sectorial de Vivien-
da y Suelo celebrada el pasado 9 
de marzo. 

El convenio permitirá poner 
en marcha tres clases de progra-
mas: los destinados a ayudar al 
pago de la renta de alquiler de 
la vivienda, los que irán a lograr 
un incremento del parque públi-
co de alquiler y los de mejorar la 
accesibilidad de las viviendas.

En cuanto a los primeros, 

Castilla y León pondrá en mar-
cha convocatorias de ayudas al 
alquiler tanto para personas con 
escasos recursos como para vul-
nerables. Respecto a los progra-
mas de incremento del parque 
público de alquiler, se prevé la 
puesta en marcha de varios que 
permitirán o la adquisición por 
las administraciones públicas 
de viviendas existentes para 
pasar a integrarlas en el par-
que público de alquiler social o 
financiarán la puesta a disposi-
ción de viviendas en favor de las 
administraciones públicas para 
que estas puedan destinarlas a 
alquiler social.

También se implantará el 
programa de mejora de la acce-
sibilidad de las viviendas para 
mejorar su habitabilidad.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Álvarez Quiñones.
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CyL Digital y 16 centros del medio 
rural enseñarán a usar banca online
El taller es gratuito y servirá para mostrar 
las ventajas de operar de manera electrónica

Los nueve espacios CyL Digi-
tal, ubicados en cada una de 
las capitales de provincia de 

toda la Comunidad y 16 centros 
del mundo rural, del total de 71 
que conforman la red, se con-
vertirán en puntos de referencia 
para la formación en el uso de la 
banca online segura gracias a la 
colaboración de la Junta de Cas-
tilla y León, Banco Santander y 
Fundación UCEIF.

La Consejería de Movilidad 
y Transformación Digital, co-
mandada por María González 
Corral, se ha propuesto poten-
ciar su programa pionero de 
trasformación digital para capa-
citar a la población en la utiliza-
ción cotidiana de los servicios de 
banca electrónica, denominado 
‘Uso seguro de la banca online’, 

a través de formadores volun-
tarios de la entidad financiera 
y materiales que, desarrollados 
por la fundación, complemen-
tan las herramientas desarrolla-
das por la Dirección General de 
Telecomunicaciones y Adminis-
tración Digital.

Esta iniciativa, en la que se 
prevé colaborar durante cuatro 
años, se articula mediante ta-
lleres de dos horas de duración 
(12:00 a 14:00 horas) donde los 
voluntarios del banco Santan-
der, que también contarán con 
sus propias jornadas de forma-
ción, impartirán, de forma per-
sonalizada, contenidos adapta-
dos a las necesidades reales del 
usuario que no está acostumbra-
do a gestionar de forma electró-
nica su relación cotidiana con el 

banco, “contando con un simu-
lador completo de la app que se 
ha creado desde CyL Digital a 
tal efecto”, según la consejera.

Además de en los Espacios 
CyL Digital, el resto de mu-
nicipios del medio rural que  
pondrán a disposición de sus 
vecinos esta formación son, de 
momento: Ponferrada, La Adra-
da, El Tiemblo, Fontiveros, Villa-
diego, Huerta del Rey, La Virgen 
del Camino, Sahagún, Santa 
Marina del Rey, Valencia de Don 
Juan, Carracedelo, Valderrey, 
Carrizo de la Ribera, Calzada de 
los Molinos, Golmayo y el pro-
pio de Medina del Campo.

El protocolo de colaboración 
prevé la organización de jorna-
das de difusión y actividades 
de divulgación de esta oferta 
formativa que, como sucede con 
el resto de la que se imparte en 
los Espacios CyL Digital o los 
centros asociados en el mundo 
rural, es completamente gratui-
ta. Para participar tan solo es ne-
cesario apuntarse en la página 
web del programa (bancaonline.
cyldigital.es).

PROGRAMA PIONERO
Esta iniciativa, que se sirve 

de la experiencia que Junta de 
Castilla y León y el Banco San-
tander tienen en la impartición 
de formación con la ciudadanía, 
está abierta tanto a la ampliación 
de la colaboración con otras en-
tidades bancarias, “de hecho ya 
estamos trabajando en ello”, 
indicó González Corral, como 
a exportarse a nivel nacional, 
“para lo que contamos con el 
apoyo de la asociación Somos 
Digital, presidida por el Eje-
cutivo autonómico y formada 
por administraciones públicas 
regionales y locales, así como 
entidades sin ánimo de lucro, 
cuyo objetivo es conseguir una 
ciudadanía cien por cien digital 
a través de centros de compe-
tencias digitales de toda Espa-
ña”, agregó la consejera durante 
la presentación.

El alcalde de Medina del Campo, Guzmán Gómez (i); la consejera de Movilidad y Transformación Digi-
tal, María González; y el director territorial del Banco Santander en Castilla y León, Francisco J. Marín.
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Nuevas ayudas para apoyar el empleo de 
las mujeres en los ámbitos rural y urbano
El obetivo de este programa es incrementar su participación en la 
actividad económica de la zona con formación y  asesoramiento

L a Consejería de Industria, Co-
mercio y Empleo ha publica-
do las bases del programa de 

apoyo a las mujeres en los ámbi-
tos rural y urbano. El objetivo de 
estas subvenciones es financiar 
proyectos de itinerarios integra-
dos de acciones de orientación 
profesional, habilitación para la 
integración socio-laboral, de for-
mación para el empleo y de ac-
ciones para la inserción laboral. 

Se dirige a mujeres desem-
pleadas que, preferentemente, 
residan en municipios de menos 
de 5.000 habitantes y que con-
tribuyan a mejorar su cualifica-
ción profesional y su capacidad 
de inserción laboral a través del 
Programa de apoyo a mujeres 
en los ámbitos rural y urbano 
(MUR).

El objetivo de esta iniciativa 
es poner en marcha planes espe-
cíficos para mejorar la capacita-
ción de las mujeres de las áreas 
rurales y urbanas, a través, pri-
mero, de su sensibilización para 
incrementar su participación en 
la actividad económica de su 
zona, lo que conllevará ofrecer 
oportunidades de formación, 
así como el asesoramiento en los 
ámbitos digital, tecnológico, em-
prendimiento y economía social 
ligada a los productos endóge-
nos, aprovechamiento forestal, 
pesquero y agrario, actividades 
comerciales online, y apoyo a la 
dependencia.

A través del desarrollo de 
los itinerarios integrados objeto 
de las subvenciones reguladas 
en la orden que acaba de publi-
carse, la Comunidad de Castilla 
y León pretende contribuir al 
cumplimiento del objetivo de 
3.219 mujeres participantes en el 

Programa de apoyo a mujeres en 
los ámbitos rural y urbano en el 
período 2021-2025.

MUNICIPIOS PEQUEÑOS
En la convocatoria del ‘Pro-

grama de apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano’, en el 
marco del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia 
(2021) se especifica que las sub-
venciones se dirigen a mujeres 
trabajadoras desempleadas, pre-
ferentemente de municipios de 
menos de 5.000 habitantes, que 
contribuyan a mejorar su cuali-
ficación profesional y capacidad 
de inserción laboral a través del 
plan de apoyo a mujeres en los 
ámbitos rural y urbano (MUR).

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones Díez. 
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Se pretende mejorar 
la capacitación de 
las mujeres en el 
ámbito rural y urbano
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E l consejero de Economía y 
Hacienda, Carlos Fernández 
Carriedo, destacó el apoyo al 

sector empresarial en el ámbito 
de salud que desarrolla la Junta 
de Castilla y León a través de 
las líneas de subvenciones para 
I+D. En la clausura de la jorna-
da ‘PERTE Salud Vanguardia en 
Castilla y León’, celebrada en 
Salamanca, subrayó que desde 
2016 se han subvencionado 78 
proyectos empresariales en di-
ferentes campos relacionados 
con la salud, una subvención de 
15.487.765 euros, que ha supues-
to una inversión de 38.058.303 
euros en actividades de investi-
gación de las empresas.

Entre estas ayudas, el conse-
jero destacó la convocatoria de 

I+D que la Comunidad lanzó 
en 2019 en el contexto de la pan-
demia para orientar proyectos 
empresariales que aportasen so-
luciones innovadoras a la crisis 
provocada por la covid-19 rela-
cionadas con equipos de protec-
ción, productos sanitarios, plata-
formas tecnológicas y artículos  
farmacológicos, entre otros.

Asimismo, aseveró que el 
Proyecto Estratégico para la 
Recuperación y Transforma-
ción Económica (PERTE) Salud 
de Vanguardia, en el marco del 
Plan de Recuperación, Transfor-
mación y Resiliencia -que prevé 
movilizar 1.469 millones para 
impulsar la I+D+i en el sector sa-
lud hasta 2023-, es una oportuni-
dad estratégica para afianzar el 

posicionamiento diferencial de 
este sector en la Comunidad.

De la misma manera, dijo 
que tanto la medicina persona-
lizada como los nuevos medica-
mentos de terapia avanzada son 
una gran oportunidad para me-
jorar la salud de la población de 
Castilla y León y, a su vez, abren 
un campo para generar valor 
económico vinculado a la indus-
tria de la ciencia, la innovación y 
la digitalización.

El desarrollo de nuevas ca-
pacidades en el sector y la di-
gitalización de las existentes  
asegurará un tejido industrial 
competitivo y con autonomía 
para ofrecer soluciones a la so-
ciedad y oportunidades a todos 
los agentes de la sanidad.

FORTALEZAS SANITARIAS
En la jornada -organizada 

por el Instituto para la Compe-
titividad Empresarial (ICE) de la 
Junta, en colaboración con ITCL 
Centro Tecnológico, AIR Insti-
tute y Centro Tecnológico CAR-
TIF- se puso de manifiesto que, 
tras la pandemia provocada por 
la covid- 19, en Castilla y León se 
refleja un aumento en el número 
de publicaciones científicas (en 
2020, un 64,13% superior al de 
cinco) y de ensayos clínicos (un 
19,2% más en 2020). Asimismo, 
seis de cada diez empresas han 
manifestado haber realizado un 
esfuerzo extraordinario en ma-
teria de I+D+i.

Por ello, el sector salud su-
pone una oportunidad para 
desarrollar e incorporar tecno-
logías, recursos materiales y hu-
manos desde los centros de I+D 
y empresas regionales.

El rector de la Usal, Ricardo Rivero (i), y el consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo.

La Junta destina 15,5 millones a 78 proyectos de 
investigación empresarial en el ámbito de la salud
El Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia prevé 
movilizar 1.469 millones para impulsar la I+D+i hasta 2023
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E l Plan Anual de Gestión 
(PAG) de la Gerencia Regio-
nal de Salud para 2022 -con 

el escenario de la pandemia aún 
presente- garantiza la accesibi-
lidad a una asistencia sanitaria 
cercana y de calidad en todos los 
núcleos de población de Castilla 
y León, con recursos bien canali-
zados y regulados que mejoren 
la atención de los pacientes, con 
especial hincapié en la presen-
cialidad en el ámbito rural.

Para ello, el PAG, que este 
año incorpora 49 objetivos para 
las gerencias de Sacyl, centra sus 
esfuerzos en Atención Prima-
ria para garantizar la consulta 
médica presencial. El objetivo 
es que la población pueda soli-
citar consulta tanto presencial 
como no presencial, de manera 
que los profesionales dispongan 
de oferta de citas a demanda en 
todos los núcleos de población.

De la misma forma, plantea 
para este año una atención más 
proactiva y educadora a las per-
sonas con pluripatología crónica 
compleja y dependientes, impli-
cando a los pacientes en sus au-

tocuidados. Además, pretende 
mejorar la participación de los 
profesionales de enfermería en 
la gestión.

Otro gran objetivo es mejo-
rar la participación de la pobla-
ción en la asistencia sanitaria, 
activando los consejos de salud 
de las zonas básicas para man-
tener una comunicación fluida 
con habitantes y agentes socia-
les. Lo que se quiere es recoger 
peticiones para dar respuesta a 
las demandas planteadas.

Las actuaciones en Atención 
Primaria se completan con me-
jorar el seguimiento de la obesi-
dad, la cobertura de vacunación 
y la detección de malos tratos y 
del riesgo suicida en personas 
con ansiedad o depresión.

El segundo gran bloque se 
centra en la atención hospitala-
ria, con la reducción del número 
de pacientes en listas de espera, 
mejorando la demora media. 
Para lograrlo se han establecido 
objetivos trimestrales individua-
lizados por cada hospital, en un 
plan que incluye, por ejemplo, 
incrementar la cirugía ambu-

latoria (sin ingreso), o reducir 
las intervenciones que tienen 
que suspenderse por diferentes 
causas y aumentar la actividad 
quirúrgica. Dentro de este blo-
que también está incorporar a la 
cartera de servicios tres consul-
tas de cuidados de enfermería 
por cada centro, de acuerdo con 
las necesidades asistenciales de 
cada área.

El tercer grupo estará a cargo 
de las gerencias de área de salud 
de Sacyl, mejorando la eficiencia 
en los programas de cribado de 
cáncer y la calidad de la pres-
tación farmacéutica. También 
destaca la idea de implantar la 
interconsulta no presencial entre 
centros de salud y hospitales.

El cuarto bloque se centra en 
la Gerencia de Emergencias Sa-
nitarias, mejorando el tiempo de 
respuesta del 112. Otro objetivo 
es potenciar la continuidad de 
cuidados asistenciales en Emer-
gencias Sanitarias con la incor-
poración de las Unidades de 
Enfermería de Emergencias Sa-
nitarias, que permitirá ampliar 
la cartera de servicios de Sacyl.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

En el centro el consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, durante la presentación del Plan de Gestión de Sacyl para 2022. 

El Plan de Gestión de Sacyl garantiza accesibilidad 
a la asistencia en todos los núcleos de población
Entre sus objetivos se encuentra una asistencia sanitaria cercana, 
con especial hincapié en la presencialidad en el ámbito rural
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La Junta destina 40 millones de euros a la 
teleasistencia avanzada en Castilla y León
La medida incluye el seguimiento de beneficiarios y cuidadores 
y la instalación de detectores y sensores de humo, gas o CO2

L a Gerencia de Servicios Socia-
les de la Junta ha iniciado un 
expediente de contratación 

del servicio de Teleasistencia 
avanzada en la Comunidad, que 
garantiza la seguridad de las 
personas que deciden permane-
cer en sus domicilios. El periodo 
es de tres años a contar desde el 
1 de noviembre de 2022, con la 
posibilidad de prorrogar el con-
trato anualmente por un plazo 
máximo de dos años. El presu-
puesto de licitación asciende a 
39.864.427,69 euros, incluido el 
cuatro por ciento de IVA. 

Aparte de la atención a las 
personas que se benefician de la 
Teleasistencia, también incluye 
servicios de seguimiento proac-
tivo a usuarios y cuidadores a 
través de llamadas periódicas y 
la implantación en los hogares 
para garantizar la seguridad de 
sensores y detectores de presen-
cia, de fuego/humo, gas, CO2, 
etc. 

Además, se aborda la digita-
lización de todo el parque de ter-
minales domiciliarios de la Co-
munidad y se producirá el paso 
de la gestión de la prestación por 
parte de la entidad que ofrece el 
servicio, que comenzará a hacer-
lo a través de la nueva Platafor-
ma de Teleasistencia Avanzada 
de la Junta de Castilla y León.

ENTORNO HABITUAL
El modelo de prestación ar-

ticulado por la Consejería de 
Familia e Igualdad de Opor-
tunidades permite reforzar la 
atención de estas personas en su 
entorno habitual, personalizar 
los cuidados, adaptándolos a las 
necesidades y circunstancias de 

cada usuario, especialmente si 
son dependientes, y mejorar la 
colaboración entre profesionales 
por medio de tecnología, proto-
colos y procedimientos bien de-
finidos.

Asimismo, se implementan  
más servicios de seguimiento 
en la atención a las personas y 
el despliegue de dispositivos 
tecnológicos que facilitan la de-
tección de posibles situaciones 
de riesgo y, por lo tanto, ofrecen 
más seguridad a los usuarios.

En lo que respecta al primer 
eje, este recurso implica un ‘apo-
yo al mantenimiento de la salud 
y seguimiento de la atención a 
las personas dependientes’ y un 
‘seguimiento proactivo y apoyo 
al cuidador’.  

La digitalización de los ser-
vicios se articula mediante co-

municaciones automáticas a 
través de dispositivos tecnoló-
gicos, como los diseñados para 
la detección de fuego y humo, 
de gas y monóxido de carbono, 
de fuga de agua, de situaciones 
de riesgo y emergencia fuera del 
domicilio y para la dispensación 
controlada de medicación.

De este modo, las corpora-
ciones locales ya no tienen que 
preocuparse de la parte admi-
nistrativa de la contratación y 
el pago, ni de la carga de trabajo 
asociada a estos trámites, pu-
diendo centrar sus esfuerzos en 
la atención directa al ciudadano.

La Teleasistencia Avanza-
da es un servicio gratuito y un 
ejemplo de colaboración entre la 
Junta y el Tercer Sector para la 
modernización de los Servicios 
Sociales de Castilla y León.

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco.
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La Junta ofrece plazas de Educación Infantil 
gratuita a niños de 2 a 3 años el próximo curso
Educación invierte más de 18 millones en 350 actuaciones 
para mejorar los centros educativos de la Comunidad

L a Junta de Castilla y León in-
vertirá 18,4 millones en reali-
zar 350 actuaciones para re-

formar los centros educativos de 
la Comunidad durante este ve-
rano. La programación las obras 
de mejora, reforma y sustitución 
(RMS) incluye actuaciones enca-
minadas a mejorar la eficiencia 
energética de aquellos edificios 
que más necesitaban esta reno-
vación. Además, ofrece para el 
próximo curso plazas de Educa-
ción Infantil gratuita para niños 
de 2 a 3 años en 682 centros pú-
blicos y privados.

Este curso se ha tenido en 
cuenta las adecuaciones que 
precisan los centros que van a 
matricular alumnos de 2 años 
en sus aulas por primera vez. La 
Consejería de Educación ofre-
ce para el curso 2022-2023 estas 

plazas en 682 centros -406 públi-
cos y 276 privados-, de los que 
118 deberán acometer obras en 
sus instalaciones por valor de 4 
millones de euros.

Tras anunciarse esta medida 
la consejera de Educación, Rocío 
Lucas, subrayó el gran esfuerzo 
inversor realizado en los últimos 
años ya que “en el periodo 2015-
2020, la inversión media anual 
en RMS se situó en más de 9,9 
millones, una cifra que en 2021 
se vio notablemente incremen-
tada, con un presupuesto cerca-
no a los 14,5 millones y que este 
año experimentará otra subida, 
hasta los 18,4 millones”.

En concreto, la Consejería de 
Educación destinará un total de 
14.403.734 euros en las obras de 
mejora, reforma y sustitución 
previstas para este verano. En 

concreto, en Ávila, se invertirán 
809.227 euros en 24 centros; en 
Burgos con 1.932.818 euros, se 
trabajará en 30 obras; en León se 
acometerán 35 actuaciones con 
1.655.676 euros; y en Palencia, 
serán 13 obras con una cuantía 
de 1.536.564 euros.

En Salamanca la Consejería 
cuenta con un presupuesto que 
alcanza 1.623.234 euros para 
ejecutar 36 reformas; en Sego-
via destinarán 2.947.594 euros 
repartidos en 16 obras; en Soria, 
son 6 los centros que se remode-
larán gracias a una cuantía que 
asciende a 1.230.605 euros; en 
Valladolid, se realizarán 36 ac-
tuaciones con un presupuesto 
de 1.943.206 euros; y en Zamora 
se desarrollarán 36 obras con un 
presupuesto de 724.810 euros.

EDUCACIÓN INFANTIL
 Las obras para acondicio-

nar los espacios para albergar a 
los alumnos de 2-3 años, con un 
presupuesto de 4.030.363 euros, 
se distribuyen de la siguiente 
manera: en Ávila, se invertirán 
243.500 euros en siete centros; 
en Burgos 677.596 euros en 22 
obras; en León se acometerán 27 
actuaciones por  1.182.915 euros; 
en Palencia, serán 10 obras con 
303.800 euros; en Salamanca el 
presupuesto alcanza 420.000 eu-
ros para 14 reformas; y, en Sego-
via, se destinarán 381.500 euros 
en 13 obras. 

En Soria, son ocho los cen-
tros que se remodelarán gracias 
a a 406.552 euros; en Valladolid, 
habrá diez actuaciones con un 
presupuesto de 295.500 euros; y, 
en Zamora habrá siete obras con 
119.000 euros.

La consejera de Educación, Rocío Lucas.
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La Junta destina 40,8 
millones para mejorar los 
destinos turísticos rurales
La partida procede de los fondos de 
la UE para la ejecución de 18 planes

L a Consejería de Cultura, Tu-
rismo y Deporte distribuirá 
40,8 millones de euros en 

subvenciones a entidades loca-
les, patronato de turismo de Za-
mora y consorcio turístico de la 
Ribera del Duero, para ejecutar 
18 planes de mejora y transfor-
mación de destinos turísticos en 
zonas rurales de Castilla y León. 
El objetivo de estas iniciativas, 
sustentadas por los fondos de la 
Unión Europea, es que los desti-
nos turísticos de la Comunidad 
que cuentan con grandes recur-
sos patrimoniales y naturales se 
integren en el sistema turístico 
español para contribuir a la des-
estacionalización, desconcen-
tración y a la distribución de la 
renta turística. 

Los 18 planes que reciben 
ahora las subvenciones apro-
badas, así como sus entidades 
beneficiarias, son los siguientes: 
la Montaña Palentina, de la Di-
putación Provincial de Palencia; 
Stellarium, de la Diputación 
Provincial de Ávila; Garoña, de 
la Diputación Provincial de Bur-
gos; Corredor Ecoturístico de 
Zamora y del Duero, del Patro-
nato Turismo Zamora; Hoces de 

Segovia, de la Diputación Pro-
vincial de Segovia; La Granja de 
San Ildefonso, del Ayuntamien-
to Real Sitio de San Ildefonso; 
Tierras Altas de Soria ‘La Huella 
de la Trashumancia’, de la Man-
comunidad Tierras Altas; Ruta 
del Vino Ribera del Duero, del 
Consorcio turístico Ribera del 
Duero; Comarca de Sanabria, de 
la Diputación Provincial de Za-
mora; Puente de Domingo Fló-
rez, del Ayuntamiento de Puen-
te de Domingo Flórez; Olmedo, 
del Ayuntamiento de Olmedo. 

También están San Esteban 
de Gormaz, del Ayuntamien-
to de San Esteban de Gormaz; 
Celtiberia Soriana, de la Diputa-
ción Provincial de Soria; Borobia 
cielo y naturaleza, del Ayunta-
miento de Borobia; Villadangos 
del Páramo, del Ayuntamiento 
de Villadangos; Alba de Tor-
mes, del Ayuntamiento de Alba 
de Tormes; Sierra de Béjar, de la 
Mancomunidad Ruta de la Pla-
ta y Poza de la Sal, del Ayunta-
miento de Poza de la Sal.

COMPETITIVIDAD
 Con la aplicación de estos 

planes se espera mejorar los 
destinos turísticos gracias a la 
inversión en actuaciones claves 
para el aumento de su competi-
tividad, que permitan ejercer un 
efecto tractor sobre la demanda 
turística y otro dinamizador del 
sector turístico privado.

Asimismo, se busca incor-
porar, de manera efectiva, la 
mejora, modernización y la 
digitalización en la gestión de 

los recursos, infraestructuras y 
productos turísticos de los desti-
nos y, junto a ello, diversificar la 
oferta de destinos turísticos para 
contribuir a generar oportuni-
dades de empleo y actividad, 
redistribuir la renta turística y 
favorecer la cohesión territorial 
y la desconcentración de la de-
manda, en particular en las zo-
nas rurales, así como propiciar 
la desestacionalización. 

Por último, a través de estas 
iniciativas se pretende mejorar 
el capital natural del sistema 
turístico, garantizando su con-
tinuidad mediante la reducción 
de las emisiones, la mejora de 
la gestión de desechos y aguas, 
y la protección, restauración y 
aprovechamiento turístico de 
los ecosistemas.

Los resultados esperados 
para hacer a estos destinos espa-
cios de oportunidad son la me-
jora de la calidad de vida de los 
pobladores de las zonas rurales, 
la generación de oportunidades 
laborales, la dinamización de los 
espacios sociales envejecidos, 
la generación de tejido asociati-
vo y empresarial a escala local 
y supramunicipal, dar salida a 
sus producciones e iniciativas 
abriéndoles nuevos mercados, el 
apoyo de la tecnificación de los 
destinos y apoyar la estrategia 
contra la despoblación.

Además, con esta estrategia 
la Junta de Castilla y León bus-
ca un desarrollo equilibrado del 
potencial turístico y consolidar 
una gestión territorial integral 
para frenar los procesos de des-
población. 
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El consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Gonzalo Santonja.
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Zamora acomete un Plan de Acción para el Clima 
con el objetivo de reducir las emisiones en un 40%
Varias calles de la zona centro se remodelan para una movilidad 
urbana sostenible y se están creando aparcamientos disuasorios

E l Ayuntamiento de Zamora 
ha diseñado un ambicioso 
Plan de Acción para el Cli-

ma con el objetivo de reducir 
las emisiones contaminantes en 
el casco urbano de la ciudad en 
el horizonte de 2030. Contempla 
una inversión global de 17 mi-
llones y supone la ejecución de 
medio centenar de proyectos, 
algunos ya en proceso de eje-
cución o licitación, acogiéndose 
a la financiación europea den-
tro del Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia. 

Uno de los proyectos más 
destacados en la reordenación 
de la Zona Centro, que se está 
ejecutando en estos momentos y 
afecta a media docena de calles 
situadas en el cuadrante entre 
la calle peatonal de Santa Clara, 
la plaza del Mercado, la calle de 

San Pablo y la avenida de Por-
tugal, donde se está realizando 
una intervención integral en la 
calzada, siguiendo el modelo 
de movilidad urbana sostenible, 
basado en la recuperación de 
espacios para el peatón, el ‘cal-
mado’ del tráfico rodado en las 
áreas del casco urbano, la pro-
moción de otros medios alterna-
tivos en detrimento del automó-
vil, y la contribución a la lucha 
contra el cambio climático. 

Otro proyecto que está en 
fase de licitación es la dotación 
de un aparcamiento disuasorio 
en la avenida del Ferrocarril, 
concretamente en la zona situa-
da entre la vía del ferrocarril y 
las naves industriales de la calle 
de Villalpando, y la reordena-
ción del tramo entre la glorie-
ta del Bolón y la de Cardenal 

Cisneros en el que se incluye 
la dotación de un ciclo carril. 
Cuenta con un presupuesto de 
693.629,77 euros. 

ESPACIO PEATONAL
También en fase de licitación 

se encuentra la remodelación 
integrada de la plaza de Puebla 
de Sanabria, que actualmente 
está abierta al tráfico y se utiliza 
fundamentalmente para estacio-
namiento de vehículos y carga 
y descarga, siendo residual el 
tránsito de peatones, ya que 
las aceras son estrechas. Con la 
nueva configuración se pretende 
transformar totalmente la plaza, 
creando un espacio peatonal y 
de recreo para el disfrute de los 
ciudadanos, dejando un acceso 
para el tráfico de servicio al ho-
tel, los comercios y los garajes 
privados existentes. 

En esta misma estrategia de 
transición hacia una movilidad 
urbana más eficiente y sosteni-
ble se enmarca la dotación de 
nuevos postes de recarga de 
vehículos eléctricos, como los 
que se han llevado a cabo en el 
aparcamiento disuasorio de la 
carretera de la Aldehuela, donde 
se han instalado cinco postes de 
suministro con dos tomas inde-
pendientes cada uno de 11 Kw 
de potencia. Cada poste lleva 
incorporados en su interior los 
sistemas de protección eléctrica 
y magnetotérmica correspon-
dientes, además del sistema de 
comunicación 3G con las apli-
caciones de recarga de los vehí-
culos eléctricos. Está prevista la 
instalación de otros 38 puntos de 
recarga en distintos puntos de la 
ciudad.

Obras de remodelación de una de las calles de la zona centro de Zamora. 

INFORME
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Recuperan 400 metros de la muralla zamorana con 
la expropiación y el derribo de edificios adosados
El Ayuntamiento dispone de un anteproyecto para ajardinar un 
espacio de 18.000 metros cuadrados junto a la fortificación 

E l Ayuntamiento de Zamora 
ha llevado a cabo un proceso 
de expropiación y derribo de 

edificaciones particulares adosa-
das a la Muralla en la avenida de 
la Feria, en el tramo de unos 400 
metros, y entre la Puerta de la 
Feria y la Bajada de San Martín. 
Una vez concluido se iniciará 
el proceso de ajardinamiento y 
peatonalización de la zona amu-
rallada del lienzo oeste, entre la 
Puerta de la Feria a Trascastillo. 
Para acometerlo ya hay un ante-
proyecto elaborado por el arqui-
tecto Marco Antonio Martín, con 
el fin de transformar este espa-
cio en un gran bulevar para to-
dos los ciudadanos y revitalizar 
el entorno monumental desde el 
punto de vista turístico.

Contempla una actuación en 
tres fases para desarrollarlas a 

partir de este mismo año y con-
cluirá con el ajardinamiento y 
adecuación peatonal de todo el 
tramo, incluyendo la peatonali-
zación e integración de los dos 
carriles más próximos de la ave-
nida de la Feria, lo que supondrá 
la adecuación de 18.000 metros 
cuadrados como espacio verde y 
de uso peatonal. 

El primero de los tramos 
transcurre desde la rotonda de 
la Puerta de la Feria hasta la 
Bajada de San Martín y su eje-
cución podría comenzar a fina-
les de este año o principios del 
próximo. Con el segundo se lle-
ga ya a Trascastillo. La tercera 
fase es la recuperación para el 
uso peatonal y esparcimiento de 
los dos carriles de la avenida de 
la Feria más próximos a la Mu-
ralla, que serán transferidos al 

Ayuntamiento. Su ejecución co-
menzaría a partir de 2023.

El anteproyecto contempla 
también la restauración e inte-
gración de la atarjea histórica 
que data de 1880. La Comisión 
Territorial del Patrimonio Cultu-
ral ha recomendado su conser-
vación como notable ejemplo de 
las primeras infraestructuras de 
saneamiento.

En conjunto, estas actuacio-
nes habrán supuesto una inver-
sión cuantificada en más de 9,7 
millones. Cinco son para expro-
piaciones y derribos y el resto 
a las obras necesarias para la 
urbanización y ajardinamiento 
de toda la zona. Desde el Minis-
terio de Cultura se acometerá la 
restauración de la Muralla, para 
lo que ha confirmado la disposi-
ción de 1,7 millones de euros.

Uno de los tramos de la muralla de Zamora. 

INFORME
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El Mercado de Abastos se rejuvenece a sus 110 
años de historia con una partida de 5,5 millones 
El objetivo es modernizar sus instalaciones y hacerlas más 
sostenibles, además de reordenar el entorno urbano que lo rodea

E l Ayuntamiento de Zamora 
sacará próximamente la lici-
tación del proyecto de remo-

delación del Mercado de Abas-
tos para modernizar y adaptar 
a las necesidades actuales las 
instalaciones industriales del 
mercado, y al mismo tiempo re-
ordenar el entorno urbano que 
los rodea, en pleno centro de la 
ciudad. Se trata de un edificio 
modernista de planta rectangu-
lar con dos cuerpos adosados a 
ambos extremos para los acce-
sos, y cuenta con una marquesi-
na exterior donde se permite la 
venta de los productos.

El proyecto, que se acome-
terá en dos anualidades, tiene 
como objetivo no solamente la 
rehabilitación del edificio, sino 
también la ordenación del espa-
cio urbano circundante en cuan-

to a tráfico urbano y peatonal, de 
tal forma que se convierta como 
referente comercial y social de la 
zona centro de la ciudad.

La actuación en la estructura 
exterior del propio Mercado será 
acorde a las características esen-
ciales del edificio y de acuerdo 
con las prescripciones de la 
Comisión Territorial del Patri-
monio Cultural, mientras que 
su interior será objeto de una 
actuación más profunda que 
permitirá modernizar y mejorar 
las instalaciones, tanto desde el 
punto de vista arquitectónico y 
funcional como desde el punto 
vista tecnológico y medioam-
biental. El proyecto contempla 
una estructuración interior de 24 
puestos comerciales en la planta 
superior y 11 en la plana baja, 
donde se ubicarán las instalacio-

nes complementarias y espacios 
de almacenamiento y servicios 
del propio edificio. También 
contará con un bar interior y, 
como principal novedad, se 
dotará de un altillo en la plan-
ta superior, con espacio para la 
realización de presentaciones, 
cursos, eventos, y otras activida-
des complementarias.

Además, se actuarán de for-
ma decidida en otros aspectos 
esenciales como la digitaliza-
ción, el ahorro y sostenibilidad 
energética, la gestión de resi-
duos y la accesibilidad.

Durante la ejecución de las 
obras se habilitará una instala-
ción temporal en la plaza de la 
Marina con capacidad para unos 
30 puestos de venta, que posi-
blemente estarán en funciona-
miento durante las navidades.

Proyecto del Mercado de Abastos de Zamora. 

INFORME
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Un nuevo Museo Pedagógico promocionará el 
conocimiento de la tradición educativa regional 
Estará en los antiguos Laboratorios Municipales de Zamora gracias 
a un convenio de colaboración entre el Ayuntamiento y la Usal

Z amora contará con un Museo 
Pedagógico, que se ubicará 
en los antiguos Laboratorios 

Municipales, un edificio mo-
dernista de principios del siglo 
pasado. Las obras se encuentran 
en fase de licitación, con un pre-
supuesto de 500.000 euros. Este 
proyecto surge del convenio de 
colaboración entre el Ayunta-
miento de la ciudad y la Uni-
versidad de Salamanca (Usal) 
para ubicar los fondos del actual 
Centro-Museo Pedagógico (CE-
MUPE), situado en el Campus 
Viriato. 

El edificio está ubicado en 
los jardines del Castillo, ocu-
pando una parcela de algo más 
de mil metros cuadrados, situa-
da entre la Muralla, la plaza de 
San Isidoro y los propios jardi-
nes del Castillo. Se trata de una 

edificación modernista con una 
superficie construida de 396,90 
metros cuadrados, cuyo pro-
yecto corresponde al arquitecto 
municipal Francisco Ferriol, de 
1909, y cuenta con un patio pos-
terior sobre la muralla, de 638,30 
metros cuadrados. 

La nueva instalación mu-
seística dispondrá de una zona 
central de exposición compues-
ta por cinco salas, en las que se 
recrean cinco modelos educati-
vos diferentes (desde 1900 hasta 
nuestros días). También cuenta 
con una sala principal donde se 
ensalzan los personajes ilustres 
y donde se exhibirá la colección 
de cuadernos escolares; dos zo-
nas de recorrido-exposición con 
vitrinas y paneles explicativos y 
un espacio para el photocall. 

En el edificio auxiliar se ubi-

cará la recepción de visitantes y 
tienda, las dependencias admi-
nistrativas y los aseos. 

El Museo Pedagógico de 
Zamora será un centro de refe-
rencia para la promoción y el 
conocimiento de la tradición 
educativa y pedagógica de Cas-
tilla y León: quiénes fueros sus 
protagonistas, con qué medios 
contaron y cómo evolucionó a lo 
largo del tiempo, contribuyendo 
a salvaguardar, estudiar y difun-
dir el legado pedagógico no solo 
de Zamora sino de la Comuni-
dad, según el alcalde de Zamo-
ra, Francisco Guarido.

 Será también un “museo 
vivo” con numerosas activida-
des promovidas por la propia 
Universidad de Salamanca, y un 
centro de investigación y divul-
gación pedagógica. 

Proyecto del nuevo Museo Pedagógico de Zamora, que se ubicará en los antiguos Laboratorios Municipales. 

INFORME
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‘Zamora variopinta’, una ruta artística y cultural 
por la ciudad a través del muralismo urbano
El Ayuntamiento elabora un desplegable con una selección de los 
principales murales y un código QR con el plano de su ubicación

Z amora Variopinta’ es una 
nueva ruta de muralismo 
urbano que ofrece la ciudad 

como elemento de interés artís-
tico y cultural a los ciudadanos y 
visitantes. Se trata de alrededor 
de 60 murales de grandes di-
mensiones que ilustran fachadas 
y medianeras de distintos pun-
tos de la ciudad y que constitu-
yen un nuevo atractivo visual. 
El Ayuntamiento ha elaborado 
un desplegable que recoge una 
selección gráfica de los principa-
les murales, junto con un código 
Qr que da acceso al plano donde 
están situados, también disponi-
ble en internet.  

La mayor parte de los mura-
les que componen la ruta y los 
de mayores dimensiones han 
sido promovidos por el propio 
Ayuntamiento a través de su 
Concejalía de Barrios y Partici-
pación Ciudadana. El resto per-
tenecen a iniciativas privadas de 
propietarios de edificios o de los 
propios artistas. 

El proyecto sigue adelante 

con nuevas ilustraciones, de tal 
forma que algunos portales de 
internet sitúan a Zamora entre 
las principales ciudades espa-
ñolas destacadas por esta nueva 
manera de expresión artística 
que es el muralismo urbano.

Reconocidos muralistas y 
grafiteros han plasmados sus 
creaciones en los muros y media-
nías descubiertas de la ciudad, 
como Antonio Feliz ‘Parsec’, 
Carlos Adeva, Oscar Martín, 
Maker y Land, Kike Orduña, en-
tre otros. A raíz de esta iniciativa 
muchos otros se han puesto en 
contacto con el Ayuntamiento 
para contribuir con sus creacio-
nes a esta propuesta cultural.

 En la representación de los 
murales tienen cabida desde 
personajes históricos de la ciu-
dad como Doña Urraca y las 
figuras del Cerco de Zamora; 
relacionados con el mundo de 
la cultura, como León Felipe y 
Ramón Abrantes y tradiciones 
populares, como pasajes de la 
Semana Santa y el Zangarrón.

Uno de los murales de la iniciativa ‘Zamora variopinta’ ubicados en la ciudad. 

INFORME

‘Paisaje cultural’ por la 
UNESCO

Zamora tiene grandes 
posibilidades de conseguir 
la declaración de la UNES-
CO como ‘Paisaje cultural’, 
que supone el reconoci-
miento de la interacción de 
las personas con el medio 
natural. El Ayuntamiento 
ha iniciado ya este proce-
so, con la colaboración de 
la Diputación y la Junta de 
Castilla y León, que tiene 
también previsto incluir 
esta modalidad en el ante-
proyecto de la nueva Ley 
del Patrimonio Cultural de 
Castilla y León. Se trata de 
un proceso largo, en el que 
lo importante no es solo 
la consecución de esta de-
claración, sino también la 
evolución que experimen-
tará la ciudad en la conse-
cución de este objetivo.
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San Pedro Marique, el municipio de Soria que suma 
un 26% más de empadronados desde el año 2000
Su Ayuntamiento lucha por solucionar la falta de agua en verano y 
en otoño, mejorar las vías de comunicación y tener más viviendas

S an Pedro Manrique (Soria) es 
uno de los pocos pueblos de 
Castilla y León que ha sabi-

do ir sumando empadronados a 
lo largo de las últimas décadas. 
Concretamente un 26 por ciento 
más desde el año 2000. Su alcal-
de, Julián Martínez (PP), desve-
la que este aumento vegetativo 
comenzó a producirse cuando 
se puso en marcha una fábrica 
de embutidos y la residencia de 
ancianos. 

A partir de ese momento el 
sector primario, principalmente 
la ganadería, empezó a sumar 
trabajadores. Lo mismo pasó 
con el de servicios, donde creció 

el número de empleados en esta-
blecimientos como la gasolinera, 
hostelería, construcción, fonta-
nería y conteras de extracción de 
piedra. “Todo ello contribuyó a 
que poco a poco el censo fuese 
subiendo y se asentase gente en 
la localidad”, afirma su alcalde.

Ahora, el principal reto al 
que se enfrentan en esta locali-
dad es el de ir consolidando esa 
estabilidad. “También estamos 
luchando por una problemáti-
ca que, año tras año, nos azo-
ta, como es la falta de agua en 
periodos estivales-otoñales”, 
subraya. 

Para acabar con este proble-
ma desde su Consistorio pla-
nearon la ejecución de una pre-
sa de sujeción de agua, con su 
posterior red de abastecimiento. 
“Este proyecto se inició en 2018 
y ese mismo año se paralizó. En 
principio por problemas inver-
nales, pero luego se trasladó a 
temas económicos que, hoy en 
día, siguen sin resolverse, ya 
que tanto el Ministerio como el 
contratista no terminan de lle-
gar a un acuerdo”.

La falta de vivienda para to-
dos los nuevos vecinos es otro 
de los problemas que quieren 
solucionar, además de afianzar 
al turismo, el senderismo y la 
caza como pilares de desarrollo 
de la comarca.   

MOTOR ECONÓMICO
En estos momentos, la in-

dustria agroalimentaria y tras 
ella el sector servicios han co-
brado vital importancia y son 
el eje principal de desarrollo en 
este municipio. A esto se suma el 
sector primario, con la agricultu-

ra, la ganadería y la forestación, 
que originó muchos puestos de 
trabajo y que, en menor medida, 
sigue manteniendose. 

La localidad tiene los servi-
cios principales que desde las 
administraciones locales pueden 
ofrecer en el medio rural: guar-
dería, colegio, un polideportivo, 
campo de fútbol, centro social, 
de la tercera edad, residencia 
de ancianos, oficina de turismo, 
un centro de salud, farmacia y 
un cuartel de la Guardia Civil. 
También tiene gasolinera, taller 
mecánico, supermercado, car-
nicería, un hostal, una pensión, 
una peluquería y tres bares. 

INICIATIVAS
Tampoco faltan iniciativas 

para mejorar la calidad de vida 
de todos los vecinos. “Creemos 
que, en estos momentos, el sec-
tor turístico es el que más rele-
vancia puede tener. En su día 
se restauró un pueblo abando-
nado para el turismo rural. No 
salió bien, pero ha servido para 
convertirse en centro de estudio 
de inglés y, en estos momentos, 
es el plató de grabación para 
una serie de televisión que ya 
va para su cuarta temporada y 
que ha atraído a muchos visi-
tantes”, explica Julián Martínez. 

San Pedro Manrique tam-
bién cuenta con un yacimiento 
arqueológico celtibérico, que se 
excava todos los años y luego 
se vuelve a tapar por seguridad. 
Por este motivo, quieren crear 
un centro con techumbre para 
que se pueda visitar constante-
mente. Otro de los atractivos en 
su Paso del Fuego y Fiestas de 
las Móndidas.

Julián Martínez, alcalde de San Pedro Manrique (Soria).

ALCALDÍAS
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Cervera de Pisuerga afronta 
el reto demográfico con el 
turismo como su gran motor 
El Ayuntamiento mejora los servicios 
para afianzar su crecimiento

L a despoblación es uno de los 
principales retos que afron-
tan los municipios de Castilla 

y León. Este también es el caso 
de la localidad palentina de 
Cervera de Pisuerga, que lleva 
años enfrentándose a una pro-
gresiva pérdida de habitantes 
acentuada por la descarboniza-
ción. Para revertir esta situación 
el Ayuntamiento, regido por el 
socialista Jorge Ibáñez, está po-
niendo en marcha medidas que 
giran, principalmente, en torno 
a dos ejes: la mejora de servicios 
para facilitar el día a día de sus 
vecinos y el aprovechamiento de 
los activos del municipio “don-
de, sin duda, el turismo puede 
llegar a convertirse en motor de 
crecimiento”.   

De hecho, el portal especia-
lizado Club Rural ha elegido al 
municipio cerverano como Ca-
pital de Turismo Rural 2022, a 
modo de reconocimiento y reco-
mendación de los pueblos más 
relevantes de cada una de las 
provincias de España para visi-
tar durante este año. 

Su alcalde confía que esta 
distinción sirva para que otras 
administraciones se den cuen-
ta del potencial de Cervera y 
apueste por la creación de nue-
vas infraestructuras turísticas. 
Además, consolida el papel de la 
villa como referente turístico, al 
ser la puerta de entrada del Par-
que de la Montaña Palentina y el 
corazón de este enclave natural. 
“Agradecemos esta capitalidad 
rural, que nos ayudará en el po-
sicionamiento web, algo que es 
muy positivo para que nos co-

nozca y visite más gente”. 
Porque desde el Ayunta-

miento creen en las opciones de 
crecimiento y establecimiento 
poblacional que brinda el tu-
rismo, “un sector puntero con 
enormes opciones de desarro-
llo de cara al futuro y en el que 
ya se ocupan múltiples familias 
del municipio, bien sea a través 
del sector hostelero y de restau-
ración, el comercio o empresas 
de turismo activo”, aclara Jorge 
Ibáñez.      

INICIATIVAS 
La mejora de sus servicios es 

otra de las grandes apuestas de 
esta localidad. La obra más des-
tacada a la que se enfrentan en la 
actualidad es la renovación de la 
conducción general de agua des-
de Fuente Deshondonada hasta 
los depósitos reguladores de 
Cervera de Pisuerga. Abastecen, 
junto a la Fuente El Tollo, a los 
núcleos que forman la Manco-
munidad del Valle del Pisuerga, 
además de a Cervera de Pisuer-
ga, Ruesga, Ventanilla y Arbejal. 
Recientemente se ha sacado a 
licitación a través de la Sociedad 
Pública de Infraestructuras y 
Medio Ambiente (Somacyl) por 
2.970.055,45 euros.

El Ayuntamiento también se 
ha ocupado de renovar las insta-
laciones de alumbrado, ilumina-
ción y señalizaciones exteriores 
de esta localidad, mejorando su 
eficiencia energética. Asimismo, 
ha adoquinado y mejorado la 
accesibilidad de la calle Ubaldo 
Merino, embellecido y arreglado 

los soportales del Consistorio; 
ampliado el parque de autoca-
ravanas; reformado los vestua-
rios de las piscinas municipales 
y se ha sustituido la tubería de 
abastecimiento en la avenida del 
Parador y la red de saneamiento 
de la Calle Perché.

A  esto se suma un nuevo 
parque en Calle Libertad y se 
han desbrozado y adecentado 
las zonas de baño del pantano 
de Ruesga, donde se prevén 
futuras actuaciones. A la vez, 
se han realizado actuaciones 
en diferentes pedanías del mu-
nicipio, como la reforma de la 
cubierta de la Casa del Toro en 
Resoba y el acondicionamiento 
de la Fuente de la Legaña y sus 
entornos en San Martín de los 
Herreros. 

Asimismo, se ha finalizado 
la obra del centro de educación 
infantil y se está actuando so-
bre el Colegio Público Modesto 
Lafuente, para continuar con el 
propio Consistorio.

Jorge Ibáñez, 
alcalde de 
Cervera de 
Pisuerga.

ALCALDÍAS
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Villares de la Reina afronta el reto de convertirse 
en un municipio de oportunidades para sus vecinos
Cuenta con el polígono industrial más importante de la provincia 
de Salamanca, con más de 1.000 empresas alojadas

V illares de la Reina es un mu-
nicipio salmantino con po-
blación joven cuyo reto es 

seguir consagrándose como una 
localidad de oportunidades. Así 
de claro lo tiene su alcalde, José 
Buenaventura Recio (Ciudada-
nos), quien confiesa afrontar la 
última recta de su mandato con 
mucha ilusión. 

“En una legislatura marca-
da por la pandemia hemos con-
seguido realizar inversiones 
reales que pervivirán durante 
décadas en nuestro municipio. 
Y aunque en este Ayuntamien-
to se trabaja a destajo, es cierto 
que no nos vendría mal contar 

con más efectivos en todas las 
áreas”. Ahora, se encuentran in-
mersos en terminar los numero-
sos proyectos que tienen en mar-
cha. De esta forma, continuarán 
acometiendo obras de mejora de 
firme y zonas verdes, también 
en Aldeaseca de la Armuña, su 
Entidad Local Menor. 

En breve, acabarán de licitar 
la ampliación de los huertos ur-
banos que se pusieron en mar-
cha hace un año y sacarán la ges-
tión de las piscinas climatizadas 
tras las obras de mejora, a la vez 
que se iluminarán las carreteras 
y los caminos principales que 
los rodean. 

Sobre la mesa también está el 
proyecto para la construcción de 
un nuevo pabellón en Aldease-
ca de la Armuña y se mejorará y 
acondicionará el carril bici entre 
Villares y esta localidad. Una de 
las iniciativas que esperan po-
ner en marcha, de hecho ya está 
presupuestada, es dotar al mu-
nicipio de Villares de la Reina, 
cabecera de la Zona Básica de 
Salud Periurbana Norte de Sa-
lamanca, de unas nuevas insta-
laciones para el centro de salud. 
“Seguimos intentándolo, pero 
nos estamos encontrando con 
muchas trabas a otros niveles 
administrativos”. 

De momento, esta tempora-
da de verano los vecinos podrán 
disfrutar de los nuevos vestua-
rios de las piscinas. Se trata de 
un edificio de nueva construc-
ción pensado para el confort 
de los bañistas, que cuenta con 
unas instalaciones inmejorables.

Además, en el mismo edi-
ficio se ha construido una sala 
polivalente acondicionada para 
utilizarse durante todo el año y 

se ha ampliado la zona del cés-
ped. De cara al próximo curso 
está pendiente renovar los vasos 
para los todos puedan disfrutar 
de unas piscinas incomparables 
sin salir del municipio. 

LLEVARLA AL SIGLO XXI
Uno de los principales obje-

tivos de esta legislatura es el de 
llevar a Villares de la Reina al 
siglo XXI, tal y como explica su 
alcalde. Para ello, se ha puesto 
todo el empeño en que las insta-
laciones de propiedad minicipal 
estén cuidadas en cada detalle. 
“Nuestra localidad cuenta con 
un pabellón con pistas de fút-
bol sala, baloncesto, un frontón 
y hasta pistas de squash”. 

También hay biblioteca, pis-
cinas municipales cubiertas y al 
aire libre y un centro cívico, que 
recientemente se acondicionó 
para albergar la sede de la Aso-
ciación de Mayores. 

Los vecinos, además, pue-
den disfrutar de un auditorio 
municipal con capacidad para 
4000 personas, una nave multiu-
sos y, próximamente, comenza-
rá la mejora del antiguo Ayun-
tamiento para convertirse en la 
Casa de la Juventud.

A esto se suma la peculiari-
dad de ser un municipio diná-
mico, en el que los tres sectores 
de la producción tienen un peso 
destacado. Y a pesar de contar 
con el polígono industrial más 
importante de la provincia, con 
más de 1.000 empresas, no pier-
den de vista sus orígenes, con 
un sector primario con un peso 
muy importante, sobre todo en 
la legumbre, y una localidad do-
tada de servicios y comercio.

José Buenaventura Recio, alcalde de Villares de la Reina. 
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El sello ‘León sostenible’ identificará las 
medidas de desarrollo rural de la Diputación
El proyecto nace con una inyección de 17 millones para “recuperar 
la calidad de vida de los pueblos” a través de 30 propuestas

L a Diputación de León ha 
puesto en marcha el proyec-
to ‘León Sostenible’, un sello 

que reconoce las medidas de 
desarrollo rural de la institución 
provincial que reivindican los 
principios de una economía so-
cial centrada en las personas, en 
el marco de los ODS de la Agen-
da 2030. 

Se trata de “una nueva forma 
de hacer política y de abordar 
los retos a que nos enfrentamos 
desde y para el territorio sobre 
el que se asientan las compe-
tencias de la Diputación”, tal 
y como explicó su presidente, 
Eduardo Morán, durante su 
presentación. En este sentido, 
explicó que desde que el actual 
equipo de gobierno PSOE-UPL 
tomó posesión en julio de 2019 
“se trabaja en la lucha contra la 
despoblación de forma trans-
versal, aplicando a todas las 
áreas y políticas una perspecti-

va rural y de reto demográfico, 
así como los principios de la 
economía social, aquella que 
busca el beneficio social por 
encima del económico y de ma-
nera sostenible”. 

La Diputación, además, ha 
impulsado una treintena de me-
didas, que se agrupan bajo el 
sello León Sostenible. “Muchas 
ya se han puesto en marcha 
y otras se irán desarrollando 
próximamente, lo que supon-
drá movilizar más de 17 millo-
nes de recursos propios. Se tra-
ta de un documento de trabajo 
vivo que responde al objetivo 
de este equipo de gobierno de 
trabajar por la calidad de vida 
de los municipios de menos de 
20.000 habitantes, que concen-
tran a más de 52 por ciento de 
la población de esta provincia”.

Morán agradeció el trabajo 
de todo su equipo y de Coope-
ractivas, entidad adjudicataria 

de realizar el trabajo de campo 
que ha servido de base al pro-
yecto de León Sostenible. 

Marisa Rodríguez y María 
Ramón, de Cooperactivas, agra-
decieron, a su vez, que se haya 
dado el protagonismo al medio 
rural, mientras que el vicepresi-
dente de la institución provin-
cial, Matías Llorente, destacó 
el alcance de este proyecto que 
cuenta con un sello para las polí-
ticas de desarrollo rurales.   

 Por último, la diputada de 
Derechos Sociales y Territorio 
Sostenible, Carolina López, su-
brayó que se articula en torno a 
diez líneas de actuación: infraes-
tructuras y movilidad, justicia 
social rural, habitar los pueblos, 
empleo sostenible, dinamiza-
ción juvenil, identidad leonesa, 
recuperación del patrimonio, 
sostenibilidad medioambiental, 
turismo responsable, y deporte 
y ocio provincial. 

El equipo de gobierno de la Diputación de León junto con su presidente, Eduardo Morán (c), en la presentación del proyecto ‘León sostenible’.
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La Diputación de Palencia destina 
150.000 euros para derribar 
37 inmuebles abandonados
La institución provincial subvencionará 
hasta el 50 por ciento del coste de las obras  

L a Diputación de Palencia sub-
venciona con 150.000 euros el 
derribo de 37 inmuebles urba-

nos, 33 de propiedad particular 
y cuatro de titularidad munici-
pal. Se trata de una novedosa 
convocatoria que lleva como 
objetivo mejorar la seguridad y 
salubridad de los inmuebles en 
los municipios de la provincia. 
Así lo informó la presidenta de 
la institución provincial, Ánge-
les Armisém, junto al diputado 
de Acción Territorial, Urbano 
Alonso. 

A estas subvenciones, convo-
cadas este año por primera vez 
y gestionadas por el Servicio de 
Asistencia a Municipios (SAM), 
concurrieron 62 proyectos. Se 
han aceptado 37 y el resto se han 
quedado fuera por haber rebasa-
do el crédito de la convocatoria 
o no aportar documentación. 

Armisén recordó que la 
cuantía subvencionable no su-
pera el 50 por ciento del pre-
supuesto total del proyecto a 
ejecutar. Así, el importe total de 
las actuaciones que se van a rea-
lizar con cargo a esta subvención 
roza los 306.7000 euros. Todos 
los proyectos corresponden al 
derribo total de inmuebles ex-
cepto uno que recoge el parcial. 
Respecto a las cuantías subven-
cionadas oscilan entre los 1.650 
euros para un presupuesto de 
3.250 y los 5.737 euros para ac-
tuación que alcanza los 11.474 
euros.

La presidenta de la Diputa-
ción incidió en que se ha conse-
guido el objetivo “de incentivar 
a los propietarios para demoler 
edificios dañados y limpiar so-
lares, que a menudo no se efec-
túa por su coste”.

MICOLOGÍA
Otro de los proyectos im-

portantes aprobados reciente-
mente es el mantenimiento de 
la Cátedra de Micología, en co-
laboración de la Universidad de 
Valladolid (UVa). De esta forma, 
se destinarán 15.000 euros para 
respaldar un trabajo a favor de 
los valores ecológicos y econó-
micos de los hongos. 

La cátedra se compromete a 
prestar asistencia técnica en el 
proyecto de ordenación micoló-
gica de un futuro parque en la 
provincia, así como el desarrollo 
de investigación en laboratorio, 
especialmente relacionada con 
hongos de gran valor socioeco-
nómico y forestal, como setas y 
trufas. 

También incluye actuaciones 
como la investigación de campo, 
con atención al potencial de su 
cultivo en diversas zonas de Pa-
lencia, y la investigación socioe-
conómica sobre los hongos en la 
provincia, como su comerciali-
zación y viabilidad, con especial 
dedicación a la truficultura. 

Además, realiza acciones de 
investigación y desarrollo en el 
ámbito de la cooperación inter-
nacional, actividades de educa-
ción ambiental, cursos y viajes 
guiados. Otras actividades re-
guladas son la gestión forestal 
de biomasa y micología que se 
efectúa en la finca de Dehesa de 
Tablares; los estudios genéticos; 
asesoramiento en la identifica-
ción de hongos, y en la explo-
tación y producción de hongos 
comestibles y medicinales, así 
como en las técnicas de trufi-
cultura en la provincia. A la vez 
atiende la página web www.ca-
tedrademicologia.com.

ACCESIBILIDAD
Por último, Paredes de 

Nava, Monzón de Campos, Vi-
llamuriel de Cerrato y Venta de 
Baños mejorarán las condiciones 
de accesibilidad de los itinera-
rios gracias a una dotación de 
50.000 euros. 

El diputado Urbano Alonso y la presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén.
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15 millones para garantizar el abastecimiento 
de agua en la comarca de Sierra de Francia
La Junta y la Diputación de Salamanca inician una canalización de 
más de 70 kilómetros para abastecer a una docena de municipios

L a Junta de Castilla y León y la 
Diputación de Salamanca in-
vertirán 15 millones para me-

jorar el abastecimiento de agua a 
la comarca de Sierra de Francia. 
Así se acordó tras la firma del 
protocolo de actuación entre la 
Comunidad Autónoma de Cas-
tilla y León, la Diputación de Sa-
lamanca, las mancomunidades 
Sierra de Francia y Embalse de 
Béjar y el Ayuntamiento de Bé-
jar para desarrollar el proyecto 
de abastecimiento a la Sierra de 
Francia desde el embalse de Na-
vamuño. 

El acuerdo fue firmado el 
pasado 30 de mayo por el conse-
jero de Medio Ambiente, Vivien-
da y Ordenación del Territorio, 
Juan Carlos Suárez-Quiñones, el 
presidente de la Diputación de 
Salamanca, Javier Iglesias, y los 
presidentes de las Mancomuni-
dades Embalse de Béjar, Anto-
nio Cámara, y Sierra de Francia, 
Mauricio Angulo.

Se trata de una canalización 
de más de 70 kilómetros para 
abastecer una docena de muni-
cipios: La Alberca, Las Casas del 
Conde, Cepeda, Garcibuey, Her-
guijuela de la Sierra, Madroñal, 
Miranda del Castañar, Moga-
rraz, Monforte de la Sierra, San 
Martín del Castañar, Sequeros y 
Villanueva del Conde. No obs-
tante, se atenderán todos los nú-
cleos que lo necesiten en la zona, 
para lo que se sobredimensiona-
rá el sistema.

El proyecto tiene un periodo 
de redacción previsto de cinco 
meses, en el que se tramitarán 
los correspondientes convenios 
y se obtendrán las autorizacio-
nes necesarias. La tramitación 
administrativa y ambiental del 

proyecto se estima en dos me-
ses. Finalmente, la ejecución 
de las obras se establece en 24 
meses. Con este calendario, se 
prevé que el sistema estará en 
funcionamiento en el segundo 
semestre de 2025. El importe de 
las obras a ejecutar se ha estima-
do en 15 millones de euros.

La obra será financiada en 
su integridad entre la Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda 
y Ordenación del Territorio y la 
Diputación Provincial de Sala-
manca, aportando el 50 por cien-
to cada auna.

La Sociedad Pública de In-
fraestructuras y Medio Ambien-
te (Somacyl) realizará la ejecu-
ción de las obras y gestionará 
el sistema de abastecimiento 
durante 25 años, para lo que dis-
pone de un crédito concedido 
por el Banco Europeo de Inver-
siones, que permitirá flexibilizar 
las aportaciones dinerarias de la 
Diputación.

PLANES PROVINCIALES
La Diputación de Salamanca 

también ha aprobado en mayo 
las Bases de la Convocatoria de 
los Planes de Obras y Servicios 
Municipales para 2022-2023, co-
nocidos como Planes Provincia-
les, con 22,6 millones, de los que 
16,8 van dirigidos a municipios 
de menos de 1.000 habitantes y 
más de 5,7 millones a los 28 mu-
nicipios de más de 1.000 habi-
tantes y menos de 20.000.

 Los criterios socioeconómi-
cos y territoriales para la dis-
tribución tienen en cuenta la 
población de derecho del muni-
cipio; situación municipal en las 
infraestructuras y equipamien-
tos considerados como mínimos 
y obligatorios; la dispersión de 
la población y una inversión mí-
nima en cada municipio para el 
bienio de 28.000 euros. La apor-
tación de los municipios se fija 
en función del tipo de obra y 
población.

De i. a d: Antonio Cámara; Juan Carlos Suárez-Quiñones; Javier Iglesias y Mauricio Angulo. 
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Entra en funcionamiento el nuevo puente sobre 
el río Eresma tras invertir un millón de euros
Se trata de la construcción de ingeniería más importante realizada 
en las carreteras provinciales después de más de un año de obras

E l presidente de la Diputación 
de Segovia, Miguel Ángel de 
Vicente, inauguró el pasado 

mes de junio el nuevo puente 
sobre el río Eresma, en la carre-
tera SG-V-3321 en el punto kilo-
métrico 6+930 del término mu-
nicipal de Bernardos, tras una 
inversión de cerca de un millón 
de euros en la que ha supuesto 
la construcción de ingeniería 
más importarte realizada en las 
carreteras provinciales.  

Acompañado por el delega-
do territorial de la Junta, José 
Mazarías, y los alcaldes de los 
pueblos que une esta vía, Car-
bonero El Mayor, María Ángeles 
García; y Bernardos, José Luis 
Díez; De Vicente realizó el sim-
bólico corte de la cinta tras el 
que quedó oficialmente abierto 

al tráfico en lo que “supondrá 
una importante mejora para la 
seguridad vial en este tramo”. 
Tal y como explicó esta obra es, 
por encima de todo, “seguri-
dad”. 

 El nuevo puente, de ochenta 
metros de longitud y construido 
en paralelo al anterior, supone 
“una solución de ingeniería 
acorde con el enclave en el que 
está situado. Los materiales de 
acero y hormigón utilizados 
van a permitir su integración 
con el entorno, mejorando, al 
mismo tiempo, la movilidad en 
nuestro territorio y contribu-
yendo al desarrollo económico 
de la zona”.

Los trabajos de construcción 
del puente sobre el río Eresma 
fueron adjudicados a la empre-

sa Herrero Temiño S.L. por un 
importe de 988.741,32 euros, de 
los que la Diputación de Segovia 
aportó más de 700.000 euros y la 
Junta de Castilla y León la canti-
dad restante a través del Fondo 
de Cooperación Local. 

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
Por otro lado, la Diputación 

de Segovia vuelve a apoyar con 
90.000 euros a los cuatro Grupos 
de Acción Local de la provin-
cia.  Gracias a esta subvención 
podrán financiar los gastos co-
rrientes de sus actividades, en-
focadas a dar cumplimiento al 
programa Leader y fomentar 
el desarrollo rural, tratando de 
aprovechar al máximo los recur-
sos de cada zona. 

En el centro, el presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente, durante la inauguración del nuevo puente sobre el río Eresma.
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El ‘Plan Soria. Conectada y Saludable’, al servicio
de personas, empresas y ayuntamientos
La iniciativa se estructura en torno a varios proyectos con el 
objetivo de asentar población en la provincia

L a Diputación de Soria, en co-
laboración con la Junta de 
Castilla y León y los ayunta-

mientos interesados, desarrolla 
el programa demográfico inclui-
do en el ‘Plan Soria. Conectada 
y Saludable’ para conseguir re-
vertir la tendencia poblacional a 
la baja que sufre la provincia. A 
través de esta iniciativa el equi-
po de gobierno, conformado por 
el PP, la Plataforma del Pueblo 
Soriano y Ciudadanos, se afana 
para asentar población, alinean-
do y coordinando las políticas 
institucionales con las activida-
des sociales y empresariales. 

Con las actuaciones puestas 
en marcha se pretende ayudar 
a diseñar una provincia con fu-
turo, adaptada a los nuevos mo-
delos productivos, tecnológicos 
y sociales, estructurándose en 
proyectos que abarcan diferen-
tes ejes centrados en las perso-
nas, las empresas y empresarios, 
los ayuntamientos y las entida-
des locales. 

Entre las convocatorias diri-
gidas a empresas y empresarios, 
con especial hincapié en los au-
tónomos y pymes situados en 
el medio rural, se encuentran 

ayudas de 200.000 euros para 
financiar proyectos de empren-
dimiento. Se dirigen a las que 
por su reducido tamaño se que-
dan fuera de las convocatorias 
del Gobierno autonómico y na-
cional. Pueden optar a una sub-
vención del 40 por ciento para 
inversiones de un máximo de 
20.000 euros. 

También se han puesto en 
marcha subvenciones para fi-
nanciar proyectos de digitali-
zación de pymes y autónomos, 
con un fondo de 170.000 euros 
para ayudar en su desarrollo, 
crecimiento, competitividad e 
innovación. En esta línea, tam-
bién está el Convenio de Cola-
boración con la Federación de 
Organizaciones Empresariales 
Sorianas (FOES). El acuerdo se 
enmarca en el trabajo que desa-
rrolla la Red del lobby europeo 
de SSPA para luchar contra la 
despoblación, por el que la ins-
titución provincial aporta este 
año 30.000 euros.

El convenio se suscribe 
también por las patronales de 
Cuenca y Teruel (fundadores 
con FOES de la SSPA) con las 
Diputaciones de sus respectivas 

provincias y con el trabajo de los 
tres presidentes autonómicos de 
Castilla y León, Aragón y Casti-
lla la Mancha, en la consecución 
de logros contra la despoblación.

El Plan Soria 2021 destina a 
la vez 100.000 euros al convenio 
de colaboración entre la Diputa-
ción y la FOES para desarrollar 
el programa Invest in Soria, que 
busca promocionar la provin-
cia como un territorio atractivo 
para la inversión productiva y 
para desarrollar proyectos inno-
vadores.

VIVIENDA JOVEN
Las subvenciones también 

se dirigen a facilitar la vivienda 
a los jóvenes, gracias a 250.000 
euros. Busca asentar a menores 
de 36 años en las zonas rurales, 
ayudándoles en la compra de 
vivienda o suelo edificable con 
una subvención de 5.000 euros. 

Las subvenciones relativas 
a la accesibilidad y eficiencia 
energética en viviendas particu-
lares cuentan con un presupues-
to total de 200.000 euros, que se 
distribuyen a partes iguales en-
tre ambas. Asimismo, el Boletín 
Oficial de la Provincia ha publi-
cado varias ayudas dirigidas a 
los ayuntamientos y entidades 
locales por 547.000 euros.

También hay 100.000 euros 
para prestar servicios básicos 
para ejecutar obras, equipa-
miento y mobiliario en estable-
cimientos multiservicios en lo-
cales de propiedad municipal y 
de la entidad local menor. 

Para el impulso demográfico 
está el Cheque bebé, con ayudas 
de hasta 1.000 euros por hijo en 
función de las rentas. 

Al fondo, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, durante la 
Comisión de Desarrollo.
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La Diputación de Valladolid destina medio millón 
de euros para fijar población en el medio rural
Las ayudas se dirigen a la construcción de viviendas de bajo 
consumo de energía y la adquisición de casas para alquiler social

L a Diputación de Valladolid ha 
destinado 495.000 euros para 
fijar población en el medio ru-

ral. Para ello, ha abierto el plazo 
de presentación de solicitudes 
con dos líneas de ayudas dirigi-
das a ayuntamientos y a entida-
des locales, enmarcadas dentro 
del Plan Provincial de Vivienda. 
La primera es para la construc-
ción de viviendas de bajo consu-
mo de energía y la segunda para 
adquirir casas, ambas destina-
das al alquiler social. 

La mayor cuantía, de 450.000 
euros, es la dirigida a la adqui-
sición de viviendas para alquiler 
social por parte de los ayunta-
mientos. El límite para los que 
lo soliciten es de 25.000 euros, 
salvo que el importe sea menor 
a esa cantidad. 

La Diputación aportará un 
máximo del 80 por ciento del to-
tal presupuestado para adquirir 
la vivienda y las entidades loca-
les un mínimo del 20 por ciento 

del total como financiación pro-
pia o por otras vías. El plazo de 
presentación de solicitudes fina-
liza el próximo 8 de octubre.

La segunda convocatoria 
destina 45.000 euros a la compra 
de viviendas para alquiler social. 
El límite para los solicitantes son 
22.5000 euros. La Diputación 
aportará un máximo del 80 por 
ciento del total presupuestado y 
las entidades locales un mínimo 
del 20 por ciento. 

Entre los objetivos está la 
construcción de viviendas de 
obra nueva para el alquiler so-
cial que en su diseño y construc-
ción tengan como finalidad el 
ahorro energético, la reducción 
de emisiones de CO2, la protec-
ción del medio ambiente y el uso 
de energías renovables.

Tiene que tratarse de cons-
trucciones con un nivel de efi-
ciencia energética muy alto y un 
consumo de energía casi nulo 
o muy bajo, que proceda en su 

mayoría de fuentes renovables y 
limpias, preferiblemente produ-
cidas en el entorno. 

Los ayuntamientos podrán 
remitir las solicitudes para esta 
convocatoria hasta el próximo 7 
de noviembre. 

COMPOSTADORAS 
Por otro lado, la Diputación 

de Valladolid ha instalado más 
de 1.000 compostadoras domés-
ticas en 108 municipios de la 
provincia gracias a una inver-
sión de 110.000 euros. En 2022 
los vecinos presentaron 608 soli-
citudes nuevas y el presupuesto 
asciende a 30.000 euros. 

Este programa arrancó en 
2017 para reducir el impacto de 
los residuos domésticos y acer-
car a las personas a una mayor 
implicación y responsabilidad 
en el tratamiento de los residuos 
que genera. Además, favore-
ce las redes entre vecinos para 
intercambiar conocimiento y ex-
periencias. 

Las actuaciones que se han 
puesto en marcha hasta este mo-
mento se han destinado a una 
parte de la población que habita 
en viviendas que cuentan con 
un mínimo de 50 m2 de superfi-
cie ajardinada, huerto o patio sin 
pavimentar. 

La Diputación suministra 
gratuitamente un compostador 
de 400 litros y su correspondien-
te hélice, que les suministra un 
monitor mientras les explica su 
manejo. Una vez que transcu-
rren al menos dos meses esta 
misma persona realiza una se-
gunda visita para comprobar el 
funcionamiento de compostaje y 
resolver las posibles dudas. 

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar. 
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Zamora acercará la importancia del sector del 
queso con la feria ‘Fromago Cheese Experience’ 
La Diputación promociona esta iniciativa, que será en septiembre, 
en diversos puntos de Castilla y León, España y Portugal

L a promoción de la Feria Inter-
nacional del Queso Fromago, 
impulsada por la Diputación 

de Zamora, que tendrá lugar en 
dicha ciudad del 15 al 18 de sep-
tiembre, es el principal objetivo 
de la singular exposición ‘Ovejas 
Fromago’, que está viajando por 
distintos puntos de la geografía 
española y portuguesa. Una de 
las últimas ha sido en la plaza 
del Callao de Madrid, donde 
el presidente de la Diputación, 
Francisco José Requejo, destacó 
“la cercanía, la proximidad y 
las buenas comunicaciones que 
unen a nuestra provincia con la 
capital de España” como venta-
ja comparativa para lograr que 
cientos de madrileños puedan 
visitar la ciudad durante la cele-
bración de este evento.

De la misma manera, ase-
guró que “nuestra estratégica 
localización, a tan solo dos ho-
ras y media por carretera con 
Madrid y a tan solo una hora 
y cuarto de trayecto en Tren de 
Alta Velocidad, incentivará, sin 

duda, a madrileños y zamora-
nos residentes aquí a visitarnos 
durante los días de duración de 
la feria”. 

El presidente de la Dipu-
tación también destacó las po-
tencialidades de Zamora como 
“ciudad histórica, segura, aco-
gedora y abierta a todos los 
visitantes”, ante los invitados 
que se dieron cita en Callao para 
contemplar las 33 ovejas que for-
man parte de la exposición itine-
rante ‘Ovejas Fromago’. 

“Para la Diputación de Za-
mora es una satisfacción com-
probar el éxito de participantes 
con los que ya cuenta esta feria, 
con casi 200 empresas queseras 
confirmadas, que ocuparán los 
350 espacios que conformarán 
el evento a lo largo de dos kiló-
metros de recorrido por la capi-
tal”, indicó

Asimismo, agradeció a to-
dos los artistas zamoranos que 
han realizado las 33 maquetas, 
que han adquirido 21 empresas, 
Patronos de la Fundación Escue-

la Internacional de Industrias 
Lácteas. “Con ellas queremos 
homenajear a nuestro impor-
tantísimo sector del ovino, que 
proporciona la materia prima 
adecuada para la elaboración 
de los productos queseros de 
mayor calidad del país”, afirmó.

APOYO REGIONAL
La I Feria Internacional del 

Queso Fromago, que albergará 
la final de los prestigiosos Pre-
mios Cincho, también se ha pre-
sentado en las Cortes de Castilla 
y León, invitado por su presi-
dente, Carlos Pollán y a la que 
acudió la consejera de Familia 
e Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco. Allí, Requejo su-
brayó que se trata de una inicia-
tiva “interesante” que ayudará 
a la proyección de la Comuni-
dad. “Por ello, hemos pedido 
la colaboración de todos los re-
presentantes institucionales”. 

Francisco Requejo recordó 
que la provincia cuenta con la 
Denominación de Origen Pro-
tegida ‘Queso Zamorano’, un 
producto de calidad que forma 
parte de la marca Alimentos de 
Zamora, y destacó la importan-
cia del sector ovino, que repre-
senta “un importante motor de 
desarrollo económico, capaz 
de fijar población. Tenemos 
la materia prima adecuada y a 
los mejores elaboradores, para 
completar la ecuación solo nos 
faltaba darle el impulso nece-
sario que queremos logar con 
Fromago”, aseveró.

La previsión es que la Feria 
acoja a unos 200.000 visitantes y 
tenga un impacto económico de 
unos cinco millones de euros.

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco Requejo, durante la 
presentación en la plaza de Callao, en Madrid.

DIPUTACIONES
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La Laguna Negra, 
misterio y belleza 
como fuente de 
inspiración

Fuente de inspiración de poe-
tas como Antonio Machado 
y Gerardo Diego. Cuenta la 

leyenda que la Laguna Negra no 
tiene fondo y se comunica con el 
mar mediante cuevas y corrien-
tes subterráneas. También dicen 
que hay un ser que vive en su 
fondo y que devora todo lo que 
cae en ella. La realidad es que su 
profundidad máxima no supera 
los ocho metros.

Este paraíso de la montaña 
se ubica en la sierra de los picos 
de Urbión (Soria), a 1.773 metros 
de altura. La manera más fácil y 
cómoda de acceder es desde la 
localidad de Vinuesa. Hay que 
conducir por la pista forestal 
ubicada detrás del pueblo has-
ta llegar al parking de pago de 
la laguna. Después, toca andar 
doscientos metros hasta llegar al 
destino, aunque durante la tem-
porada alta de verano hay un 
autobús que facilita el ascenso 
hacia el paraje.

Su abundante vegetación 
ha dado pie a la posibilidad de 
estudiar sus longevas raíces. En 
la pradera y alrededores existen 

míticos pinos y hayas de enor-
me tamaño. También cuenta con 
una extensa fauna. Destaca la 
presencia de varios mamíferos 
como el ciervo, jabalí y el tejón. 
En cuanto a las aves, se pueden 
observar especies como la del 
piquituerto, águila real y halcón 
peregrino.

Cada año el primer domin-
go de agosto se celebra en la 
Laguna la tradicional Travesía 
a Nado, que reúne a un gran 
número de participantes para 
quienes sus gélidas aguas no su-
ponen inconveniente.

Desde la Laguna Negra es 
posible acercarse hasta el Pico 
de Urbión y sus 2.228 metros de 
altitud. Covaleda y Duruelo de 
la Sierra cuentan también con 
accesos a esta cumbre.

SENDERISMO
A la vez, tiene diferentes ru-

tas para los amantes del sende-
rismo. Aparte de poder acceder 
hasta la laguna a pie, una vez 
que se está ahí se pueden tomar 
varias sendas. La ruta más des-

tacada es la que permite coronar 
el pico de Urbión, que a pesar 
de su altitud de 2.228 metros, es 
una subida sin gran desnivel.  

La relevancia histórica de 
este paraje es vital para conocer 
en profundidad las variaciones 
climatológicas del planeta. En 
gran medida, gracias a la posibi-
lidad de estudiar las centenarias 
raíces y anillos de algunas de las 
más longevas especies de pinos 
que aún viven en la zona ya que, 
sus raíces, descansan en un te-
rreno cubierto por hielo 10.000 
años atrás. 

PATRIMONIO
 La comarca cuenta con un 

rico y variado patrimonio cul-
tural. La arquitectura popular es 
muy variada, lo mismo que su 
acervo cultural, con tradiciones, 
folklore y gastronomía que dan 
identidad propia a la población 
y a su territorio, convirtiéndolo 
en uno de sus mayores atracti-
vos. 

El pueblo más próximo es 
Vinuesa, un importante conjun-
to histórico-artístico de la pro-
vincia. Por sus calles empedra-
das se erigen ejemplos de casas 
tradicionales, con destacadas 
construcciones de los siglos XVI 
al XVIII, como la Casa de los Ra-
mos, el palacio del marqués de 
Vilueña y el palacio de Don Pe-
dro de Neila. También destaca la 
parroquia de Nuestra Señora del 
Pino, que data del siglo XVII, y 
el puente romano, en el embalse 
de la Cuerda del Pozo, construi-
do en el curso del río Duero.

La Laguna Negra,
en la provincia
de Soria.

VIAJES






