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Nuestra Federación Regio-
nal ha apoyado la reciente 
reclamación de la Federa-

ción Española de Municipios 
y Provincias de abordar cuan-
to antes la gran reforma de la 
financiación local, reclama-
ción que desde el año 2008 ha 
sido una constante en nuestra 
Federación. La financiación 
local se contempla en el artí-
culo 142 de la Constitución, 
donde se señala que, para el 
ejercicio de sus competencias, 
los Ayuntamientos se nutri-
rán de los tributos propios, de 
la participación en los ingre-
sos del Estado y de la partici-
pación en los ingresos de las 
Comunidades Autónomas.

Estamos de acuerdo que 
siempre es necesario más fi-
nanciación local, pero reco-
nocemos el gran esfuerzo que 
la Junta de Castilla y León 
viene haciendo en sus pre-
supuestos, lo que implica el 
compromiso y la apuesta por 
el municipalismo. Sin duda, 
esta financiación local se vería 
incrementada si el Gobierno 
de España impulsara, de una 
vez por todas, una nueva Ley 
de financiación local.

La calidad de vida de los 
vecinos de un pueblo o de 
una ciudad viene determina-
da, en gran medida, por la capacidad y eficacia de su Ayuntamiento a la hora de gestionar 
los servicios municipales, que  inciden de manera determinante en el quehacer cotidiano 
de una Comunidad, abarcando todos los aspectos de las vidas de sus habitantes.

El interés de todas las alcaldesas y alcaldes es continuar garantizando el buen funcio-
namiento de nuestros pueblos y ciudades, en aras a mejorar la calidad de vida de nuestras 
gentes, pero se han visto obligados a tener que hacer números y cuadrar sus cuentas para 
poder adaptarnos a lo acontecido en los últimos años, hemos sufrido una pandemia, don-
de hemos puesto todos los medios que teníamos a nuestro alcance, hemos visto cómo per-
demos también ingresos por la supresión del impuesto de plusvalía municipal y también 
sufrimos una crisis energética que está provocando un alza sin precedentes en el precio de 
la electricidad y del gas, principalmente, lo que está influyendo de manera directa en los 
actuales presupuestos de nuestras entidades locales, pero también en los del próximo año 
2023, para los que no se dispone de los recursos suficientes para la prestación de servicios 
a los ciudadanos de nuestros pueblos y ciudades que la Ley les atribuye.

Pedimos que el año 2023 traiga a los municipios de Castilla y León la necesaria reforma 
de la financiación autonómica y local.

Ángeles Armisén Pedrejón

Presidenta de la FRMPCyL
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La FRMP pide al Gobierno que compense la pérdida 
de ingresos tras eliminar el impuesto de plusvalía
Reclama un crédito para el sobrecoste energético y abordar la 
reforma de la financiación local de forma paralela a la autonómica 

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

instó al Gobierno central a abor-
dar la futura Ley de Financia-
ción de las entidades locales en 
paralelo y de manera simultánea 
con la Ley de Financiación Auto-
nómica para que puedan prestar 
con calidad sus competencias y 
servicios, compensar a las enti-
dades locales por las pérdidas 
de ingresos tras la eliminación 
del impuesto de plusvalía y so-
licitar un crédito extraordinario 
para cubrir los sobrecostes de la 
factura energética de 2023. 

Se trata de la primera reu-
nión presencial celebrada en la 
Diputación de León tras la pan-
demia. En concreto, durante el 
encuentro celebrado el Salón de 
Plenos se aprobó por unanimi-
dad, añadiendo al texto original 

de la moción presentada por el 
Partido Popular una enmienda 
transaccional del Partido Socia-
lista, exigir al Gobierno abordar 
la futura Ley de Financiación de 
las entidades locales en parale-
lo y de manera simultánea con 
la futura Ley de Financiación 
Autonómica, con el objetivo de 
prestar con calidad sus compe-
tencias y servicios. 

Además, la moción acordada 
instó a articular, con la participa-
ción de la Comisión Nacional de 
Administración Local y la Fede-
ración Española de Municipios 
y Provincias, un mecanismo que 
compense a las corporaciones 
locales por los ingresos que han 
perdido tras la eliminación del 
impuesto de plusvalía.

Por otro lado, la Comisión 
Ejecutiva de la FRMP dio el visto 
bueno, por unanimidad, al texto 

de una segunda moción, para 
solicitar un crédito extraordi-
nario destinado a las entidades 
locales, que tendrá por objeto 
dotarlas de mayor financiación 
para cubrir los sobrecostes de 
la factura energética que se pro-
duzcan en 2023.

FORMACIÓN CONTINUA
La presidenta de la Federa-

ción, Ángeles Armisén, quien 
agradeció la hospitalidad de la 
Diputación de León y asegu-
ró que la FRMP es un lugar de 
encuentro para hablar de los 
problemas del municipalismo, 
informó a la Comisión Ejecutiva 
sobre el Plan de Formación Con-
tinua destinado a los empleados 
públicos locales. Este año se han 
puesto en marcha 79 acciones 
formativas. De ellas ya se han 

FEDERACIÓN

(De i. a d.) Raquel González, vicepresidenta tercera de la FRMP; Eduardo Morán, vicepresidente primero de la FRMP; Ángeles Armisén, presidenta 
de la FRMP; Carlos García, vicepresidente segundo de la FRMP; y Valentín Cisneros, secretario general de la FRMP, durante la Comisión Ejecutiva 
celebrada en el Salón de Plenos de la Diputación de León.  



7EL CONSISTORIO    Nº 83 Agosto-Diciembre 2022

FEDERACIÓN

completado 57 cursos con un 
incremento respecto a 2021 del 
13,18 por ciento de las solicitu-
des presentadas, hasta alcanzar 
las 8.698. De estos 57 cursos dos 
fueron por videoconferencia, 20 
se impartieron en la modalidad 
online y 35 fueron presenciales. 

Todo esto se completará con 
la segunda parte de cursos on-
line, que se puso en marcha el 
pasado 19 de septiembre y que 
se compone de 20 acciones for-
mativas que finalizarán este mes 
de noviembre. 

Una de las novedades del 
Plan de Formación de este año 
son los cursos dirigidos a cargos 
electos, dentro del Programa de 
Liderazgo para la Gestión Públi-
ca, donde se abordan las áreas 
interés necesarias para una bue-
na gestión de los recursos públi-
co, gestionar y mejorar las com-
petencias directivas, la puesta 
en común de situaciones reales 
y reflexiones personales. 

FONDOS EUROPEOS
Otra de las cuestiones de las 

que se informó durante la Comi-
sión Ejecutiva fue sobre el servi-
cio puesto en marcha en la web 
de la FRMP, con la colaboración 
de la empresa Tech Friendly, so-
bre Fondos Europeos. Para faci-
litar a las entidades locales que 
accedan a estas ayudas se ha ha-
bilitado una pestaña específica, 
donde se da toda la información. 
Para hacerlo, se ha dividido en 
tres líneas básicas. 

La primera es el análisis e 
información de oportunidades, 
con infografías en las que se re-
sumen todas las convocatorias 
que se van publicando, que tam-
bién se envían a las entidades 
locales de Castilla y León.  Ade-
más, se han incorporado news-
letters con la información más 
importante. 

La segunda línea es la for-
mación y el acompañamiento 
mediante sesiones de formación 
y webinars informativos para 
dar a conocer el nuevo mapa de 

financiación europea 2021-2027 
de forma clara y estructurada. 

Desde el pasado mes de julio 
se han realizado otras tres sesio-
nes informativas, que se suman 
a las cinco ya puestas en marcha. 
Estas tres últimas son una sesión 
informativa de la Convocatoria 
de Ayudas para el Apoyo de la 
Actividad Comercial en Zonas 
Rurales, Urbanas y Turísticas; 
otra sobre el Programa de Ayu-
das a Actuaciones de Rehabilita-
ción a Nivel de Edificio y, la úl-
tima, sobre Proyectos de Mejora 
de la Eficiencia del Ciclo Urbano 
del Agua. 

El último punto es el ase-
soramiento personalizado, con 
un formulario en la web de la 
FRMP en el que se pueden tras-
ladar consultas y dudas. Hasta 
el momento se han respondido 
todas por vía telefónica o por 
escrito. Las más frecuentes se re-
firieron a la línea de ayudas para 
el fortalecimiento de la actividad 
comercial en zonas turísticas; la 
convocatoria de subvenciones 
destinadas a la transformación 
digital y modernización de las 
entidades locales y la solicitud 
de todas las convocatorias de 
Fondos Europeos a las que pue-

de acceder los ayuntamientos de 
la Comunidad. 

Por otra parte, Armisén in-
formó sobre la jornada ‘El papel 
de las Diputaciones Provinciales 
en la asistencia a los municipios 
para el Ejercicio de las Funcio-
nes de Secretaría-Intervención’, 
dirigida a Técnicos, Jefes de 
Servicio de SAM, Diputados de 
Área y Secretarios Interventores. 
En ella participó la Comisión de 
Gobierno de la FRMP, el conse-
jero de la Presidencia, el direc-
tor de  Administración Local, la 
directora General de la Función 
Pública, y los directores del Co-
sital y de la Eclap .

Este problema de falta de 
secretarios ha sido escuchado 
por el Gobierno Regional, que 
el pasado septiembre aprobó 
un Decreto para regular la bolsa 
de interinos mediante procedi-
mientos de selección y nombra-
miento de funcionarios interinos 
para desempeñar puestos de tra-
bajo reservados a funcionarios 
de administración local con ha-
bilitación de carácter nacional, 
creando y regulando las bolsas 
de trabajo autonómicas para 
la provisión interina de dichos 
puestos.

El vicepresidente primero de la FRMP, Eduardo Morán, y la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, 
durante la rueda de prensa.
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El Consejo Regional de la FRMP aprueba las 
cuentas de la institución del año 2021
El Órgano de Gobierno está formado por 110 vocales con 
representantes de todos los grupos políticos de la Federación 

E l Consejo Regional de la Fe-
deración Regional de Muni-
cipios y Provincias (FRMP) se 

reunió el 21 de diciembre para 
aprobar las cuentas de 2021. El 
Consejo Regional es uno de los 
Órganos de Gobierno de la Fe-
deración formado por la presi-
denta, los cuatro vicepresiden-
tes y el secretario general. Entre 
todos suman 110 representantes 
designados por los grupos polí-
ticos. Dentro del orden del día 
se aprobó, por unanimidad, las 
cuentas del ejercicio 2021. Ade-
más, la presidenta de la FRMP, 
Ángeles Armisén, destacó la 
puesta en marcha desde la Fede-
ración y la empresa Tech Friend-
ly de un servicio de asesora-

miento sobre Fondos Europeos. 
Esta herramienta canaliza las 
convocatorias y facilita su difu-
sión entre las Entidades Locales 
interesadas, además de informar 
sobre las convocatorias para op-
tar a los Fondos Next Genera-
tion. También se ha habilitado el 
apartado ‘Fondos Europeos’ en 
la web de la FRMP, donde se van 
incorporando newsletters con 
toda la información más impor-
tante sobre los Fondos, así como 
las convocatorias y sesiones de 
formación y webinar para dar a 
conocer el nuevo mapa de finan-
ciación europea 2021-2027 de 
forma clara y estructurada.

Asimismo, se ha habilitado 
un formulario para trasladar 

consultas y dudas acerca de las 
convocatorias para ofrecer un 
servicio de asesoramiento más 
personalizado. Otro de los te-
mas sobre los que se ha infor-
mado es el Plan de Formación 
para empleados públicos, que 
finalizó el 30 de noviembre con 
79 acciones formativas: 37 en 
modalidad presencial, dos por 
videoconferencia y 40 online.

Dentro del Plan de Forma-
ción para alcaldes y concejales, 
la Federación ha impartido tres 
formaciones on line, que tam-
bién finalizaron el 30 de noviem-
bre con 27 alumnos. Actualmen-
te, sigue en marcha el Programa 
de Liderazgo para la Gestión 
Pública, que finalizará en marzo.

FEDERACIÓN

Reunión telemática del Consejo Regional de la Federación Regional de Municipios y Provincias (FRMP).
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La Junta aprueba un nuevo decreto para resolver 
la escasez de secretarios en los ayuntamientos
Jesús Julio Carnero y Ángeles Armisén explican en la FRMP que el 
objetivo es dar mayor agilidad en la cobertura de manera interina

L a presidenta de la Federación 
Regional de Municipios y 
Provincias (FRMP), Ángeles 

Armisén Pedrejón, se reunió con 
el consejero de la Presidencia de 
la Junta de Castilla y León, Jesús 
Julio Carnero, y con el director 
de Administración Local, Emilio 
Arroita, a principios del pasado 
mes de septiembre para conocer 
la propuesta de decreto que re-
gula la bolsa de interinos, cuyo 
objetivo es paliar la falta de se-
cretarios en los Ayuntamientos 
y que, posteriormente, se aprobó 
en Consejo de Gobierno.  

Tras el encuentro, Armisén, 
quien dio las gracias al consejero 
por presentar primero el Decreto 
en la sede de la FRMP, aseguró 
que este es un problema que 
preocupa a los 2.248 municipios 
de Castilla y León. “Existen dis-
tintas dificultades. La primera 

es la forma de provisión y la 
segunda la volatilidad, ya que 
no suele haber continuidad en 
la gestión”. Ante esto, Carnero 
subrayó que el Decreto “servirá 
como herramienta eficaz para 
ayudar a resolver la escasez de 
secretarios en los ayuntamien-
tos”. 

El objetivo es conseguir una 
mayor agilidad en la cobertura 
de manera interina de los pues-
tos de habilitado nacional, a la 
vez que una mayor formación 
de estos funcionarios, que re-
dundará en una mejor calidad 
en la prestación de los servicios.

Además, se pretende reducir 
la volatilidad en el desempeño 
del puesto por los funcionarios 
interinos, logrando así más es-
tabilidad en la prestación del 
servicio. Todo ello redundará 
en beneficio de las corporacio-

nes locales y de los vecinos. 
“La necesidad de crear nuevos 
puestos reservados para llevar 
a cabo las funciones de tesore-
ría y la escasa oferta de empleo 
público para estas plazas ha 
hecho que, con demasiada fre-
cuencia, las entidades locales, 
ante la falta de funcionario de 
carrera con habilitación nacio-
nal, tengan que recurrir a la 
figura del interino, por lo que 
resulta imprescindible la exis-
tencia de una regulación para 
su nombramiento ágil, adapta-
da a la normativa actual y que 
proporcione seguridad jurídi-
ca”, remarcó el consejero.

Son varios los problemas 
que se pretenden solucionar con 
este nuevo Decreto: la escasa 
formación de algunos aspirantes 
nombrados, debido a que no se 
exigía la superación de ninguna 

FEDERACIÓN

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, y la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén, durante la rueda de prensa en la sede de la FRMP. 



11EL CONSISTORIO    Nº 83 Agosto-Diciembre 2022

FEDERACIÓN

prueba selectiva para poder ser 
nombrado en un puesto; la es-
casa permanencia en el puesto; 
la falta de agilidad en el funcio-
namiento de la bolsa de trabajo 
creada para la subescala de Se-
cretaría Intervención o la inexis-
tencia de bolsas de trabajo para 
las subescalas de Secretaría de 
Entrada y de Intervención Teso-
rería.

DOS PROCEDIMIENTOS
Ahora, con el nuevo De-

creto, se establecen dos proce-
dimientos, a los que pueden 
acudir las entidades locales 
cuando lo necesiten y siempre 
que sea posible, conforme a la 
legislación básica del Estado. 
El primero incide en el proceso 

selectivo de cada entidad local, 
que será a través de un concurso 
de oposición donde el examen, 
de carácter eliminatorio, tendrá 
una parte teórica y un supuesto 
práctico. Los méritos a valorar 
que se miden son los mismos de 
los de las bolsas de trabajo auto-
nómicas, con el fin de que haya 
homogeneidad en todos los pro-
cesos convocados por las entida-
des locales. 

El segundo es la creación de 
tres bolsas de trabajo autonómi-
cas provincializadas, una por 
cada subescala. 

La bolsa de la subescala de 
Secretaría de Entrada y la de la 
subescala de Intervención Teso-
rería estarán integradas, única-
mente, por la relación de aspi-
rantes enviada a la comunidad 

También se pretende 
frenar la volatilidad 
en el puesto de los  
funcionarios interinos 

autónoma por el Instituto Na-
cional de Administración Públi-
ca (INAP), formada por aquellas 
personas que hayan superado 
uno o varios exámenes de la últi-
ma convocatoria de oposiciones.

La de Secretaría Intervención 
tendrá dos partes: la primera es-
tará integrada por la relación de 
aspirantes enviada por el INAP, 
formada por las personas que 
hubieran superado uno o varios 
exámenes de la oposición; y la 
segunda por aquellas personas 
que, cumpliendo los requisitos, 
presenten la solicitud con sus 
méritos y superen un curso de 
acceso, con un mínimo de 100 

horas, organizado por el órgano 
directivo autonómico competen-
te en materia de Administración 
local. Para superar el curso de 
acceso es necesario superar un 
examen presencial.

Además del Decreto tam-
bién están encima de la mesa 
otras iniciativas para frenar la 
falta de secretarios, como la de 
dar a conocer la profesión en las 
universidades y apoyar, reforzar 
y ampliar los Servicios de Ase-
soramiento a Municipios (SAM)
de las diputaciones provinciales 
para que los propios secretarios 
y alcaldes tengan un respaldo 
continuo. 

Carlos Fernán-
dez Carriedo 
(i), y Jesús 
Julio Carnero, 
en el Consejo 
de Gobierno.

Beneficios para los ayuntamientos
Uno de los principales beneficios 

para los ayuntamientos es lograr una 
mayor permanencia temporal por 
parte de sus secretarios, evitando así 
la volatilidad actual de estos puestos. 
Con este Decreto las corporaciones lo-
cales verán que se podrá establecer un 
procedimiento más ágil del que existe 
para gestionar las bolsas por la Direc-
ción de Administración Local, con la 
utilización de medios electrónicos.

Para conseguir la deseada estabi-
lidad se establecen determinadas con-
secuencias negativas para los aspiran-
tes que rehúsen injustificadamente a 
un puesto ofrecido de la bolsa o para 
los funcionarios interinos que renun-
cien voluntariamente.

Además, se establece la obliga-
ción, para los aspirantes, de relacio-
narse electrónicamente con la Comu-
nidad, al entender que los candidatos 
a un puesto de habilitado nacional en 
una entidad local son un colectivo de 
personas que tienen la capacidad y 
conocimientos (se requiere para el ac-
ceso licenciatura, ingeniería, arquitec-
to o grado) para poder relacionarse de 
manera electrónica con la Junta.

Para facilitar el conocimiento de 
los funcionarios de carrera de aque-
llos puestos que necesitan un fun-
cionario con habilitación nacional, 
se centraliza en la web de la Junta la 
publicación de todos los anuncios de 
interinidad para que, si les interesa, 
puedan solicitar los puestos.  
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La Junta presenta los presupuestos más inversores 
y con menos impuestos dotados de 13,809 millones
Serán los mayores presupuestos de la historia para proteger a las 
familias, impulsar la economía y mantener los servicios públicos

L a Junta de Castilla y León 
dispondrá el año que vie-
ne de los presupuestos con 

mayor dotación de su historia, 
con 13.809 millones, que repre-
sentan un aumento de un 12,35 
por ciento en relación a los últi-
mos aprobados, los de 2021. Las 
cuentas del Ejecutivo autonó-
mico, aprobadas en Consejo de 
Gobierno, destinarán el 81 por 
ciento a los servicios públicos 
esenciales; elevarán un 55 por 
ciento las partidas económicas; 
introducirán beneficios fiscales 
por 600 millones; y dedicarán 
hasta 1.860 millones a las fami-
lias, un 27 por ciento más.

Los presupuestos de 2023 
son eminentemente sociales y 
están enfocados en la continui-
dad de unos servicios públicos 
esenciales de calidad y adapta-
dos al territorio.  A ello se suma 

un firme compromiso con el 
mundo rural, la familia y la ju-
ventud, priorizando iniciativas 
de dinamización demográfica 
y de oportunidades de futuro 
para los jóvenes.

El 81 por ciento del presu-
puesto está orientado a mejorar 
las políticas sociales con apoyos 
específicos para fomentar la na-
talidad, promover la retención 
de talento y cuidar de las perso-
nas mayores de Castilla y León, 
lo que supone que ocho de cada 
diez euros se dedican a gasto so-
cial.

Además, incorporan la ma-
yor reducción de impuestos a 
empresas y familias, pues los 
beneficios fiscales para las fami-
lias, la juventud y los negocios 
aumentan cerca de un 60 por 
ciento respecto a 2021, que se 
traduce en un ahorro fiscal de 

600,4 millones para contribuir 
a la reducción del impacto de la 
subida de precios y a impulsar 
la economía, en particular en el 
entorno rural. También impul-
sará políticas de apoyo y benefi-
cios ficales para las familias que 
alcanzan los 2.450 millones. En 
concreto, a través de programas 
de respaldo se destinarán 1.867 
millones, a los que se sumarán 
beneficios fiscales que llegarán 
a los 583.

ENDEUDAMIENTO
El documento mantiene 

una gestión responsable del en-
deudamiento, lo que permite 
liberar recursos para cubrir las 
necesidades de la ciudadanía. 
El escenario macroeconómico, 
en el que han sido elaborados 
estos presupuestos, muestra una 
moderación en el crecimiento, 
que pasa por conseguir que el 
Producto Interior Bruto (PIB) de 
Castilla y León se incremente un 
1,6 por ciento. 

Las previsiones del Ejecutivo 
autonómico indican que el em-
pleo crecerá el 2,3 por ciento y la 
tasa de paro se situará en el 10,1, 
dos puntos por debajo de la me-
dia española (12,2). El volumen 
de deuda pública en la Comuni-
dad descenderá respecto al esti-
mado para 2021, situándose en 
el 20,9 por ciento del PIB regio-
nal, cuatro puntos inferior a la 
media de las comunidades autó-
nomas. Asimismo, el escenario 
financiero del presupuesto para 
2023 respeta la tasa de referencia 
del déficit establecido por el Go-
bierno para las comunidades au-
tónomas, que se ha situado en el 
-0,3 por ciento del PIB regional.

PRESIDENCIA JCYL

(De i. a d.) Juan García-Gallardo, Alfonso Fernández Mañueco y Carlos Fernández Carriedo. 
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Compromiso con el sector 
agrícola y el mundo rural 
El Plan de Cooperación Local cuenta 
con una partida de 472 millones 

E l proyecto de presupuestos 
aprobado por la Junta de Cas-
tilla y León defiende al medio 

rural y quienes lo sustenta como 
uno de los ejes clave. Así, el pre-
sidente del Ejecutivo autonómi-
co aseguró que se mantiene un 
compromiso con el sector agrí-
cola y el desarrollo rural, con 
la priorización de iniciativas de 
dinamización demográfica y el 
apoyo de oportunidades de fu-
turo para los jóvenes. Al sector 
agrario se destinan 1.491 millo-
nes, incluyendo los 924 millones 
de la PAC. En concreto, a la Con-
sejería de Agricultura, Gana-
dería y Desarrollo Rural se van 
566,8 millones.

La coordinación con las en-
tidades locales le corresponde a 
la Consejería de la Presidencia, 
que contará con un presupues-

to de 176,2 millones, frente a los 
158 millones de las cuentas de 
2021. Se trata de un presupuesto 
“comprometido, responsable y 
solidario, que atiende al ciuda-
danos a los municipios y que 
valora el trabajo de los emplea-
dos públicos”.

El Plan de Cooperación Lo-
cal contará con 472 millones de 
euros para las entidades locales, 
casi un 36 por ciento más que en 
2021, y se refuerza el municipa-
lismo destinando 110 millones 
de euros al Fondo de Coopera-
ción Local General, un 31 por  
ciento más.

El estado de ingresos del Pro-
yecto de Presupuestos para 2023 
revela que de los 12.267 millones 
de euros de ingresos no finan-
cieros -un 18,69 por ciento más 
que en el ejercicio 2021- 8.136 

millones de euros corresponden 
al modelo de financiación auto-
nómica, cuantía que aumenta un 
20,38 por ciento.

Por su parte, los Fondos Next 
Generation de la Unión Europea 
se incrementan un 62,35 por 
ciento, hasta alcanzar los 1.985 
millones (incluida la PAC), para 
promover la transformación de 
la economía de la Comunidad, 
asegurar la creación de empleo 
estable y de calidad, así como 
impulsar una economía compe-
titiva, digital e innovadora.

El Gobierno autonómico, en 
su compromiso por avanzar en 
una política fiscal inteligente, 
moderada, justa y tendente a la 
bajada de impuestos, incluye en 
las cuentas autonómicas unos 
beneficios fiscales para las fami-
lias, jóvenes y empresas de 600 
millones de euros.

BENEFICIOS FISCALES
Estos beneficios fiscales -que 

suponen un aumento del 59,21 
por ciento respecto a 2021 y fa-
vorecerán a más de 478.000 con-
tribuyentes de Castilla y León-, 
están dirigidos especialmente 
a apoyar a las familias, al acce-
so a la vivienda y al fomento al 
empleo. El importe medio del 
beneficio fiscal asciende a 1.254 
euros. La bajada de impuestos 
reducirá la carga fiscal para fa-
milias y empresas; incentivará el 
consumo y la inversión; y favo-
recerá el crecimiento económico 
y la creación de empleo.

El Presupuesto para 2023 
también destaca por seguir tra-
bajando por la prestación de 
los servicios públicos funda-
mentales como base prioritaria. 
Además de los equipamientos e 
infraestructuras necesarias para 
dar soporte a estos servicios, se 
contemplan apoyos específicos 
para promover la retención y 
captación del talento joven y 
continuar trabajando por la inte-
gración de los colectivos vulne-
rables y asegurar el cuidado de 
mayores y dependientes.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. 
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La Junta aplica una 
“histórica” bajada 
fiscal con un ahorro 
de 2.500 millones 
Pretende apoyar el empleo 
y frenar la despoblación

C astilla y León tendrá la fis-
calidad más baja de la his-
toria para facilitar la activi-

dad económica, el empleo y la 
economía familiar, tal y como 
lo anunció el presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández Ma-
ñueco, junto con un paquete de 
medidas fiscales para afrontar el 
nuevo curso político. Con esta 
serán siete las bajadas fiscales, a 
pesar de que se comprometieron 
cinco. Con los nuevos beneficios 
fiscales y los existentes, como el 
impuesto de sucesiones y dona-
ciones que la Junta eliminó el 
año pasado, los ciudadanos per-
cibirán un ahorro fiscal de 2.500 
millones. 

En concreto, la Junta de Cas-
tilla y León tiene en marcha cin-
co rebajas fiscales. La primera 
es una rebaja del tipo mínimo 
del IRPF del 9,5 al 9 por ciento 
a todos los contribuyentes, con 
un impacto de unos 80 millones 
esta legislatura, con la que la Co-
munidad Autónoma estará en el 
grupo de cabeza de las regiones 
con el tipo mínimo del IRPF más 
reducido.

Con la segunda, incremen-
tará hasta el 40 por ciento la 
deducción en el IRPF por naci-
miento o adopción en el medio 
rural, mientras que con la ter-
cera se reducirá el impuesto de 
transmisiones a las empresas 
que se instalen en el medio rural 
fijándolo en un dos por ciento, 
frente al ocho por ciento general. 

La cuarta será una reducción 

al cuatro por ciento del impues-
to de Transmisiones en explota-
ciones agrarias para agricultores 
y ganaderos profesionales y la 
quinta bonificará al cien por cien 
la cuota del impuesto de Trans-
misiones para arrendamientos 
de fincas rústicas. 

Además, Mañueco ha apun-
tado que se eliminarán o rebaja-
rán diversas tasas para apoyar a 
distintos sectores o actividades. 
De esta forma, se bonificará el 
cien por cien de las tasas por la 
prestación de servicios veterina-
rios como apoyo al sector gana-
dero y en materia de transporte. 

Asimismo, se suprimirán 
temporalmente las tasas por 
participación en el procedimien-
to para la evaluación y acredita-
ción de las competencias profe-
sionales adquiridas a través de 
la experiencia laboral o de vías 
no formales de formación y por 
la expedición de certificados de 
profesionalidad, a la vez que se 
reducirá la tasa en materia de 
industria y se bonificará al cien 
por cien las de licencias de caza 
y pesca. 

Para compensar la tasa de la 

inflación, el Ejecutivo autonó-
mico mantendrá congeladas un 
año más las que se pagan en la 
Comunidad. 

MEDIDAS TRIBUTARIAS
También se incluirán más 

deducciones para los jóvenes 
que adquieran su primera vi-
vienda en el mundo rural. Para 
ello, en el IRPF se incrementará 
un 10 por ciento el valor máxi-
mo de la vivienda que puede 
tener deducción, de los 135.000 
euros actuales a 150.000, y se 
subirá un 10 por ciento la base 
de la deducción, pasando de los 
9.040 actuales a 10.000 euros.

En los impuestos de Actos 
Jurídicos Documentados y de 
Transmisiones Patrimoniales, la 
Junta incrementará un 10 por 
ciento, también hasta los 150.000 
euros, el valor máximo de la vi-
vienda que puede beneficiarse 
del ‘tipo cero’, del 0,01 por cien-
to. Además, mantiene la deduc-
ción del 20 por ciento en el IRPF 
por arrendamiento de vivienda, 
y del 25 por ciento en el medio 
rural y las ayudas al alquiler.

PRESIDENCIA JCYL

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. 
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Mañueco anuncia más
ayudas a las hipotecas 
para las rentas medias
El objetivo de la medida es reforzar 
la protección de las familias  

L a Junta de Castilla y León am-
pliará las ayudas a las hipote-
cas para proteger también a 

las familias con rentas medias y 
bajas. Así lo anunció el presiden-
te del Ejecutivo autonómico, Al-
fonso Fernández Mañueco, ante 
representantes del Tercer Sector, 
donde subrayó su objetivo de 
reforzar la protección de las fa-
milias frente a la subida de pre-
cios y el incremento de los tipos 
de interés. En Castilla y León 
la Junta ya ayuda a las familias 
con problemas para pagar su hi-
poteca gracias a una prestación 
frente a situaciones de deuda 
hipotecaria que se creó por ley 
en 2018. Ahora, se ampliará por 
decreto-ley para que llegue de 
forma más rápida. 

Para ello, el Ejecutivo auto-
nómico ampliará el umbral de 
la renta cuatro veces el IPREM, 
más un porcentaje en función de 
los miembros de la familia. Por 
ejemplo, para una con cuatro 
miembros, el umbral de renta 
pasará de los 13.780 euros ac-
tuales a los 35.262 euros al año. 
Además, se incrementará un 16 
por ciento la cuantía máxima de 
esta prestación, hasta los 4.053 
euros por año. 

Estas mejoras supondrían 
duplicar la actual dotación de 
2,5 millones a seis millones para 
ayudar a pagar su hipoteca a las 
familias con problemas. El ac-
ceso a las prestaciones será ágil 
y sencillo a través del teléfono 
de la Junta para atención al ciu-

dadano, el 012, que pondrá en 
contacto a cada persona con una 
de las 30 oficinas de apoyo a las 
familias en riesgo de desahucio 
que tiene desplegada la Admi-
nistración autonómica por toda 
la Comunidad en colaboración 
con las entidades locales. En 
esta tramitación participarán los 
CEAS y la resolución se dictará 
en el plazo máximo de un mes. 

REFUERZO DE AYUDAS
Por otra parte, Alfonso Fer-

nández Mañueco explicó que 
hace pocos meses el Ejecutivo 
autonómico creó la figura del 
Bono de Urgencia Social para 
llegar a las familias más vulne-
rables. También reforzó y me-
joró las ayudas de emergencia, 
incrementando el umbral de 
ingresos para acceder a ellas y 
aumentando el importe máximo 
de esta prestación. 

Ahora, ha dado un paso más 
allá para apoyar a las familias 
de rentas medias, con trabajo e 
ingresos pero que, ante la eco-
nomía actual, tiene problemas 
económicos. Este apoyo se hará 
a través de las entidades del Ter-
cer Sector, que tienen que servir 
de correa de transmisión de las 
actuaciones desarrolladas. 

En concreto, se incrementa-
rá la subvención en un diez por 
ciento y se adelantará la tramita-
ción para que el 1 de enero ya la 
tengan abonada. A la vez, se van 
a complementar con dinero de 
la Administración autómica las 
subvenciones con cargo al IRPF. 

Entre los requisitos de acceso 
se encuentran que el titular de la 
vivienda esté empadronada en 
algún municipio de Castilla y 
León con, al menos, seis meses 
de antigüedad al momento de la 
fecha del inicio del procedimien-
to, y que se encuentre en situa-
ción de riesgo de impago o de 
impago de cuotas del préstamo 
hipotecario de su vivienda habi-
tual, siempre que no sea imputa-
ble a la actuación voluntaria de 
la persona obligada a su pago.

Alfonso Fernández Mañueco, durante el anuncio de las nuevas ayudas. 
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Mañueco anuncia 
un plan para 
combatir incendios 
las 24 horas del año
La autonomía estará a la 
vanguardia tecnológica

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

paquete de medidas para mejo-
rar la extinción y la prevención 
de incendios, que actuará las 
24 horas del día durante todo 
el año. El objetivo es luchar con 
mayores garantías mediante un 
sistema integrado desde la pre-
vención y la extinción. 

Para ello se mejorarán las 
condiciones laborales y de se-
guridad del personal del opera-
tivo de incendios, tanto público 
como privado, con una mayor 
estabilización y formación de 
todo el personal que conforma el 
operativo. También se potencia-
rá un nuevo modelo forestal que 
incremente los tratamientos sil-
vícolas y la prevención activa y 
que favorezca la creación de em-
pleo, la fijación de la población 
en el medio rural y el aprovecha-
miento sostenible de los montes. 

Este acuerdo, adoptado en el 
seno de la Mesa de Seguimiento 
del Diálogo Social, supondrá un 
aumento de 126 millones esta le-
gislatura y permitirá reforzar el 
operativo durante todo el año e 
ir incrementando la estabilidad 
laboral de sus más de 4.500 pro-
fesionales, así como mejorar las 
infraestructuras, los equipos, la 
logística y el avituallamiento. 

Alfonso Fernández Mañueco 
subrayó que con estas medidas 
Castilla y León se situará en la 
vanguardia tecnológica para la 
lucha contra incendios. En esta 

línea, anunció una nueva pla-
taforma tecnológica de gestión 
de la información de las emer-
gencias por incendios forestales, 
que mejore la seguridad y el tra-
bajo de todo el personal ligado 
al operativo, en particular del 
que participa activamente en la 
extinción de los incendios. 

NUEVO DEPARTAMENTO
Asimismo, avanzó la crea-

ción de un nuevo departamento 
tecnológico ligado al Centro de 
Defensa contra el Fuego (CDF), 
con sede en León, integrado por 
expertos en el comportamiento 
del fuego, en la aplicación de las 
nuevas tecnologías a los incen-
dios forestales y en la toma de 
decisiones en grandes incendios. 
A esto se suma el incremento de 
la colaboración con el Centro 
de Servicios Forestales de Soria 
(Cesefor) para aplicar medidas 
del modelo de éxito en los mon-
tes de Soria al resto de la Comu-
nidad. 

Además, se elaborará un 
nuevo plan, el 42.3, que comen-
zará el próximo año para la pre-
vención integral de incendios 
forestales, actuando sobre el 

origen y las causas no naturales 
que motivan la mayoría de los 
incendios, con tecnologías de 
análisis de datos ‘big data’ y Sis-
tema de Información Geográfica 
(SIG). 

La Junta reforzará también 
los simuladores informáticos 
con las últimas tecnologías para 
mejorar la predicción de com-
portamiento de los incendios, en 
colaboración con el sistema Co-
pernicus de la Comisión Euro-
pea. Otra de las medidas es una 
nueva Plataforma Autonómica 
Digital para gestionar la nueva 
protección a los pueblos de la 
mano de los ayuntamientos. 

Por otra parte, culminará la 
actualización del Plan de Protec-
ción Civil ante Emergencias por 
Incendios Forestales (Infocal) y 
el Decreto por el que se regula 
el Operativo de Lucha contra In-
cendios Forestales. 

Asimismo, colaborará con 
las diputaciones provinciales 
para crear nuevos parques de 
bomberos en el medio rural y 
ampliará las instalaciones de los 
ya existentes, mejorando el equi-
pamiento y la dotación de vehí-
culos de extinción y salvamente 
y formando al personal. 

PRESIDENCIA JCYL

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en las Cortes.
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La Junta ayuda a las explotaciones agrarias a hacer 
frente a la crisis con una inyección de 70 millones
Mañueco pide aplicar excepciones al Plan Estratégico de la 
PAC por el encarecimiento de las materias primas y la sequía 

E l presidente de la Junta de 
Castilla y León anunció unas 
ayudas de 70 millones de eu-

ros a las explotaciones agrarias 
y ganaderas en ayudas directas 
y préstamos para capital circu-
lante ante la crisis durante la in-
auguración de Salamaq 22. Este 
plan se verá acompañado con la 
bajada de impuestos que la Jun-
ta llevará a cabo. 

Además de la bajada del 
IRPF y de importantes deduccio-
nes en vivienda y natalidad en el 
mundo rural, están la bajada al 
cuatro por ciento del impuesto 
de transmisiones en explotacio-
nes agrarias para agricultores y 
ganaderos profesionales, frente 
al general del ocho por ciento; la 
bonificación del cien por cien de 
la cuota del impuesto de Trans-
misiones para arrendamientos 
de fincas rústicas y de la tasa por 
servicios veterinarios durante 
tres meses desde que se aprue-
be en las Cortes, así como la tasa 
cero en las licencias de caza y 
pesca.

Mañueco aseguró que segui-
rán trabajando para los agricul-
tores y ganaderos y añadió que, 
en un año de especial dureza 
por los incendios forestales y 
una pertinaz sequía, la Junta no 
ha escatimado esfuerzos pro-
porcionando alimento y agua 
para la ganadería afectada. Asi-
mismo, añadió que se acaban de 
aprobar 3,5 millones de ayudas 
para la instalación de puntos de 
agua a la ganadería extensiva. 

El presidente de la Junta 
también indicó que abordarán 
próximamente la nueva campa-
ña de siembras, ya con el nuevo 
Plan Estratégico de la PAC de 
España aprobado por la Comi-

sión Europea. En este sentido, 
aprovechó para respaldar la ne-
cesidad de aplicar excepciones a 
este plan en la próxima campa-
ña ante la situación actual por el 
encarecimiento de las materias 
primas y menor producción por 
la sequía. También recordó la ne-
cesidad de sacar adelante el Plan 
Nacional para el Ovino, en este 
Plan Estratégico de la PAC.

PLAN HIDROLÓGICO
De la misma manera, tras-

ladó al ministro de Agricultura, 
Pesca y Alimentación, Luis Pla-
nas, la necesidad de una mayor 
regulación del agua en la Cuen-
ca del Duero y un Plan Hidroló-
gico “que no dé la espalda a la 
gente del campo y que respon-
da a las necesidades de regadío 
de Castilla y León”.

Por otra parte, subrayó que 
la Junta de Castilla y León está 
volcada con el campo y por con-
seguir un mayor equilibrio en la 
cadena alimentaria; mantener 
un listón elevado en sanidad 
animal compatible con la vida 
diaria y la rentabilidad de las 
explotaciones; el despliegue de 
los servicios públicos en todo el 
territorio y con medidas de edu-
cación conciliación, natalidad, 
vivienda, transporte e impues-
tos y costes más bajos para el 
medio rural. 

Los datos demuestran la 
fortaleza de este sector en Cas-
tilla y León, en el que destaca 
el crecimiento de las exporta-
ciones agroalimentarias, con un 
aumento interanual en junio del 
9,7 por ciento. En el último año-
más de 2.250 personas encontra-
ron trabajo en el sector agrario.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. 
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La Junta implanta 
la educación 
gratuita para los 
niños de 1 a 2 años
Permite un ahorro medio 
de 2.000  euros por menor

L a Junta de Castilla y León ha 
implantado la educación gra-
tuita a los niños de 1 a 2 años 

para el próximo curso. Esta me-
dida supone un ahorro de 2.000 
euros de media por escolar. La 
educación gratuita de 2 a 3 años 
es una realidad este curso, como 
se comprometió el presidente 
del Ejecutivo autonómico, Al-
fonso Fernández Mañueco, en 
su programa de Gobierno. Se 
gestionó en el curso 2020-2021 y 
se ha implantado este año.

Esta iniciativa es una potente 
mejora de los servicios públicos 
de apoyo a las familias para fa-
cilitar la conciliación y favorecer 
la natalidad, tal y como subrayó 
Alfonso Fernández Mañueco, 
quien también apuntó que su-
pone un ahorro de 2.000 euros 
al año por niño, unos 175 euros 
al mes, además de las becas de 
comedor.

Esta acción también genera 
actividad económica y empleo, 
con 256 técnicos en los centros 
públicos, y mejora la prepara-
ción de los menores desde más 
temprano.

El presidente de la Junta de 
Castilla y León calificó esta me-
dida como un éxito. Las cifras lo 
corroboran: 10.000 solicitudes, 
tres de cada cuatro niños naci-
dos en 2020 se incorporan a una 
enseñanza que no es obligatoria; 
653 centros, públicos y privados, 
con libertad de elección, que es 
un derecho constitucional de los 
progenitores.

Por otra parte, Alfonso Fer-
nández Mañueco también anun-
ció que se mejorará el proceso. 
De esta forma, el año que viene 
se implantará un sistema único 
de admisión en todos los cen-
tros, públicos y privados.

A su vez, aseguró que la 
gratuidad de este servicio es 
fruto de la voluntad política del 
Gobierno autonómico. La Junta 
de Castilla y León va a destinar 
cerca de 38 millones de euros 
para implantar la gratuidad en 
los centros de entidades locales 
y los privados, de los que 11 mi-
llones proceden de fondos euro-
peos canalizados por el Gobier-
no de España.

Fernández Mañueco indicó 
que la Junta ha prestado espe-
cial atención al medio rural, con 
ratios flexibilizados, y ha de-
mostrado, una vez más, “que en 

Castilla y León la educación es 
lo primero y estamos a la cabe-
za en calidad del sistema edu-
cativo”, según aseveró.

Finalmente, agradeció al es-
fuerzo de la comunidad educa-
tiva su participación en un pro-
ceso necesariamente complejo y 
que hoy sitúa a Castilla y León 
con una oferta educativa amplia 
y equilibrada.

Por su parte, la consejera de 
Educación, Rocío Lucas, subra-
yó que la medida “redundará 
en la dinamización de nuestro 
sistema educativo y en su cali-
dad, pues la incorporación tem-
prana al mismo es fundamental 
para la obtención de mejores 
resultados educativos en etapas 
posteriores”. También puso en 
valor el anuncio de Fernández 
Mañueco de seguir dando pasos 
en esta dirección.

PRESIDENCIA JCYL

Alfonso Fernández Mañueco junto a Rocío Lucas, en el anuncio de esta medida. 
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La Junta apuesta por defender el municipalismo 
como “seña de identidad” de la Comunidad
El Ejecutivo autonómico concede ayudas a las diputaciones 
y al Consejo Comarcal de El Bierzo por más de 7,1 millones

L a Junta de Castilla y León ha 
concedido ayudas a las nueve 
diputaciones provinciales y 

al Consejo Comarcal del Bierzo 
por más de 7,1 millones con el 
objetivo de contribuir a la pres-
tación de servicios que estos en-
tes locales ponen a disposición 
de los ciudadanos y de los ayun-
tamientos. El consejero de la 
Presidencia, Jesús Julio Carnero, 
aseguró que desde el Ejecutivo 
autonómico “se vuelve a hacer 
un gran esfuerzo en defensa 
del municipalismo, dado que, 
al ser las diputaciones provin-
ciales prestadoras de servicios a 
los ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes, estas ayudas 
van a tener una especial inci-
dencia en el funcionamiento de 
los municipios que más dificul-
tades tienen en su día a día”. 

Las cantidades son las mis-
mas que las de los Presupuestos 
Generales de la Comunidad Au-
tónoma de Castilla y León para 
2021 al estar prorrogado para 
2022 y la cantidad de la suma de 
las tres es de 7.173.736 euros.

La primera, 2.941.735 euros, 
regula la concesión de ayudas 
con cargo a la cooperación eco-
nómica local general de 2022 a 
las diputaciones provinciales y 
al Consejo Comarcal de El Bier-
zo para el sostenimiento de las 
Oficinas de Asistencia y Aseso-
ramiento a Municipios y para 
la formación o actualización de 
Inventarios de Bienes de las En-
tidades Locales. 

A través de ella se financian 
los gastos en los que hayan incu-
rrido estos entes locales durante 
2022 en las labores de asistencia 
y asesoramiento a los munici-
pios, una labor que siempre ha 

sido fundamental  y que está 
entre las prestaciones básicas 
que las diputaciones ofrecen a 
los ayuntamientos de menos de 
20.000 habitantes de su provin-
cia. A día de hoy, es más nece-
saria ante las dificultades que 
tienen algunos ayuntamientos 
en la cobertura del secretario 
interventor de su ayuntamiento.  

La segunda, a la que se desti-
nan 4.153.193 euros, también con 
cargo a la cooperación económi-
ca local general de 2022, estable-
ce las ayudas para determinadas 
diputaciones correspondientes 
al fondo complementario para 
políticas sociales, con las que se 
da cumplimiento un año más a 
la medida de potenciación de 
competencias propias del Acuer-
do del Pacto Local de Castilla y 
León del año 2005, firmado entre 
la FRMP y la Junta. Con ellas se 

posibilita la concertación de pla-
zas en los centros de tratamiento 
de personas con discapacidad 
psíquica de las diputaciones y 
de las residenciales para perso-
nas con enfermedades mentales. 

 La tercera, de 78.807 euros, 
regula la concesión de ayudas a 
las diputaciones con cargo a la 
cooperación económica local ge-
neral de 2022 para sufragar gas-
tos de actualización, explotación 
y digitalización de cartografía 
de la Encuesta de Infraestructu-
ra y Equipamiento Local, que se 
configura como un instrumento 
de análisis de los servicios de 
competencia municipal. Cons-
tituye un inventario de ámbito 
nacional, de carácter censal, que 
tiene como objetivo conocer pe-
riódicamente la situación y el 
nivel de dotación de infraestruc-
turas y equipamientos locales.

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero. 
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La Junta acentúa su compromiso con los empleados 
públicos y apuesta por una función pública moderna 
La ECLAP celebra su 20 aniversario con el objetivo de potenciar los 
principios de innovación y calidad de la Administración autonómica

E l consejero de la Presidencia, 
Jesús Julio Carnero, destacó 
la “cualificación y la pro-

fesionalización de las perso-
nas que trabajan en el empleo 
público, un eje central para la 
Junta de Castilla y León, vital 
en el fortalecimiento e impul-
so de nuestro servicio público 
y atención a las necesidades de 
la sociedad, más si cabe en mo-
mentos tan complejos como los 
que estamos viviendo”. Así lo 
aseguró durante la celebración 
del vigésimo aniversario de la 
Escuela de Administración Pú-
blica de Castilla y León (ECLAP) 
el pasado mes de septiembre. 

En su intervención también 
añadió que ante los “constantes 
cambios normativos, sociales y 
tecnológicos” la formación de 
los empleados públicos y la cap-
tación del talento se han vuelto 

más importantes que nuca “para 
poder hacer frente a los retos 
y desafíos que nos presentan 
como sociedad, que cada vez se 
producen con mayor rapidez”. 

Con ese espíritu, el Ejecutivo 
autonómico creó en 2002 la Es-
cuela de Administración Pública 
de Castilla y León, concebida 
como instrumento especializado 
al servicio de la profesionaliza-
ción de los empleados públicos.

Desde su creación ha estado 
inmersa en un continuo proce-
so de mejora y modernización 
que se refleja claramente en el 
conjunto de actividades que ha 
desarrollado a lo largo de estos 
veinte años de andadura con 
11.519 acciones formativas y 
362.706 alumnos.

En ese sentido, Jesús Julio 
Carnero subrayó que la Conse-
jería de la Presidencia alberga 

un cometido transversal y que 
desde la Dirección General de 
la Función Pública se da servi-
cio a todas las consejerías. “A 
través de la formación que la 
ECLAP ha ofrecido a todos los 
empleados públicos de Casti-
lla y León durante estos veinte 
años de andadura, la Escuela ha 
ido adquiriendo experiencia, 
conocimiento y nuevas compe-
tencias”.

En concreto, se ha facilitado 
el acceso a la formación y la con-
ciliación de vida laboral, permi-
tiendo incrementar el número 
de alumnos y la implantación 
de nuevas modalidades de for-
mación, representando el 67 por 
ciento de las acciones formativas 
y del 90 por ciento de los alum-
nos de la ECLAP.

Carnero puso en valor que 
“la formación de sus emplea-
dos públicos puede calificarse 
de decidida e innovadora, en 
el convencimiento de que solo 
con un personal cualificado es 
posible garantizar la prestación 
de un servicio público de cali-
dad a los ciudadanos”.

NUEVOS COMPROMISOS
En el futuro se va a seguir 

trabajando para mejorar el de-
sarrollo profesional del personal 
al servicio de la Administración 
autonómica a través de una re-
forma de la promoción interna 
de los empleados públicos y se 
aprobará el Decreto de Carrera 
Profesional. También se avanza 
en los trabajos para desarrollar 
la nueva Ley de la Función Pú-
blica de Castilla y León, la de 
Cuerpos y Escalas y un nuevo 
convenio colectivo. 

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero, en el vigésimo aniversario de la ECLAP.
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La Junta implementa el servicio telefónico 012 al 
mundo rural para mejorar la atención al ciudadano
El Plan de Expansión Rural incluirá la suscripción de los convenios 
entre la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos interesados

L a Junta de Castilla y León ex-
tenderá el servicio del 012 en 
el mundo rural antes de que 

termine el año con el objetivo de 
hacer de la Administración re-
gional una institución más ágil 
y eficaz de cara al ciudadano. 
Así lo aseguró el consejero de la 
Presidencia, Jesús Julio Carnero, 
en su reunión con los delegados 
territoriales de la Junta en la Co-
misión de Coordinación Territo-
rial celebrada en la Real Fábrica 
de Cristales de la Granja de San 
Idelfonso (Segovia). La medida 
se aprobó posteriormente en el 
Consejo de Gobierno por un im-
porte de 7.935.676 euros. 

Tendrá una duración de 24 
meses, desde el 18 de abril de 
2023 al 17 de abril de 2025, am-
bos inclusive, con opción a pró-
rroga 24 meses más, alcanzando 
el 17 de abril de 2027 como fecha 
máxima de finalización. 

Entre las novedades del ser-
vicio está la expansión rural del 
servicio público del 012, que 
facilitará información a los ciu-
dadanos y les agilizará los trá-
mites, tanto de la Junta como de 
los ayuntamientos y diputacio-
nes. Esta actuación supondrá un 
ahorro de tiempo y de desplaza-
mientos y se ofrecerá sin coste 
alguno a las entidades locales 
que no dispongan de un servicio 
similar y se adhieran al plan.

La iniciativa se enmarca den-
tro del Plan de Transformación 
de las Delegaciones Territoriales 
2022-2026, que consistirá en la 
posibilidad de formalizar los co-
rrespondientes convenios entre 
la Consejería de la Presidencia y 
las diputaciones provinciales y 
ayuntamientos que voluntaria-
mente lo deseen. 

La finalidad es que los ciu-
dadanos puedan ser atendidos 
por este servicio para cuestiones 
que dependen directamente del 
ayuntamiento. Incluso se podrá 
utilizar determinados trámites 
sin necesidad de que haya des-
plazamientos. Para ello, tendrán 
que facilitar al 012 la informa-
ción básica de sus procedimien-
tos y convocatorias y una perso-
na de contacto.   

El servicio 012 cuenta con 
varios canales de comunicación 
entre los que destacan la aten-
ción telefónica al número 012 o 
983 327850 (gratuito si se dispo-
ne de tarifa plana). Esta atención 
es personalizada por agentes de 
lunes a viernes, de 8.00 a 22.00 
horas, y sábados de 9.00 a 14:00 
horas. Los festivos laborales en 
el ámbito de la Comunidad no 
se presta servicio atendido por 

agentes. El resto del tiempo se 
atiende por buzón de voz, con 
respuesta como máximo en dos 
días hábiles. También presta 
servicio por correo electrónico a 
través del mail informacion012@
jcyl.es; emite alertas por SMS e 
email; y se puede solicitar el en-
vío de documentación por co-
rreo electrónico o postal.

Asimismo, ofrece informa-
ción especializada en mujer y 
tributos y un sistema de apoyo 
pionero a la tramitación electró-
nica, donde se guía a la ciuda-
danía resolviendo las distintas 
incidencias o dudas. A la vez, 
publica y actualiza a diario los 
contenidos de la sede electróni-
ca. El servicio 012 está formado 
por un equipo de 80 profesio-
nales cualificados y permite la 
atención telefónica en 51 idio-
mas. 

El consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero. 
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La Junta impulsa el funcionamiento del Consejo 
de Dinamización Demográfica de Castilla y León
El Ejecutivo autonómico fija en los primeros meses del próximo 
año la presentación ante las Cortes del proyecto de ley

L a Junta de Castilla y León ya 
cuenta con el asesoramiento y 
el apoyo del Consejo de Dina-

mización Demográfica de Casti-
lla y León, que el pasado mes de 
octubre quedó constituido como 
órgano colegiado de carácter 
consultivo, deliberante, de ase-
soramiento y participación so-
cial en materia de población y 
dinamización demográfica. 

El encargado de presidirlo es 
el consejero de Medio Ambiente, 
Vivienda y Ordenación del Te-
rritorio, Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, ya que en la actualidad le 
corresponde las competencias 
en materia de dinamización de-
mográfica. Como vicepresiden-
tes forman parte el consejero y el 
secretario general de esta Con-
sejería y la directora general de 
Vivienda, Arquitectura, Ordena-
ción del Territorio y Urbanismo. 

La presidenta de la FRMP, 
Ángeles Armisén, asistió a su 
constitución ya que la Federa-
ción forma parte de este órgano 
de participación en materia de 

población y dinamización de-
mográfica con tres representan-
tes, la presidenta de la FRMP y 
presidenta de la Diputación de 
Palencia, Ángeles Armisén; el 
presidente de la Diputación de 
Valladolid; Conrado Íscar y la 
alcaldesa de Peñaranda de Bra-
camonte, Carmen Ávila.

El objetivo de este Consejo 
es servir como cauce de partici-
pación y colaboración de las ins-
tituciones, personas y agentes 
sociales de Castilla y León en la 
planificación, diseño, ejecución, 
seguimiento y evaluación de las 
políticas y actuaciones que lleva 
a cabo la Administración auto-
nómica en materia de población 
y dinamización demográfica. Su 
composición será plural, refle-
jando, así, su espíritu de consen-
so y colaboración. 

Se reunirá, al menos, una vez 
cada seis meses, y con carácter 
extraordinario cuantas veces sea 
convocado por el presidente o a 
propuesta de, al menos, una ter-
cera parte de sus miembros.

Entre sus funciones se en-
cuentra las de proponer medi-
das que favorezcan la actuación 
coordinada en materia de pobla-
ción y dinamización demográfi-
ca de los organismos de la Ad-
ministración autonómica, de las 
demás administraciones públi-
cas y de otras entidades. Asimis-
mo, informará  de los proyectos 
de ley y los de disposiciones ad-
ministrativas de carácter general 
en materia de población y dina-
mización demográfica.

La elaboración del proyecto 
de ley se presentará en las Cor-
tes de Castilla y León en los pri-
meros meses de 2023. Tal y como 
señaló el consejero será una ley 
“importante” que aportará una 
perspectiva demográfica a todos 
los instrumentos de planifica-
ción, normativos y de inversión 
de todas las actuaciones que de-
sarrolle la Consejería. En el mis-
mo sentido, avanzó la creación 
de la figura del Comisionado del 
Reto Demográfico, así como otra 
serie de iniciativas para luchar 
contra la despoblación.

También destacó la necesi-
dad de adoptar un nuevo enfo-
que para mejorar la eficacia de 
las medidas que se adoptan y 
enmarcó la creación de este nue-
vo órgano en la lucha contra la 
despoblación.  A la vez, explicó 
que, aunque la baja natalidad y 
el envejecimiento son tenden-
cias generales, la baja densidad 
de población y un balance mi-
gratorio negativo son conse-
cuencia de la estructura de la 
Comunidad ya que casi la mitad 
de la población vive en núcleos 
de menos de 20.000 habitantes 
y tres cuartas partes de los 2.248 
municipios tienen menos de 500.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Suárez-Quiñones preside la reunión de la constitución del Consejo de Dinamización de Castilla y León, 
junto a la presidenta de la FRMP, Ángeles Armisén.  



23EL CONSISTORIO    Nº 83 Agosto-Diciembre 2022

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El nuevo Plan de Calidad y Seguridad del Paciente de 
Sacyl involucrará más a las unidades asistenciales
El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez, destaca que uno
de los objetivos es crear “conciencia de organización”

E l consejero de Sanidad, Ale-
jandro Vázquez, presentó a 
principios de octubre el Plan 

de Calidad y Seguridad del Pa-
ciente 2022-2023 de Sacyl, que 
renueva el anterior e incluye 
componentes que le faltaban. La 
principal diferente es que pre-
tende “pivotar” sobre las uni-
dades asistenciales e involucrar 
“a quien realmente presta la 
atención”, eliminando las prác-
ticas que no aportan valor para 
el paciente y creando “una con-
ciencia de organización”. 

Así lo dijo el consejero en 
las Cortes ante casi 250 parti-
cipantes entre profesionales 
asistenciales, cuadros técnicos 
y responsables de Sacyl, respon-
sables en calidad y seguridad 
del paciente, directores técnicos 
y agentes de las estructuras te-
rritoriales y autonómicas de la 
Gerencia Regional de Salud, en 
una jornada de presentación que 
llevó por título Transformando 
juntos para aportar valor.

El Plan de Calidad y Segu-
ridad del Paciente 2022-2026 se 
justifica desde la consideración 
de que el compromiso con la 
calidad y con la seguridad del 
paciente son elementos clave e 
inherentes a la actividad asis-
tencial, siendo necesario pro-
gresar de forma continua en su 
desarrollo, para lo que se precisa 
seguir incorporando prácticas 
seguras básicas en los modelos 
organizativos y de trabajo de Sa-
cyl; asegurar los estándares en 
ambas materias para garantizar 
la mejor atención a los pacientes; 
y mejorar la organización de los 
procesos, potenciando el trabajo 
en equipo entre las diferentes ca-
tegorías profesionales.

Contempla cuatro proyectos 
o ejes de intervención orienta-
dos a potenciar la calidad y la 
seguridad del paciente como va-
lores intrínsecos de la atención 
sanitaria. Se trata de ‘No hacer 
y buen hacer’; ‘Ruta hacia la 
excelencia’; ‘Paciente seguro: in-
fección zero’; y ‘Paciente seguro: 
otras prácticas seguras’.

EJES TRANSVERSALES
Esto se completa con otros 

tres ejes transversales, que in-
cluyen intervenciones orienta-
das a facilitar el despliegue de 
los proyecto anteriores, se cen-
tran en promover el cambio de 
cultura en la organización y en 
reforzar el compromiso de los 
profesionales con la calidad y la 
seguridad y también el de pa-
cientes y familiares fomentando 

su participación (‘Transforman-
do juntos’); mejorar los sistemas 
de información para facilitar la 
toma de decisiones (‘La hora de 
las T.I.C.’); y la adecuación de re-
cursos para el impulso de la cali-
dad asistencial y de la seguridad 
del paciente (‘Cimientos’).

La apuesta de la Gerencia Re-
gional de Salud pasa por el mo-
delo EFQM (European Founda-
tion for Quality Management), 
un procedimiento de gestión de 
la calidad, ya ha completado su 
segunda fase de autoevaluación 
en varias de las organizaciones 
que integran la Gerencia Re-
gional de Salud. Esta iniciativa 
permite identificar los puntos 
fuertes y las áreas de mejora que 
son necesarias abordar para se-
guir mejorando unos resultados 
que tengan continuidad en el 
tiempo. 

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.
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Mejora en la gestión farmacéutica en los centros 
de Sacyl gracias a una inversión de millón de euros
Se potenciará la prestación del sistema interoperable de receta 
electrónica y el diseño de la gestión de farmacia hospitalaria 

L a Consejería de Sanidad ha 
tramitado dos expedientes 
por un importe global de 

974.824 euros para mejorar las 
prestaciones del sistema inte-
roperable de receta electrónica 
(Recyl) y el diseño del sistema 
de gestión de farmacia hospi-
talaria (Farmatools), dentro del 
Programa de Desarrollo de Me-
didas para Mejorar la Eficiencia 
y la Sostenibilidad del Sistema 
Nacional de Salud. En concre-
to, a este último se destinarán 
720.000 euros hasta 2024. El ob-
jetivo es mejorar la gestión far-
macéutica de la Gerencia Regio-
nal de Salud de Castilla y León. 

A través de este contrato se 
integrarán los 14 sistemas de 
gestión actuales en un único 
multicentro que permitirá, me-
diante una codificación precisa 
del catálogo de medicamen-

tos, facilitar la implementación 
de estas mejoras. Cada centro 
tiene su propia instalación de 
Farmatools, con el último fin de 
integrarla tanto en los sistemas 
internos como con los de pres-
cripción y dispensación farma-
céutica de Sacyl. 

RECETA ELECTRÓNICA
El segundo expediente de 

la Consejería de Sanidad, con 
un importe de 354.823 euros, se 
refiere a la contratación del ser-
vicio de análisis, diseño y desa-
rrollo del software para la evo-
lución y mejora del sistema de 
receta electrónica interoperable 
(Recyl) de la Gerencia Regional 
de Salud de Castilla y León. 

Este contrato permite añadir 
las diferentes funcionalidades 
pendientes de implementar con 

el objetivo de cumplir los requi-
sitos recogidos en el Proyecto 
Nacional de Receta Interopera-
ble y evolucionar tecnológica-
mente la plataforma de Recyl 
para obtener mejores presta-
ciones entre las operaciones de 
receta electrónicas dentro de la 
Comunidad, además de las ope-
raciones en interoperabilidad 
tanto a nivel nacional como eu-
ropea. 

Esta medida permitirá dotar 
a Sacyl de una herramienta inte-
ligente que agilice la resolución 
de incidencias de receta electró-
nica interoperable. 

Por otro lado, el Ejecutivo 
autonómico también ha aproba-
do una inversión de dos millo-
nes de euros para adecuar espa-
cios a los nuevos equipos de alta 
tecnología hospitalaria en León 
y el Clínico de Valladolid.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El consejero de Sanidad, Alejandro Vázquez.



25EL CONSISTORIO    Nº 83 Agosto-Diciembre 2022

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

Castilla y León y Galicia llevarán ante Bruselas 
las “erráticas” políticas del Gobierno sobre el lobo
Los responsables de Medio Ambiente denunciarán la gestión 
del Miteco y sus consecuencias sobre la ganadería extensiva

E l consejero de Medio Ambien-
te, Vivienda y Ordenación 
del Territorio, Juan Carlos 

Suárez-Quiñones, y la consejera 
de Medio Ambiente, Territorio y 
Vivienda de la Xunta de Galicia, 
Ángeles Vázquez, mantendrán 
una reunión en Bruselas con 
parlamentarios europeos para 
informar sobre el impacto “ne-
gativo” que está teniendo para 
el medio rural, la biodiversidad, 
el sector primario y, particular-
mente, la ganadería extensiva, 
las políticas “erráticas” sobre 
el lobo del Gobierno de España 
adoptadas desde 2021. 

Cabe recordar que, tras la 
aprobación en septiembre del 
año pasado de la orden ministe-
rial por la que se incluía al lobo 
en el Listado de Especies Silves-
tres en Régimen de Protección 
(Lespre) ambos Gobiernos au-
tonómicos decidieron recurrirlo 
ante la Audiencia Nacional ya 
que entendían que la medida 
había sido adoptada de mane-
ra unilateral, con importantes 
defectos en la tramitación y sin 
evaluar la anterior estrategia, sin 
un censo de población de lobos 
y al margen de las principales 
comunidades con presencia de 
lobos del país, además de nin-
gún fundamente político.  

Los dos consejeros autonó-
micos también comparten su 
preocupación por la situación 
generada tras conocerse que el 
Gobierno central decidió dejar 
fuera del reparto de los 20 mi-
llones reservados al lobo a las 
autonomías que, como Castilla 
y León y Galicia, no se suscri-
bieron a la nueva Estrategia Na-
cional para la conservación y la 
gestión de la especie.  

También denuncian que el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demográfico 
(Miterd) no haya transferido los 
más de 13 millones comprome-
tidos a estas dos comunidades 
para compensar a los ganade-
ros por los daños y para medi-
das preventivas, una negativa, 
que aseguran, está basada en 
“motivos políticos” y carece de 
“fundamento”. “Los fondos no 
se hurtan a los Gobiernos auto-
nómicos, sino a los ganaderos”, 
manifestaron ambos.

RECLAMACIÓN PREVIA
Por este motivo, la Junta de 

Castilla y León ha formalizado 
una reclamación previa a la vía 
judicial, instando al Gobierno 
central a que transfiera las parti-
das presupuestarias aprobadas, 

sin perjuicio de la interposición 
del correspondiente recurso 
contencioso administrativo. 

Por su parte, el Ejecutivo ga-
llego decidió recurrir por la vía 
contencioso-administrativa la 
exclusión de Galicia del reparto 
de los presupuestos del Estado 
comprometidos con el lobo. 

Ambos coincidieron en la ne-
cesidad de agotar todas las vías 
a su alcance para garantizar el 
equilibrio en el territorio entre el 
lobo y las actividades del medio 
rural ya que, afirmaron, está en 
juego la supervivencia del lobo 
y, sobre todo, la de la ganadería 
extensiva. Supone, además, un 
perjuicio para los ecosistemas 
y el estado de los montes, base 
imprescindible para luchar con-
tras los incendios forestales y un 
peligro para la supervivencia de 
los pueblos.

Reunión de los consejeros del área de Castilla y León, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y la de Galicia,  
Ángeles Vázquez (d).
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El V Plan de Juventud destina 130 millones anuales 
hasta 2025 para apoyar a más de 431.000 jóvenes
Las medidas pretenden facilitar el acceso al empleo, retener y 
atraer talento, favorecer su emancipación y anclar población 

E l V Plan Estratégico de Juven-
tud apoyará a más de 431.000 
jóvenes de entre 15 y 34 años 

que residen en la Comunidad 
para facilitar su acceso al em-
pleo, favorecer su emancipación 
e incrementar su participación 
en la vida pública, resaltando el 
apoyo al asociacionismo juvenil 
y a los Consejos de la Juventud. 
Así lo explicó la consejera de 
Familia e Igualdad de Oportu-
nidades, Isabel Blanco, en un 
acto celebrado en Palencia jun-
to a colectivos, asociaciones y 
entidades juveniles, además de 
consejos locales, provinciales y 
el Consejo Autonómico de la Ju-
ventud. 

Esta medida, que respon-
de al compromiso de Castilla y 
León con el presente y futuro de 
los jóvenes, incorpora la pers-
pectiva juvenil en la elaboración 

de las políticas que les afectan. 
De hecho, su proceso de ela-
boración ha sido ampliamente 
participativo. “Está creado por 
y para los jóvenes. De hecho, 
han participado más de 20.000 y 
desde la Consejería de Familia 
e Igualdad de Oportunidades 
hemos recogido las aportacio-
nes del resto de departamentos 
de la Junta, además de contar 
con la colaboración del Conse-
jo de la Juventud de Castilla y 
León, la Asociación de Jóvenes 
Empresarios, la Asociación de 
Jóvenes, la Federación de Cen-
tros Juveniles Valdoco y las sec-
ciones juveniles de los agentes 
sociales y económicos”. 

El documento está abierto a 
incorporar nuevas iniciativas en 
función de las necesidades que 
puedan surgir y se revisará cada 
año. En la actualidad contempla 

167 medidas, agrupadas en diez 
áreas de actuación -siete estra-
tégicas y tres transversales- que 
tienen como grandes objetivos 
retener y atraer talento a la Co-
munidad, fomentar el empren-
dimiento y fijar población, en 
especial en el medio rural. “Se 
trata, en definitiva, de generar 
oportunidades para que los jó-
venes construyan su proyecto 
de vida en Castilla y León, un 
reto al que se van a destinar de 
media 130 millones de euros 
anuales en cuatro años”. 

CINCO CARACTERÍSTICAS
El proyecto se define por 

cinco características: la persona-
lización, ya que busca adaptarse 
a las circunstancias individuales 
de los destinatarios; la transver-
salidad, al incluir medidas en 
ámbitos diversos como el em-
pleo, la vivienda, la cultura y 
el ocio o los hábitos saludables; 
el carácter participativo, puesto 
que su confección es fruto de 
las aportaciones de administra-
ciones e instituciones, del Con-
sejo de la Juventud de Castilla 
y León y asociaciones juveniles 
y de los agentes económicos y 
sociales; su dimensión dinámi-
ca y flexible, ya que el texto es 
permeable a nuevas iniciativas 
que puedan surgir en función de 
necesidades emergentes y su ca-
rácter revisable cada año. 

Entre las medidas más rele-
vantes destaca un programa de 
emprendimiento para que los 
jóvenes adquieran habilidades 
emprendedoras, promover el 
autoempleo y favorecer la ge-
neración de un ecosistema em-
prendedor.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco (c), junto con Sandra Ámez (d) y 
Estela López, explica el V Plan Estratégico de Juventud.
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Un Polo de Innovación Aeroespacial impulsará el 
sector en la Comunidad de manera internacional
Será un referente para la industria del sector y permitirá su 
conexión con otras zonas del mundo con una estrategia similar  

E l consejero de Economía y 
Empleo, Carlos Fernández 
Carriedo, mantuvo un en-

cuentro con Miguel Bellón, co-
misionado para el Proyecto Es-
tratégico para la Recuperación 
y Transformación Económica 
(PERTE) Aeroespacial para po-
ner de manifiesto el posiciona-
miento diferencial de la Comu-
nidad en este sector. 

De esta forma, destacó el 
trabajo que la Junta de Castilla 
y León está desarrollando en 
torno a la generación de un Polo 
de Innovación Aeroespacial y 
la estrategia para su puesta en 
marcha, que permitirá impulsar 
a la industria de manera interna-
cional. 

Este Polo será un referente 
para la industria en este sector y 
permitirá su conexión con otras 
zonas del mundo que desarro-

llan una estrategia similar en 
este campo. Asimismo, la nue-
va sede de la Incubadora de la 
Agencia Espacial Europea se 
ubicará en el Parque Tecnoló-
gico de León, que albergará el 
centro ESA BIC de incubación y 
aceleración de proyectos aeroes-
paciales. 

El sector aeroespacial en 
Castilla y León cuenta con la 
principal concentración de pro-
veedores de primer nivel de 
España. Además, es un campo 
estratégico para hacer frente a 
importantes retos socioeconó-
micos de carácter demográfico, 
ambiental, digitalización y de 
nuevas empresas con alta espe-
cialización tecnológica y para la 
retención y atracción del talento 
al territorio regional. 

Entre ellas, destacan empre-
sas líderes como Aciturri, Cap-

gemini, Deimos, Safran, Indra, 
Telefónica, GMV, Altran e Inma-
pa, entre otras. 

La Comunidad también 
cuenta con entidades que apor-
tan valor a toda la cadena, como 
sus cuatro universidades públi-
cas y centros de investigación 
con especialización tecnológica, 
que participan en el desarrollo 
aeroespacial, con centros de re-
ferencia nacional como el Inta 
o en Incibe, además de infraes-
tructuras científicas y técnicas 
singulares, como el Centro de 
Láseres Pulsados de Salamanca 
y el Centro de Supercomputa-
ción de León, a los que se suman 
centros tecnológicos con gran 
especialización industrial como 
Cidaut y CTME, entre otros. 

De igual modo, la Universi-
dad de León imparte el Grado 
de Ingeniería Aeroespacial, con 
una capacidad de formar anual-
mente a 70 alumnos en el campo 
aeroespacial, así como un Más-
ter de Ingeniería Aeronáutica 
destinado a 40 alumnos postgra-
do. Por su parte, la Universidad 
de Valladolid participa en varias 
misiones espaciales relaciona-
das con estudios robotizados en 
la superficie de Marte y sistemas 
de calibración de componentes 
del vehículo ‘Perseverance’ de 
la NASA.

 El Ejecutivo autonómico ha 
destinado 26 millones en ayudas 
específicas a este sector desde 
2016, con una inversión privada 
de 55,2 millones para desarrollar 
42 proyectos. Estas cifras sitúan 
a la Comunidad en una posición 
estratégica, con un ecosistema 
empresarial que ha permitido 
crear más de 2.100 empleos di-
rectos e indirectos cualificados. 

El consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo. 
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La Junta aprueba el decreto del mapa de transporte 
por carretera “que llegará a todos los ciudadanos” 
La modernización es uno de los objetivos de esta medida, con la 
incorporación de nuevas tecnologías para mejorar el servicio

L a Junta de Castilla y León ha 
dado luz verde al decreto por 
el que se aprueba el marco ju-

rídico que sustenta el Mapa de 
Ordenación del Transporte Pú-
blico de Viajeros por Carretera 
de Castilla y León. Se trata de 
un instrumento para rediseñar 
la red pública de transporte de 
la Comunidad, con el objetivo 
de hacerla más eficiente y coor-
dinarla con las políticas trans-
versales de lucha contra la des-
población. Además, sienta las 
bases para el nuevo modelo de 
movilidad pública regional, que 
dará cobertura al cien por cien 
de los municipios.

Para el Ejecutivo autonómi-
co el transporte por carretera de 
Castilla y León es vital, al ser un 
factor de cohesión y vertebra-
ción social y territorial, dada la 
extensión y la dispersión de la 

Comunidad, y garante del dere-
cho de acceso de todos los ciu-
dadanos a los servicios públicos 
esenciales en óptimas condicio-
nes de igualdad. 

En su elaboración se ha rea-
lizado un diagnóstico previo del 
marco territorial y demográfico 
de la Comunidad, de los polos 
de movilidad y del sistema de 
transporte e infraestructuras vi-
gentes. A partir de ahí se ha di-
señado una planificación sobre 
tres ejes estratégicos: transporte 
comprometido con la ciudada-
nía, con la sostenibilidad y con 
la transformación digital. 

COMPROMISO 
Respecto al eje estratégico 

que refuerza el compromiso con 
la ciudadanía, el nuevo mapa 
dará cobertura total a la pobla-

ción al incrementarse la oferta 
del transporte, favoreciendo así 
la accesibilidad universal, do-
tando a todas las localidades de 
la Comunidad de transporte pú-
blico, especialmente en aquellas 
más deslocalizadas y situadas 
en el mundo rural.

También se impulsará el 
transporte a la demanda para 
llegar a un mayor número de 
localidades en las zonas rurales. 
De este modo, se ampliará su 
zonificación a la totalidad del 
territorio de la Comunidad, po-
sibilitando dar servicio a más de 
1,7 millones de viajeros anuales, 
logrando así que el transporte a 
la demanda suponga el 50 por 
ciento de la oferta del transporte 
regular.

Dentro del segundo eje es-
tratégico se incluye la sostenibi-
lidad ambiental y reducción de 
la huella de carbono. Para ello, 
se contará con una flota moder-
na con energías sostenibles.

Por otro lado, el nuevo sis-
tema apuesta por el manteni-
miento del empleo en el sector, 
ya que los nuevos contratos han 
de contemplar la subrogación la-
boral de los actuales trabajado-
res de las diferentes concesiones 
de transporte público, así como 
cláusulas sociales vinculadas a 
la adjudicación y ejecución de 
los contratos.

El tercero pivota sobre la me-
jora de la calidad del servicio, 
modernización y seguridad de 
la flota de vehículos para que 
sea moderna, eficiente y adap-
tada. Estos nuevos sistemas con-
vivirán con los ya implantados, 
pago en metálico y reserva tele-
fónica, para garantizar la accesi-
bilidad a todos los usuarios.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

María González Corral y Carlos Fernández Carriedo, durante la presentación del nuevo mapa. 
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La Junta mejorará la detección de conductas 
perjudiciales de menores en centros educativos 
El Ejecutivo autonómico apuesta por la resolución pacífica de los 
conflictos con la participación de profesorado, alumnos y familias

L a Junta de Castilla y León 
mejorará la detección de las 
conductas perjudiciales para 

los menores en los centros edu-
cativos mediante la resolución 
pacífica de los conflictos a través 
de la participación de todos los 
integrantes del proceso de ense-
ñanza-aprendizaje: profesorado, 
alumnado y familias. Así se ex-
plicó en la presentación de los 
datos de convivencia escolar de 
los cursos 2020-2021 y 2022 de la 
Sección de Convivencia Escolar 
del Observatorio de la Comuni-
dad. 

Allí, se destacaron las actua-
ciones que ya llevan a cabo los 
centros educativos para mejorar 
la convivencia. De hecho, cada 
curso la comunidad educativa 
está más concienciada de la ne-
cesidad de intervenir de forma 
inmediata ante cualquier com-

portamiento contrario a las nor-
mas de convivencia. Esta rápida 
intervención ha supuesto que 
se incrementen los procesos de 
mediación, que pasaron de 1.886 
en el curso 2020-2021 a 1.947 en 
2021-2022 y los procesos reedu-
cativos de 1.257 a 1.375.

ATENCIÓN PSICOLÓGICA
Asimismo, se amplía el pro-

grama de atención psicológica al 
alumnado y la herramienta So-
cioescuela, que se ofrece a todos 
los centros de Castilla y León. 
Este programa permite obtener 
información precisa sobre las 
relaciones entre el alumnado y 
detectar situaciones conflictivas 
y dinámicas sociales negativas, 
como acoso, aislamiento y lide-
razgos negativos. Como nove-
dad, contará con nuevos formu-

larios para detectar problemas 
frecuentes entre el alumnado 
adolescente, como dificultades 
emocionales, autoestima, per-
feccionismo o relación perjudi-
cial con las TIC. Esta prueba se 
ha desarrollado ya en algunos 
centros donde ha sido muy bien 
acogida.

Se refuerzan las actuaciones 
de formación en educación emo-
cional y convivencia escolar di-
rigidas a profesorado, alumnos 
y familias. Del mismo modo, los 
coordinadores de convivencia 
seguirán contado con formación 
personalizada y adaptada a sus 
nuevas funciones. También se 
realiza una apuesta decidida 
por la educación emocional del 
alumnado: trabajar la empatía, 
la asertividad y la creatividad 
es necesario para la resolución y 
prevención de los conflictos.

La consejera de Educación, Rocío Lucas. 
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La Junta publica seis guías divulgativas sobre la 
aplicación del territorio inteligente en zonas rurales
Las publicaciones pretenden dar a conocer las herramientas 
tecnológicas y los casos de éxito en cada una de las áreas

L a Consejería de Movilidad 
y Transformación Digital ha 
publicado seis guías divul-

gativas para acercar a las admi-
nistraciones locales las ventajas 
y aplicaciones del Smart Rural 
a través de casos de éxito que 
pueden servir de referente para 
que otras administraciones den 
el paso en su aplicación de ma-
nera local. Estas publicaciones 
se han elaborado en el marco del 
proyecto Smart Comunidad Ru-
ral Digital, perteneciente al Pro-
grama Europeo de Cooperación 
Transfronteriza España-Portu-
gal (Poctep), con fondos Feder. 

El objetivo del proyecto 
SmartCRD es implantar servi-
cios Smart Rural o Territorio 
Inteligente en la zona transfron-
teriza entre Portugal y Castilla y 
León, que permitirán la gestión 
inteligente de servicios públicos 
de las administraciones locales 
españolas y portuguesas, me-
diante el uso de diferentes tec-
nologías digitales, entre otras, a 
través de sensores de Internet de 
las Cosas (IoT).

El fin de la primera, ‘El reto 
del teletrabajo en la adminis-
tración local. Tecnologías para 
adaptarse al cambio’, es dar res-
puesta a los retos que plantea la 
implantación de esta modalidad 
de trabajo en las administracio-
nes locales, haciendo referencia 
a la normativa vigente aplicada 
a las administraciones, así como 
varios ejemplos. 

Después se publicó la guía 
‘Inteligencia Artificial en las 
administraciones locales’, ex-
poniendo no solamente en qué 
consiste y para qué sirve, sino 
también las claves para aplicarla 
en las administraciones locales, 

teniendo en cuenta sus benefi-
cios y riesgos. Asimismo, reco-
ge las normativas y estrategias 
planteadas en Europa, especial-
mente en España y Portugal. 

GOBERNANZA
El reto que supone la Gober-

nanza inteligente es el objetivo 
de la tercera publicación. Bus-
ca fomentar la eficiencia en la 
prestación de servicios y en la 
simplificación y automatización 
de procedimientos en las admi-
nistraciones locales y ayudar a 
comprender cómo las tecnolo-
gías facilitan la tarea de conse-
guir administraciones públicas 
más participativas, abiertas, 
transparentes y cercanas. 

La cuarta explica qué se en-
tiende por edificio inteligente, 
aplicándolo al contexto de las 

administraciones locales, qué 
ventajas tiene y tipos de solucio-
nes tecnológicas para conseguir 
una gestión integrada y automa-
tizada de los edificios públicos. 

El área que aborda la quinta 
es el ámbito de los Sistemas de 
Información Geográfica (GIS), 
mostrando cómo permite ges-
tionar de forma más eficiente 
los recursos municipales redu-
ciendo costes, junto con varios 
ejemplos. 

La última guía que ha sa-
lido publicada se centra en el 
‘Smart Living’ (Vida inteligente) 
y la ‘Silver Economy’ (Economía 
plateada) presentando distintos 
usos y aplicaciones de la tecno-
logía con el objetivo de mejorar 
la vida diaria de las personas, 
especialmente las mayores de 50 
años, desde las administracio-
nes públicas.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

La consejera de Movilidad y Transformación Digital, María González Corral.
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La Junta anticipa cerca de 600 millones de la PAC 
a más de 58.000 agricultores y ganaderos
El Ejecutivo autonómico cumple con la programación prevista de 
pagos de anticipos de las solicitudes de ayudas directas y Feader

L a Consejería de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural  
informó de que en el pasado 

mes de octubre se efectuaron 
pagos de anticipos de ayudas 
de la solicitud única PAC 2022 
de acuerdo con la previsión de 
pagos anunciada por un valor 
cercano a los 600 millones. De 
esta forma, en la segunda sema-
na hábil para los pagos de anti-
cipos de las ayudas solicitadas 
en 2022, cuyo plazo se inició el 
pasado 17 de octubre, se antici-
pó el 70 por ciento del importe 
de todas las ayudas directas por 
superficie y también de las aso-
ciadas a los sectores ganaderos 
solicitadas en el primer semestre 
de este año. 

En concreto, se incluyen en 
el apartado de superficies el 

pago básico, el de componente 
verde, el complementario a jóve-
nes agricultores, el que se dirige 
a los agricultores del régimen 
simplificado, las ayudas asocia-
das al cultivo de remolacha y las 
referentes a los cultivos de pro-
teaginosas y oleaginosas, ade-
más de legumbres de calidad. 

Sobre las ayudas asociadas a 
los sectores ganaderos se inclu-
yen la de los productores de va-
cuno de leche, los de vacas no-
drizas y los de ovino y caprino. 

Durante la última semana de 
octubre también se autorizó el 
pago de un primer anticipo del 
85 por ciento del importe de las 
ayudas correspondientes a las 
agroambientales, entre las que 
se encuentran la agricultura eco-
lógica, los cultivos agroindus-

triales sostenibles, superficies 
forrajeras pastables y apoyo a la 
trashumancia, pastoreo con ovi-
no y caprino y apicultura para 
mejorar la biodiversidad. 

En este apartado se encuen-
tra el anticipo a las explota-
ciones en zonas de montaña y 
otras con limitaciones naturales, 
financiadas en este caso por el 
Fondo Europeo Agrícola de De-
sarrollo Rural (Feader). También 
está previsto que próximamente 
se realice un segundo lote de pa-
gos de anticipos del 70 por cien-
to de las ayudas directas y otro 
por el 85 por ciento del importe 
de medidas de desarrollo rural. 

GRUPOS DE ACCIÓN LOCAL
Por otro lado, la Junta de 

Castilla y León financiará 76 pro-
yectos de 27 Grupos de Acción 
Local (GAL) en el medio rural 
con 4,57 millones para impulsar 
acciones destinadas a las Estra-
tegias de Desarrollo Local en el 
marco de la metodología Leader 
del Programa de Desarrollo Ru-
ral Autonómico 2014-2020. 

Esta es la séptima dotación 
de fondos públicos adicionales 
que aprueba la Administración, 
lo que supone que ya se han 
abonado más de 24,5 millones 
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. La 
asignación adicional permitirá 
la financiación de 76 proyectos 
presentados por 27 Grupos de 
Acción Local de Castilla y León. 
De ellos uno, Aidescom, es la 
primera vez que se beneficia de 
esta financiación. 

El consejero de Agricultura y Ganadería, Gerardo Dueñas. 
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La Junta convoca dos programas para fomentar el 
empleo con una partida de cinco millones de euros
El objetivo es promover la recuperación del empleo y la contratar 
a menores de 30 años por parte de las entidades locales

L a Consejería de industria, co-
mercio y Empleo, a través del 
Servicio Público de Empleo 

(Ecyl), ha convocado dos pro-
gramas para fomentar la contra-
tación de más de 300 empleados 
gracias a una ayuda de cinco mi-
llones de euros. En concreto, se 
trata de una línea de subvencio-
nes por importe de 1,3 millones 
para promover la recuperación 
del empleo con 150 nuevos con-
tratos y otra, por 3,7 millones, 
para la contratación de menores 
de 30 años por parte de las enti-
dades locales.   

El objetivo de la primera lí-
nea es promover la formaliza-
ción de contratos indefinidos 
por parte de empresas de Cas-
tilla y León con trabajadores 
desempleados cuya situación 
de desempleo provenga de un 
Expediente de Regulación de 
Empleo (ERE) de extinción de 
la relación laboral o bien de la 
finalización de un contrato la-
boral con una empresa en la que 
hayan estado más de 180 días 
afectados por un Expediente de 
Regulación de Empleo Temporal 
(ERTE). 

Como novedad, este año se 
ha incluido a los desempleados 
por movilidad geográfica del 
centro de trabajo donde desarro-
llaban su actividad. 

La cuantía por la formaliza-
ción de cada contratación sub-
vencionable será de 8.000 euros, 
con un incremento de 1.000 eu-
ros más si la persona trabajadora 
contratada es mayor de 45 años, 
y de otros 1.000 euros adiciona-
les si tiene responsabilidades 
familiares. Ambas se reducirán 
proporcionalmente en función 
del porcentaje de jornada que 

se pacte cuando los contratos se 
formalicen a tiempo parcial.

ENTIDADES LOCALES
También se ha convocado 

una línea de 3,7 millones para 
promover la contratación de 150 
desempleados menores de 30 
años por parte de las entidades 
locales. El Ecyl pretende convo-
car en régimen de concurrencia 
no competitiva la concesión de 
subvenciones a los ayuntamien-
tos de más de 5.000 habitantes 
para fomentar la contratación de 
jóvenes desempleados mayores 
de 16 y menores de 30 años.

El contrato formativo solo 
podrá concertarse con personas 
con título universitario o de for-
mación profesional. La duración 
será de un máximo de 12 meses 
a tiempo completo.

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN

El consejero de Industria, Comercio y Empleo, Mariano Veganzones.

Habrá ayudas para 
la contratación de 
150 desempleados 
menores de 30 años
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Comprar en Navidad en el comercio de Ávila tiene 
premio con descuentos por valor de 20.000 euros      
La campaña, que estará hasta el 7 de enero, pretende sensibilizar 
hacia el consumo en los establecimientos de la ciudad abulense

Potenciar la identidad del co-
mercio y sensibilizar hacia 
el consumo en los estable-

cimientos abulenses. Ese es el 
objetivo de la campaña ‘El co-
mercio de Ávila está de moda’, 
impulsada por el Ayuntamiento 
de la ciudad y con la que pre-
miará a los consumidores con 
descuentos de hasta 20.000 eu-
ros hasta el 7 de enero. Esta ac-
tividad se puso en marcha una 
vez finalizada la de cheques de 
comercio, en la que práctica-
mente se canjearon los 250.000 
euros disponibles. 

Con un presupuesto de 
90.000 euros, de los que la Junta 
de Castilla y León aporta 41.700, 
la iniciativa se divide en dos ac-
ciones. La primera fue un rasca 
y gana, con 200.000 tarjetas que 
repartieron 10.000 euros en diez 
euros de descuento en las com-
pras superiores a los 20 euros.  

 

SORTEO
Ahora, los establecimientos 

comerciales están repartiendo 
cheques regalo entre sus clientes 
que tienen que depositar en una 
urna instalada en el palacio de 
Superunda hasta el 7 de enero, 
momento en que se realizará el 
sorteo. El primero premio con-
sistirá en 1.500 euros (30 che-
ques); el segundo será de 800 
euros (16 cheques), y el tercero 
500 euros (10 cheques). A estas 
cantidades se suman 20 premios 
de 250 euros cada uno; otros 20 
de 100 euros cada uno y cuatro 
premios de 50 euros.

A esta campaña se suma una 
tercera iniciativa, en colabora-
ción con el Área de Servicios 
Sociales. Con ella se pretende 

ayudar a las familias a conciliar 
a través de un servicio de lu-
dotecas y actividades infantiles 
instalada en El Episcopio. 

El servicio comenzó a fun-
cionar el pasado 25 de noviem-
bre, con el Black Friday. Para 
poder utilizarlos se tiene que 

INFORME

Imagen de la campaña ‘El comercio de Ávila está de moda’.

presentar un ticket de compra 
en el momento en el que se vaya 
a recoger al menor. La ludoteca 
tiene un horario de 17.00 a 20.30 
horas y está dirigida a niños de 
entre tres y diez años. Se desa-
rrollará durante los días de más 
actividad comercial. 
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El parque del Soto se convertirá en el pulmón 
verde de Ávila tras una inversión de medio millón 
El proyecto supondrá la recuperación ambiental de la ribera del 
río Adaja y del parque de El Soto para que sea más habitable

E l Ayuntamiento de Ávila aco-
meterá la reforma y acondi-
cionamiento del río Adaja y 

del parque de El Soto gracias a 
una inversión de medio millón 
de euros con el objetivo de po-
tenciar este espacio como el gran 
pulmón verde de la ciudad. El 
proyecto supondrá la recupera-
ción ambiental de la ribera de 
este río y del parque, que se me-
jorará para que sea más amable 
y habitable.

La iniciativa, enmarcada en 
la Estrategia de Desarrollo Urba-
no Sostenible e Integrado (Edu-
si) de Ávila está cofinanciada 
en un 50 por ciento por los Fon-
dos Feder, dentro del Programa 
Operativo Plurirregional de Es-
paña 2014-2020.

Permitirá la recuperación y 
regeneración de un espacio en el 
que se ampliarán las fresnedas 

naturales, aumentando el poten-
cial de uso como espacio natural 
mediante la reforestación de una 
superficie de más de 57.000 me-
tros cuadrados. 

NUEVOS ACCESOS
Además, se construirán nue-

vos caminos y zonas estaciona-
les naturalizadas que faciliten el 
acceso y el tránsito por las que 
se reforesten. También se pro-
longará el carril bici en unos 400 
metros para dar acceso al inte-
rior del parque de El Soto y se 
ampliará su recorrido a lo largo 
de las zonas de actuación. 

La intervención incluye, 
asimismo, la contrución de una 
nueva zona de aparcamiento 
situada frente a la ya existente, 
que ocupará 4.000 metros cua-
drados, y la prolongación del 

colector de drenaje y su soterra-
miento con el fin de regularizar 
los desniveles del terreno. 

Esta iniciativa, que cuenta 
con un plazo de ejecución de 
seis meses, supondrá, a la vez, el 
ajardinamiento de parterres del 
nuevo aparcamiento. Igualmen-
te, se ajardinarán los ubicados 
en la entrada principal del par-
que y se instalará una red de rie-
go por goteo para estas zonas. El 
mobiliario urbano que ya existe 
se completará con la instalación 
de nuevas mesas y bancos, que 
se ubicarán en el recorrido de 
los nuevos caminos y zonas es-
tanciales. 

El parque de El Soto, con 
40,70 hectáreas, fue declarado 
en 2011 Zona Natural de Espar-
cimiento, dentro de la Red de 
Espacios Naturales de Castilla 
y León.

Entrada al parque del Soto, cuya reforma le convertirá en el pulmón verde de la ciudad abulense. 
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Escaleras y rampas mecánicas para unir los 
barrios Norte y Sur con el casco histórico de Ávila
La instalación, que cuenta con un presupuesto de 1,2 millones de 
euros, será un paso más para avanzar en materia de accesibilidad

E l Ayuntamiento de Ávila 
avanza en accesibilidad con 
la instalación de escaleras y 

rampas mecánicas para unir los 
barrios Norte y Sur con el casco 
histórico de la ciudad. Decla-
rada por la Unesco Patrimonio 
Mundial, la conexión de las di-
ferentes zonas habitadas con el 
centro ha supuesto un desafío 
histórico, que en este mandato 
se ha buscado solución. 

Para ponerlo en marcha el 
Consistorio abulense desarro-
llará un proyecto de instalación 
de escaleras mecánicas en la 
denominada Cuesta Antigua 
de la ciudad, con el objetivo de 
conectar la zona sur con el casco 
histórico y fomentar los despla-
zamientos pie. 

Es actuación está cofinancia-
da con Fondos Europeos proce-
dentes del Mecanismo de Recu-

peración y Residencia, y cuenta 
con un plazo de ejecución de 
seis meses. 

NUEVO EJE DE COMUNICACIÓN
De la misma manera, con 

esta conexión se pretende gene-
rar un nuevo eje de comunica-
ción que contribuya a facilitar 
el flujo y la afluencia peatonal. 
También se pretende potenciar 
estas zonas de la ciudad para 
fomentar su regeneración eco-
nómica y social, al tiempo que 
se facilitará la accesibilidad y se 
alentará la reducción del uso del 
vehículo privado por el casco 
histórico. 

Las escaleras, que contarán 
con un presupuesto base de 
1.629.992,63 euros, IVA incluido, 
permitirán salvar un tramo de 
100 metros de longitud con un 
desnivel de 20,5 metros y la in-
tervención afectará a una super-
ficie de aproximadamente 314 
metros cuadrados. 

Para evitar el impacto vi-
sual se ha previsto una serie de 
medidas constructivas y de di-
seño que ocultan, en parte, las 
escaleras, dejándolas en un se-
gundo plano y conformando un 
conjunto de jardineras, muros, 
alcorques y bancos que transfor-
marán a la calle Cuesta Antigua 
en un paseo ajardinado.

Aprovechando esta actua-
ción se han proyectado otras 
intervenciones que incluirán la 
renovación de la red de sanea-
miento, ampliando su capaci-
dad; la modernización del alum-
brado público, optimizando su 
eficiencia, y el soterramiento de 
los cruces aéreos de alumbrado 
público y telecomunicaciones.

INFORME

La Cuesta Antigua, zona de la capital de Ávila donde se colocarán las escaleras mecánicas. 
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Plaza de Ajates, donde se realizará la instalación de rampas mecánicas de la conexión de la zona norte con el casco histórico.

Del centro a la plaza de Ajates de la manera más accesible

P ara mejorar la accesibilidad 
entre la zona Norte y el casco 
histórico de Ávila, su Ayun-

tamiento ha puesto en marcha la 
ejecución de obras para implan-
tar accesos mecánicos en la pla-
za Ajates y, a la vez, se renovará 
toda la zona. Esta medida se en-
marca dentro de la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Sostenible e 
Integrado (Edusi) abulense, co-
financiado por los Fondos Feder 
en un 50 por ciento dentro del 
Programa Operativo Plurirre-
gional de España 2014-2020, que 
cuenta con un presupuesto de 
1,2 millones de euros. 

Esta intervención tiene como 
finalidad mejorar la conexión 
Norte-Sur de la ciudad, median-

te la implantación de sistemas 
de transporte público sostenible, 
a través de la instalación de una 
infraestructura de rampas mecá-
nicas. 

RENOVACIONES
La actuación implicará la re-

novación de la plaza y la instala-
ción de una rampa mecánica en 
dos tramos para salvar un des-
nivel de siete metros, además de 
la renovación de las aceras en la 
calle Ajates, la travesía que lleva 
el mismo nombre y la avenida 
de Madrid. 

Gracias a este proyecto, que 
contará con nueve meses de 
ejecución, se salvará el desnivel 

que existe en la zona y se me-
jorarán los accesos vecinales a 
través de la eliminación de las 
barreras arquitectónicas. 

Asimismo, se generará un 
nuevo tránsito peatonal que 
recogerá tanto a las personas 
que proceden de la zona de La 
Encarnación y del barrio de Aja-
tes como a las que proceden de 
otros barrios de la zona Norte, 
como pueden ser El Padrillo o 
La Cacharra. 

Igualmente, se ampliará el 
plazo de ejecución de las obras 
de urbanización del entorno de 
la Cruyff Court, en el marco de 
las actuaciones de reurbaniza-
ción del Área de Regeneración 
Urbana La Cacharra-Seminario.
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Las placas solares del Centro de Congresos de 
Ávila permitirá una media de ahorro anual del 30% 
La puesta en marcha de esta planta supone un nuevo paso en la 
aplicación e instalación de medidas de eficiencia energética  

E l Centro de Congresos y Ex-
posiciones Lienzo Norte de 
Ávila ha estrenado una plan-

ta fotovoltaica que permitirá un 
ahorro en el consumo de una 
media del 30 por ciento anual 
en el consumo energético de las 
instalaciones, además de au-
mentar su eficiencia energética. 

El alcalde de Ávila y pre-
sidente del Consejo de Admi-
nistración de la entidad de Ex-
posiciones Adaja S.A,U., Jesús 
Manuel Sánchez Cabrera, acom-
pañado por el gerente del Lien-
zo Norte, Gonzalo Súnico, entre 
otros, fueron los encargados de 
presentar esta instalación, ubi-
cada en la parte trasera de las 
instalaciones. 

Esta planta fotovoltaica, que 

cuenta con una superficie de 650 
metros cuadrados y 312 paneles 
solares, cuenta con paneles de 
diferentes inclinaciones con un 
tono oscurecido para evitar des-
lumbramientos. 

EFICIENCIA ENERGÉTICA
Su puesta en marcha, que 

ha contado con una inversión 
de 150.000 euros por parte de 
la entidad que gestiona este es-
pacio, supone un nuevo paso 
en la aplicación e instalación de 
medidas de eficiencia energética 
que se están desarrollando des-
de el Ayuntamiento de Ávila en 
instalaciones municipales como 
espacios deportivos, centros 
educativos y servicios públicos. 

Durante el periodo de prue-
bas se alcanzaron picos de aho-
rro del 40 por ciento, pero la pre-
visión es que la mejora se quede 
en el 30 por ciento, lo que puede 
suponer entre 30.000 y 40.000 
euros anuales, teniendo en cuen-
ta que la previsión del gasto en 
luz para este año en el centro es 
de 100.000 euros, tal y como ase-
guró su gerente, Gonzalo Súnico

Para el alcalde es importante 
seguir trabajando en las oportu-
nidades que ofrecen las energías 
renovables para reducir consu-
mos y optimizar al máximo los 
edificios para hacerlos eficientes. 
Además, destacó que se mejora 
desde el punto de vista de sos-
tenibilidad ambiental ya que se 
reducen las emisiones de CO2.

INFORME

En el centro, el alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, junto con el Consejo de Administración del Lienzo Norte. 
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Pedrajas de San Esteban, 
un lugar con multitud de 
infraestructuras para 
mantener sus habitantes
La comercialización del piñón es 
uno de sus motores económicos 

P edrajas de San Esteban (Va-
lladolid), como muchos nú-
cleos rurales de Castilla y 

León, tiene entre sus principales 
objetivos el mantenimiento y 
asentamiento de su población. 
Su alcalde, Alfonso Romo (PP), 
asegura que lo están consiguien-
do, ya que el número de habi-
tantes ha permanecido estable 
durante los últimos quince años. 
“Gran parte del éxito es que 
ofrece muchos servicios a sus 
vecinos y ellos perciben lo mis-
mo que la gente que viene a vi-
sitarnos, que es un buen lugar 
donde poder vivir”, afirma.

Esta localidad es conocida 
en toda España por ser el lugar 
donde más se elaboran y comer-
cializan piñones, pero lo bueno 
es que, además de este sector, 
hay mucha actividad empresa-
rial, agrícola, comercial y hoste-
lera para que no se dependa de 
un solo motor económico. 

También cuenta con amplio 
abanico de dotaciones muni-
cipales para todas las edades, 
como colegio, instituto, escue-
la infantil, consultorio médico, 
centro de cultura, biblioteca, es-
pacio joven, centro de día, bar de 

jubilados, plaza de toros, pabe-
llón polideportivo, frontón cu-
bierto, campo de fútbol, puestas 
de tenis, pádel, parques infanti-
les, la zona recreativa de Sace-
dón, el parque turístico familiar, 
piscinas municipales y una sala 
de exposiciones. 

A todo esto, se suma los pro-
yectos que se pondrán en mar-
cha, como el asfaltado de calles, 
el arreglo del camino de Sace-
dón, la reforma de las escuelas 
infantiles, un área de autocara-
vanas, la adquisición de mobi-
liario urbano y contenedores de 
reciclaje. 

Además de todos estos ser-
vicios Pedrajas de san Esteban 
cuenta una amplia programa-
ción de eventos culturales y 
deportivos a lo largo de todo el 
año, que además de a sus veci-
nos, también atrae a multitud 
de visitantes. Esto es posible 
gracias a la colaboración de más 
de una veintena de asociaciones 
con las que cuenta el municipio. 

EVENTOS GASTRONÓMICOS
Entre los eventos gastronó-

micos destacan las jornadas del 
queso, las del puchero y el Certa-
men del Pincho Piñonero. En los 
culturales está la celebración del 
Teatro de Calle Empiñonarte, la 
fiesta de la música, la misa pas-
torela, la piñata, el Día de Casti-
lla y León, la romería flamenca 
el Lerele, Galanfest y las fiestas 
patronales de San Esteban y San 

Agustín, que se celebran el 2 y 
3 de agosto y en torno al 28 de 
ese mes, respectivamente. Otra 
fiesta de gran atractivo es la ro-
mería que se celebra en la Ermi-
ta de Sacedón el lunes de Pascua 
de Resurrección, con la subasta 
de los brazos de las andas para 
poder sacar a la Virgen.

Los eventos deportivos tam-
bién atraen a un gran número 
de visitantes, como con el Piñón 
Race, la Milla Urbana y el Tor-
neo Internacional de Baloncesto. 

Esta localidad vallisoletana 
también tiene infraestructuras 
turísticas que se visitan frecuen-
temente. Para las familias está la 
ruta turística Las aventuras de 
Pignon, que se suma al entorno 
de sus pinares junto a la ermita 
de Sacedón. También ofrece la 
exposición permanente que lle-
va por título Pedrajas y el piñón. 
Pasado, presente y futuro.  

Entre su arquitectura destaca 
la Iglesia de San Esteban Proto-
mártir, construida en el siglo 
XVIII en piedra caliza, aunque 
conserva del siglo XVI su torre, 
así como la antigua portada de 
estilo herreriano que está oculta 
en su mayor parte por el pórtico 
de entrada. 

Tras ella está la Casa del Tío 
Bragazas, con un escudo del si-
glo XVIII y en su plaza Mayor se 
eleva la figura del Ayuntamien-
to, de finales del XIX. La Ermi-
ta de Sacedón guarda una talla 
gótica del siglo XV de la patrona 
de la villa, la Virgen de Sacedón.

El alcalde de Pedrajas de San Esteban, Alfonso Romo. 
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La Colilla afronta el reto de dotar de más servicios 
a una población en continuo crecimiento
Como principal motor de futuro de este municipio abulense está 
el despegue del polígono industrial gracias a nuevas inversiones

Lo tiene claro. El gran reto 
del Ayuntamiento de la Co-
lilla (Ávila) es el de dotar de 

más servicios a este municipio 
abulense para abastecer a una 
población que se encuentra en 
continuo crecimiento, tal y como 
refleja su alcalde, Juan Carlos 
Montero (PSOE). Las miras es-
tán puestas, especialmente, en la 
gente joven y en los niños, que 
en buena medida conforman un 
índice muy elevado de su pobla-
ción. “Así conseguiremos forta-
lecer el arraigo a su pueblo para 
que en el futuro lo tengan como 
principal referente a lo largo de 
su vida”. 

La Colilla es una localidad 
del Valle del Ambles de las más 
de veinte que conforman la co-
marca. Cuenta con una ventaja 
añadida y es que está ubicada 
en el alfoz de Ávila capital y a 
tan solo seis kilómetros. En la 
actualidad tiene más de 400 ha-
bitantes con un alto índice de 
crecimiento poblacional, puesto 
que en los años 90 su número 
era inferior a los 200. 

Como principal motor de fu-
turo está el despegue del polígo-
no industrial, una gran apuesta 
de desarrollo por parte de las 
distintas administraciones y del 
propio municipio y en el que ya 
trabajan parte de sus vecinos. 
Para ello, se están inyectando 
nuevas inversiones, como un 
plan dotado con un millón de 
euros para crear infraestructuras 
en la margen izquierda de la ca-
rretera N-110, que se encuentra 
a su paso.

El Ayuntamiento también ha 
puesto en marcha una serie de 
exenciones fiscales para implan-
tar nuevas empresas y mejorar y 

ampliar las ya existentes. “Hay 
que tener en cuenta que esta es 
una fase de las previstas para 
el crecimiento del polígono 
industrial, una infraestructura 
con terreno suficiente para al-
bergar a las empresas que quie-
ran desarrollar su actividad in-
dustrial entre nosotros”. 

RESIDENCIA Y CENTRO DE DÍA
Aunque ya disponen de un 

pabellón polideportivo, piscinas 
municipales, centros sociales y 
de recreo y parques infantiles en 
los barrios, desde el Consistorio 
se marcan, además, como reto 
inmediato la construcción de 
una residencia y centro de día 
para sus mayores. 

ALCALDÍAS

El alcalde de La Colilla (Ávila), Juan Carlos Montero. El objetivo es conseguir 
un crecimiento 
ordenado y sostenible 
en el municipio

“De esta forma, queremos 
que cuando llegue el momento 
de que alguien necesite asisten-
cia no tengan que salir del pue-
blo y continúen entre nosotros, 
en su lugar de nacimiento o en 
el que han dedicado buena par-
te de su vida”.  

El sector primario es otro de 
los motores económicos de este 
municipio, tanto en la agricultu-
ra, principalmente con el cultivo 
de cereales, como en la ganade-
ría, con el ovino y el bovino. Con 

estos servicios y sus retos futu-
ros desde el Ayuntamiento de 
La Colilla pretenden conseguir 
un crecimiento ordenado y sos-
tenible de su municipio, acorde 
con las nuevas tecnologías y con 
el respeto del medio ambiente 
para que, sin perder los valores 
que les caracterizan, la vida en 
este pueblo sea de calidad y si-
milar al de las ciudades. 

“Si de verdad queremos ha-
cer del mundo rural un lugar de 
referencia para la vida de nues-
tras gentes hay que apostar más 
por las personas, pero también 
por unas dotaciones y servicios 
acordes con las actuales nece-
sidades y exigencias. Solo así 
conseguiremos asentar pobla-
ción y crear riqueza”. 
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Castronuño se sitúa como un pueblo “vivo y 
atractivo” en el que iniciar “proyectos de vida” 
Su ayuntamiento trabaja para dotar al municipio de varias
infraestructuras y servicios, como la nueva Oficina de Turismo

T rabajamos para que Castro-
nuño (Valladolid) siga siendo 
un pueblo vivo y atractivo, 

en el que cada vez sean más las 
personas que decidan iniciar en 
él proyectos de vida”. Así de cla-
ro es su alcalde, Enrique Seoane 
(Izquierda Unida), quien, jun-
to con su equipo de Gobierno, 
sigue trabajando en diferentes 
actuaciones de mejora y dota-
ción de infraestructuras. Su reto 
es mantener y mejorar, si cabe, 
los numerosos servicios que se 
prestan en este municipio. 

En lo referente al urbanismo 
van a realizar varias obras de 
urbanización de viales y ade-
cuación de edificios municipa-
les. El Parque de La Muela, su 
espacio más emblemático, sigue 
en continua evaluación de em-
bellecimiento. Precisamente allí 
la próxima primavera pondrán 

en marcha la nueva Oficina de 
Turismo, en el recién rehabilita-
do edificio de la Electra.

Esto se suma al buen número 
de servicios dotacionales con los 
que cuentan sus vecinos, como 
médico, colegio público, centro 
cívico, centro social y de con-
vivencia, biblioteca municipal, 
salón cultural, sala de exposi-
ciones, albergue de peregrinos, 
un área de estacionamiento de 
autocaravanas, piscinas muni-
cipales, polideportivo cubierto 
y otras instalaciones deportivas, 
entre otros. 

Asimismo, desde el Ayunta-
miento de Castronuño prestan 
servicios que cubren el ciclo del 
agua desde su captación en el 
depósito hasta su depuración de 
las residuales en la EDAR y ges-
tionan los Servicios de Promo-
ción de la Autonomía Personal, 
la guardería municipal, el vela-
torio, la recogida de basuras y el 
punto limpio. 

Y todo esto a pesar de que, 
al igual que el conjunto del me-
dio rural castellano y leonés, su 
pueblo no es ajeno al problema 
de la despoblación. De hecho, su 
padrón bajó de 1.000 habitantes 
hace más de una década y, des-
de entonces, su número sigue 
cayendo, lo mismo que los in-
gresos en las arcas municipales. 

MOTOR ECONÓMICO
Este hecho se contrarresta 

con el auge turístico que tienen 
durante todo el año. Para ello, el 
sector servicios es el que mayor 
implantación tiene en el munici-
pio. Además del comercio local, 
están los diferentes obradores 
de artesanos locales de produc-

tos alimenticios. La hostelería y 
hospedería también tienen una 
importante presencia, que se 
suma al ocio estival con el Com-
plejo Acuático Gran Florida. 

Otros oficios que existen en 
el municipio son los relaciona-
dos con la construcción y sus 
diferentes ramas y el cuidado de 
personas mayores. Por supues-
to, la agricultura y ganadería 
juegan un papel importante en 
la economía local. 

Castronuño destaca por su 
belleza, no en vano fue elegido 
el Pueblo más bello de Castilla 
y León en 2021. Se ubica en ple-
no corazón de la reserva natural 
Riberas de Castronuño-Vega del 
Duero y desde el Parque de la 
Muela, mirador natural de la 
reserva, se puede contemplar el 
gran meandro que el río Duero 
dibuja a su paso por este sor-
prendente enclave, referente de 
la naturaleza en la provincia de 
Valladolid. Este espacio es fre-
cuentado por todas las personas 
que quieran tener un enriquece-
dor contacto directo con la natu-
raleza. 

No es solo un entorno ru-
ral privilegiado, también es un 
pueblo lleno de historia, con un 
importante patrimonio cultural, 
y un lugar con una gastronomía 
reseñable, con el dulce El Mo-
llete como referencia. A esto se 
juntan sus importantes y origi-
nales tradiciones, como los Ver-
sos de Los Quintos, la Bajada del 
Palillo y la recreación histórica 
‘1476, el sitio de Castronuño’. 
Entre su patrimonio destaca la 
iglesia BIC Santa María del Cas-
tillo, del siglo XIII, y el edificio 
de las escuelas, declarado Cen-
tro de Enseñanza Histórico. 

El alcalde de Castronuño (Valladolid), Enrique Seoane.  
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La Diputación de Ávila une fuerzas con una región 
de Luxemburgo para avanzar en astroturismo
La firma del documento incluye la colaboración en el desarrollo del 
Stellarium Ávila Center en la finca El Colmenar de Villarejo del Valle

L a Diputación de Ávila y la re-
gión de Éislek, en la que se en-
cuentra el Parque Natural de 

Our -en Las Ardenas de Luxem-
burgo-, firmaron un protocolo 
de actuación para sumar fuerzas 
en materia astroturística, preser-
vación de la biodiversidad, rea-
lizar esfuerzos conjuntos para 
reducir la contaminación lumí-
nica e impulsar la promoción del 
astroturismo y otras actividades 
en espacios naturales protegidos 
con cielos oscuros.

El documento incluye la co-
laboración en el desarrollo del 
Stellarium Ávila Center, el cen-
tro dedicado al turismo de estre-
llas que se levantará en la finca 
El Colmenar (Villarejo del Valle), 
en el que ambas instituciones 
encuentran formas de estable-
cer puntos de encuentro para el 
desarrollo rural dentro de sus 

espacios naturales, mediante la 
incorporación de algún elemen-
to por parte del Parque Natural 
Our y la región de Éislek, como 
especifica el texto.

La firma tuvo lugar en Clar-
veaux, la localidad luxembur-
guesa a la que se desplazó la 
delegación abulense, formada 
por el presidente, Carlos Gar-
cía; el vicepresidente primero, 
Pedro Cabrero; el diputado de 
Turismo, Asuntos Europeos y 
Energía, Armando García Cuen-
ca; y el técnico del Área, Roberto 
Rodríguez. 

“Con esta colaboración pro-
piciaremos la organización de 
actividades conjuntas y el es-
tablecimiento de proyectos en 
común en los campos del desa-
rrollo regional sostenible, que 
darán como resultado la imple-
mentación de proyectos de coo-

peración europea que resulten 
beneficiosos tanto para Ávila 
como para Éislek”, explicó el 
presidente.

El vínculo entre la institu-
ción abulense y la luxemburgue-
sa viene de la participación de 
ambas en el proyecto europeo 
Night Light-Interreg Europe. 
“Compartimos principios co-
munes y apoyamos los 17 Obje-
tivos de Desarrollo Sostenible 
de la Agenda 2030 para la pro-
moción de la paz y la prosperi-
dad sostenibles y la protección 
de nuestro planeta. La conser-
vación medioambiental y natu-
ral, la protección del paisaje, la 
adaptación al cambio climático, 
el desarrollo regional sosteni-
ble, el turismo y la cultura son 
aspectos de gran importancia 
para ambos territorios”, apuntó 
Carlos García. 

DIPUTACIONES

El presidente de la Diputación de Ávila, Carlos García (d), en la firma del acuerdo con una región luxemburguesa para avanzar en astroturismo.
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El Plan Estratégico Burgos Rural 2025 sentará las 
bases para un nuevo modelo de desarrollo rural 
Pebur 2025 trata de concretar una estrategia que permita definir 
el posicionamiento que quiere tener la provincia a largo plazo

E l nuevo Plan Estratégico 
Burgos Rural (Pebur), que 
se desarrollará hasta 2025, 

se presentó en octubre como 
“una España de las oportuni-
dades” para el medio rural, se-
gún palabras del presidente de 
la Diputación, César Rico. Está 
conformado por cinco ejes que 
desarrollarán la repoblación y 
la calidad de vida, el desarrollo 
empresarial y el empleo, la tran-
sición verde, el desarrollo tu-
rístico, patrimonial y territorio 
inteligente y la gobernanza en el 
medio rural de la provincia. 

El objetivo es sentar las bases 
sobre las que pivote un nuevo 
modelo de desarrollo rural en 

los próximos años. Para ello, la 
institución provincial asumirá 
como tarea principal generar es-
pacios de conocimiento, debate 
e intercambio entre los distintos 
actores institucionales y partes 
interesadas en el nuevo mar-
co económico. “Va a poner de 
manifiesto la sensibilidad de 
los agentes del territorio para 
trabajar de manera coordinada 
con el fin de diseñar una pro-
puesta que permita a la pro-
vincia promover un desarrollo 
socioeconómico sostenible y 
eficiente que traslada la pre-
ocupación de la sociedad por 
contribuir a la consecución de 
los ODS de la Agenda 2030”.

El plan se presentó en una 
jornada celebrada en el Mo-
nasterio de San Agustín de la 
provincia burgalesa. En ella 
participaron como ponentes, re-
presentantes políticos y agentes 
vinculados al desarrollo rural a 
nivel provincial y nacional: Cé-
sar Rico Ruiz, presidente de la 
Diputación de Burgos; Lorenzo 
Rodríguez, presidente del Con-
sejo de Administración de Sode-
bur; Nuria Ortiz, representante 
de los agentes locales; Maribel 
Sancho Castejón, alcaldesa de 
Lerma; Francesc Boya, secretario 
General de Reto Demográfico 
del Gobierno y Manuel Campo 
Vidal, periodista, doctor en So-
ciología y miembro de la Red de 
Periodistas Rurales.   

Su elaboración fue muy par-
ticipativa, con la colaboración de 
más de 300 agentes a través de 
cuestionarios, entrevistas per-
sonales y grupos de trabajo. El 
resultado ha sido un documento 
“muy consensuado, participati-
vo y vivo” dado que “se puede 
modificar” ante la rápida evolu-
ción de la sociedad y del mundo 
rural. Contempla las “fortalezas 
y debilidades de la provincia”. 
Entre las primeras, el presidente 
de la Diputación destacó su si-
tuación estratégica como enlace 
de comunicación o el patrimo-
nio como punta de lanza.

Pebur 2025 trata de concre-
tar una estrategia que permita 
definir el posicionamiento que 
quiere tener la provincia a lar-
go plazo, así como optimizar la 
explotación y gestión de sus ac-
tivos para liderar un modelo de 
desarrollo del territorio que ge-
nere nuevas oportunidades para 
las personas y las empresas.

Presentación del Plan Estratégico Burgos Rural por parte del presidente de la 
Diputación de Burgos, César Rico.
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Diputación de León y Colegio de Farmacéuticos se 
alían para mejorar la dosificación en el medio rural
La iniciativa se dirige a personas que viven solas o que presentan 
dificultades en el cumplimiento de los tratamientos médicos

E l presidente de la Diputación 
de León, Eduardo Morán, y 
su homólogo del Colegio Ofi-

cial de Farmacéuticos, Javier He-
rradón, firmaron un convenio de 
colaboración para implantar un 
sistema de dosificación de me-
dicamentos dirigidos a personas 
del medio rural con tratamien-
tos complejos o con dificultades 
para cumplir con las pautas mé-
dicas. El objetivo es aprovechar 
el trato cercano y accesible de 
los farmacéuticos para ayudar 
a estas personas a tener la medi-
cación organizada por días de la 
semana y tomas bajo la supervi-
sión de un sanitario. 

El programa, impulsado 
desde el área de Derechos So-
ciales, está financiado al cien 
por cien por la institución pro-
vincial, que aporta 176.640 eu-
ros, y no supondrá ningún coste 

para los usuarios. De momento, 
se han adherido al proyecto 92 
farmacias rurales de toda la pro-
vincia y se estima que, cada una 
de ellas, cuente con una media 
de ocho usuarios, lo que supone 
unos 736 pacientes, con un coste 
por paciente de 240 euros duran-
te la vigencia del convenio, del 1 
de octubre hasta el 31 de diciem-
bre de 2023, con posibilidad de 
renovar de forma anual hasta un 
máximo de cuatro años.

Eduardo Morán explicó que 
los centros de salud, los CEAS 
de la Diputación y las propias 
farmacias detectarán los posi-
bles pacientes susceptibles de 
entrar a formar parte de este 
programa, “valorando aspectos 
como la polimedicación, la de-
pendencia, el soporte familiar, 
el acceso a la farmacia o el co-
nocimiento de la medicación”.

El presidente del Colegio 
Oficial de Farmacéuticos de 
León, Javier Herradón, señaló 
que el órgano colegial forma a 
los profesionales de las farma-
cias sobre el Sistema Persona-
lizado de Dosificación (SPD) 
facilitándoles un procedimiento 
normalizado de trabajo para la 
captación y evaluación de los 
pacientes, revisión de tratamien-
tos, preparación de la medica-
ción, forma de prestación del 
servicio y facturación. 

Esta iniciativa se enmarca en 
‘León Sostenible’, que distingue 
las políticas y acciones provin-
ciales coincidentes con los Ob-
jetivos de Desarrollo Sostenibles 
recogidos en la Agenda 2030, 
que, a su vez, generan un im-
pacto social y medioambiental 
positivo en el mundo rural, con-
tribuyendo así a su desarrollo. 

DIPUTACIONES

El presidente de la Diputación de León, Eduardo Morán (2i.), durante la firma del convenio entre la Diputación de León y el Colegio de Farmacéuticos. 
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La Agenda Rural de Palencia avanza con una 
inversión de 8,3 millones y una nueva web
El documento contempla 40 medidas estratégicas con acciones
de adaptación al reto demográfico, de mitigación e instrumentales

L a Diputación de Palencia im-
pulsa su Agenda Rural con 
nuevas medidas de inversión 

que suponen la modificación 
del presupuesto para destinar 
8,3 millones de euros. El docu-
mento, configurado como una 
hoja de ruta para abordar el reto 
demográfico, contempla 40 ac-
ciones estratégicas agrupadas 
en tres bloques: de adaptación al 
reto demográfico, de mitigación 
e instrumentales, convenidas 
desde la sostenibilidad y apo-
yadas en la digitalización y la 
innovación. 

Del montante total 6,1 mi-
llones se destinan a medidas de 
adaptación al reto demográfico 
para mejorar la prestación de 
servicios públicos como bombe-
ros, colegios, carreteras y man-
tenimiento de zonas verdes y 
periurbanas. 

Otros 2,2 millones se dirigen 
a la mitigación del reto demo-
gráfico, con ayudas a empresas 
para inversiones que fomenten 
el empleo en la provincia. Una 
pequeña cantidad -17.000 euros-  
servirán para la implantación de 
un sistema de gestión integral 
del patrimonio institucional, es 
decir, la digitalización de todos 
los datos del inventario. 

La presidenta de la Diputa-
ción de Palencia, Ángeles Armi-
sén, y los vicepresidentes prime-
ro y segunda de la institución, 
Luis Calderón y María José de la 
Fuente, respectivamente, acom-
pañados por el resto de los di-
putados delegados de área, fue-
ron los encargados de concretar 
estas inversiones, que marcan 
las directrices y la ruta a seguir 
en el futuro en las políticas de la 
institución provincial.

Se trata de «afrontar el reto 
demográfico con políticas de 
adaptación de los servicios y 
que frenen la despoblación, fo-
mentando el desarrollo sosteni-
ble en la provincia», pero tam-
bién «propiciar mejoras a nivel 
interno en la propia institución».

La Agenda Rural de Palencia 
también ha puesto en marcha 
una innovadora web que cuenta 
con cuatro pestañas de acceso a 
la información más detallada.

Por otra parte, y bajo el título 
‘Palencia 2030. Una nueva eco-
nomía para una provincia con 
futuro’, se organizó una jornada 
online abierta para municipios. 
El resultado fue un espacio de 
colaboración entre el sector pú-
blico y el privado y la sociedad 
para hacer frente a los retos de la 
provincia, cuyos documentos se 
pueden consultar en la web.

La presidenta de la Diputación de Palencia, Ángeles Armisén (2d), presenta junto al resto de diputados del área la Agenda Rural de Palencia y la web.
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La Diputación de Salamanca ejecuta planes de 
depuración de aguas residuales por 10 millones
Las obras están dirigidas a municipios de menos de 500 vecinos 
para solucionar los problemas más demandados por los alcaldes

L a diputación de Salamanca, 
a través de su delegación de 
Medio Ambiente, tiene ins-

taurada desde 2020 una línea 
de ayudas en materia de trata-
miento y depuración de aguas 
residuales urbanas. Con estos 
montantes se subvencionan las 
inversiones que los ayuntamien-
tos de la provincia requieren 
para cumplir la normativa y 
para mejorar los cauces y aguas 
superficiales de la provincia. En 
total, se han destinado 10 millo-
nes para los municipios de me-
nos de 500 habitantes, el 85 por 
ciento del total. 

En concreto, se han realiza-
do dos convocatorias del Plan 
Depuración, correspondientes a 
los ejercicios 2020, 2021, dotadas 
de cinco millones cada una. Con 
ellas se han puesto en marcha 
154 actuaciones (79 de 2020 y 75 
de 2021). 

También se han presentado 
229 solicitudes (138 en la pri-
mera y 91 en la segunda). El im-
porte total subvencionado por 
Diputación en las dos convoca-
torias es de 9.945.955,17 euros 
para un importe de inversión 
requerido de 16.212.966,27.

El presidente de la Dipu-
tación de Salamanca, Javier 
Iglesias, ha destacado que esta 
iniciativa es un esfuerzo econó-
mico sin precedentes para so-
lucionar una de las demandas 
más planteadas por los alcaldes, 
ya que, en la mayoría de los ca-
sos, los pequeños municipios no 
pueden hacer frente a obras de 
estas características.    

PRINCIPALES INVERSIONES
Las principales inversiones 

que se cofinancian son la cons-
trucción, mejora y ampliación 
de estaciones depuradoras de 
aguas residuales, así como co-
lectores y emisarios de estas 
mismas aguas. 

La ayuda de la Diputación 
no se ciñe solamente a la finan-
ciera de la inversión solicitada, 
sino que también se ofrece a los 
municipios la posibilidad de que 
sea esta institución provincial la 
que redacte el proyecto técnico y 
desarrolle la necesaria dirección 
de obra y asistencia técnica para 
la puesta en marcha de las insta-
laciones.

De esta manera, se ha ofreci-
do una ayuda económica y téc-
nica, a la que ha destinado más 
de 500.000 euros en cada anua-
lidad. Esta cantidad facilita a los 
municipios el desarrollo de estas 
instalaciones, que tienen un cos-
te significativo y una gran com-
plejidad técnica. 

La explotación de los siste-
mas de depuración que se rea-
licen con las actividades sub-
vencionadas correrá también a 
cargo de la Diputación de Sa-
lamanca, aunque el coste de la 
explotación se repercutirá a los 
municipios beneficiarios. 

CONTINUIDAD
Javier Iglesias también ha 

expresado la intención del equi-
po de gobierno de la Diputación 
de dar continuidad a este plan 
en los sucesivos ejercicios con el 
objetivo de que entren en la con-
vocatoria los que, cumpliendo 
los requisitos, se han quedado 
fuera o aquellos que lo puedan 
solicitar. 

Por otro lado, esta línea de 
actuación establecida por la Di-
putación de Salamanca con ayu-
das propias para desarrollar el 
Plan de Depuración se comple-
menta con la que se lleva a cabo 
con la Junta de Castilla y León 
para la depuración de aguas re-
siduales urbanas de los munici-
pios con una población equiva-
lente comprendida entre los 500 
y los 2.000 habitantes. 

Para ello, esta institución 
provincial tiene comprome-
tida una ayuda financiera de 
1.600.000 euros en los 15 munici-
pios salmantinos incluidos hasta 
ahora en esta línea de ayuda.

DIPUTACIONES

Javier Iglesias, presidente de la Diputación de Salamanca.
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La Diputación de Segovia comparte ideas sobre la 
Agenda Rural Sostenible de la provincia en Pedraza
De Vicente apuesta por municipios económicamente productivos, 
socialmente inclusivos y medioambientalmente sostenibles 

E l Centro Santo Domingo de 
la Fundación Villa de Pedra-
za fue el punto neurálgico 

de intercambio de ideas sobre 
agendas rurales y urbanas con el 
primer foro ‘Territorio y Sosteni-
bilidad’ que, impulsado por la 
Diputación de Segovia, reunió a 
más de 150 personas a finales de 
agosto en una cita en la que fue 
pionera la institución provincial. 

Allí alcaldes, concejales, se-
cretarios y personal de ayunta-
mientos, empresarios y técnicos 
de diputaciones de diferentes 
provincias y comunidades, abor-
daron las oportunidades, retos 
y objetivos del medio rural en 
materia de sostenibilidad y digi-
talización a través de un amplio 
abanico de perspectiva, desde 
las vinculadas al patrimonio 
hasta las relacionadas con las in-
fraestructuras y los servicios. 

 El presidente de la Diputa-
ción de Segovia, Miguel Ángel 
de Vicente, participó en la mesa 
central ‘La gobernanza local, re-
tos y futuro’, donde habló sobre 
la necesidad de crear sinergias 
entre administraciones para lo-
grar que los servicios lleguen a 
todos los rincones y que todos 
y cada uno de los municipios 
sean “económicamente produc-
tivos, socialmente inclusivos y 
medioambientalmente sosteni-
bles”. También remarcó que por 
parte de las administraciones 
locales tiene que existir una “vi-
sión de conjunto y apostar por 
una interconexión, una visión 
y un desarrollo sostenible in-
tegral”. 

El acto central dedicado a la 
gobernanza local contó con el 
testimonio de uno los referentes 
en este campo, el alcalde de Vi-

llanueva de la Cañada (Madrid), 
Luis Partida, que, tras 40 años 
en el cargo, su municipio pasó 
de no tener ni colegios ni centro 
médico, a más de 25.000 perso-
nas empadronadas y 45.000 ha-
bitantes, de los que 10.000 son 
niños.  

La subdirectora adjunta de 
Políticas Urbanas del Ministe-
rio de Transportes, Movilidad y 
Agenda Urbana, Sonia Hernán-
dez, felicitó a la Diputación de 
Segovia por “haber sido valien-
tes y haber apostado por una 
Agenda Rural cuando nadie 
lo había hecho y cuando ni si-
quiera había ayudas para ello”, 
con la que han conseguido que 
la innovación suponga “alinear 
la Agenda Urbana Española 
con una perspectiva territorial 
contextualizada de manera par-
ticular”. 

El presidente de la Diputación de Segovia, Miguel Ángel de Vicente (2i), en el foro ‘Territorio y Sostenibilidad’ celebrado en Pedraza (Segovia). 
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La Diputación de Soria destina 190.000 euros  
para incentivar la economía y el emprendimiento
La cantidad se divide en tres acuerdos con FOES, la Cámara de 
Comercio y la Red SSPA y están incluidos en el Plan Soria

L a Diputación de Soria apro-
bó la firma de tres convenios 
que tienen como objetivo 

incentivar el emprendimiento, 
la inversión y el comercio en 
la provincia. El primero, con la 
Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas (FOES),  
tiene un valor de 100.000 euros y 
se destinará a la financiación del 
proyecto ‘Invest Soria’. Se trata 
del tercer año que la institución 
provincial colabora en este pro-
grama de captación de empre-
sas, cuyo importe se enmarca 
dentro del Plan Soria ‘Conecta-
da y Saludable’. 

El convenio se incluye en 
el Plan Soria, puesto que tiene 
objetivos similares, como es fo-
mentar la creación de empresas 
y el emprendimiento, partiendo 
de la convicción de que la inicia-
tiva privada es quien debe lide-

rar la dinamización económica y 
la creación de empleo, contado 
con los poderes públicos. 

El Plan Soria también con-
templa 60.000 euros destinados 
al convenio de colaboración con 
la Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Servicios de la pro-
vincia de Soria para desarrollar 
el semillero de empresas, con el 
que se tutela el emprendimiento 
en las zonas rurales asesorando 
y guiando los proyectos hasta 
que se conviertan en empresas. 
Así, se fomenta la creación del 
tejido empresarial para impul-
sar el empleo y el asentamiento 
de la población. 

También incluye los progra-
mas de emprendimiento en la 
escuela y preemprendimiento 
en los ciclos de formación profe-
sional con el objetivo de fomen-
tar el espíritu emprendedor en 

las primeras etapas educativas. 
El tercer convenio incluido en el 
Plan Soria es la colaboración con 
la Federación de Organizaciones 
Empresariales Sorianas para re-
gular la aportación financiera de 
la diputación en la Red de áreas 
escasamente pobladas del sur de 
Europa (Red SSPA). Su objetivo 
es coordinar y aunar esfuerzos 
para conseguir establecer un 
marco legal, de políticas y de 
acciones específicas más apro-
piadas que las actuales para re-
vertir la despoblación de Soria, 
Cuenca y Teruel. 

La institución provincial 
destina 30.000 euros para sufra-
gar parcialmente los costes de 
participación de FOES en la red 
SSPA para revertir la despobla-
ción de estas tres provincias fun-
damentándose en una fiscalidad 
diferenciada. 

DIPUTACIONES

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano (i), el presidente del FOES, Santiago Aparicio y la directora del FOES, Mª Ángeles Fernández.
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185 pueblos de menos de 1.000 habitantes reciben 
1,3 millones del Fondo de Cohesión Territorial
La Junta inicia en Valladolid la firma del reparto de estos fondos 
para facilitar el empleo y corregir desequilibrios entre provincias

E l presidente de la Diputación 
de Valladolid, Conrado Íscar, 
y el consejero de la Presiden-

cia, Jesús Julio Carnero, firma-
ron en octubre el convenio que 
regula la gestión y aplicación del 
nuevo Fondo de Cohesión Terri-
torial, en este caso de la provin-
cia vallisoletana, que ya anunció 
el presidente de la Junta, Alfon-
so Fernández Mañueco, a prin-
cipio de verano, y con el que se 
destinarán 80 millones de euros 
al conjunto de la Comunidad. 

El presidente de la Diputa-
ción agradeció que Valladolid 
haya sido la primera provincia 
en la que firma este convenio 
que permite el desarrollo efecti-
vo del nuevo Fondo. “Estamos 
ante una buena noticia, que 
pone de manifiesto la colabo-
ración entre administraciones 
para ayudar a nuestros munici-

pios a mejorar los servicios pú-
blicos municipales”. En total, 
en la provincia de Valladolid se 
beneficiarán 221 municipios.

En el rango de los menores 
de 1.000 habitantes hay impli-
cados 185, donde se van a mo-
vilizar 1,3 millones de euros. 
Aquí la Junta aporta a todos 
estos pueblos de la provincia 
653.332 euros (50 por ciento de 
las inversiones), 326.666 euros la 
propia diputación provincial (25 
por ciento) y otros 326.666 euros 
aportan los municipios implica-
dos (otro 25 por ciento).

En el rango de municipios de 
entre 1.000 y 20.000 habitantes 
hay implicados 36, donde se van 
a movilizar 1,9 millones de eu-
ros. El ejecutivo autonómico mo-
viliza para todos estos pueblos 
1.426.849 euros, el 75 por cien-
to de las inversiones, y 475.000 

euros lo aportan los municipios 
implicados, el 25 por ciento. En 
total, la Junta invertirá en la pro-
vincia de Valladolid más de dos 
millones de euros de los más de 
3,2 millones movilizados.

El Ejecutivo autonómico 
pondrá a disposición de las en-
tidades locales este año 124,4 
millones (104,4 millones como 
se venía haciendo el año pasa-
do, más 20 millones de euros del 
nuevo Fondo de Cohesión). Eso 
significa un 20 por ciento más lo 
presupuestado en 2021.

 Los recursos económicos 
movilizados vendrán determi-
nados por la aportación de la 
Junta, así como por las aporta-
ciones de los municipios y de las 
diputaciones provinciales que 
alcanzará al final de la legislatu-
ra los 133,3 millones en inversio-
nes para el medio rural.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar (i), y el consejero de la Presidencia, Jesús Julio Carnero. 
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Fromago supera las expectativas y acerca el mundo 
del queso a más de 300.000 personas en Zamora
La Feria contó con la presencia de más de 1.200 quesos de 
todo el mundo en los 2,5 kilómetros de recorrido por la ciudad

L a Feria Fromago Cheese Expe-
riencie, celebrada en Zamora, 
ha sido todo un éxito, supe-

rando los 300.000 visitantes fren-
te a los 200.000 de las primeras 
estimaciones. El presidente de la 
Diputación zamorana, Francisco 
José Requejo Rodríguez, asegu-
ró que se han superado todas las 
expectativas y que ha permitido 
a los ciudadanos “sacar pecho 
ante el sector quesero que te-
nemos” en un proyecto agroa-
limentario impulsado por esta 
institución provincial y con la 
colaboración de numerosas enti-
dades y empresas de la provin-
cia, el Ayuntamiento de Zamora, 
la Junta de Castilla y León y Caja 
Rural. 

El balance de la primera edi-
ción de la Feria Internacional de 
Fromago fue un éxito gracias a 
la llegada de visitantes de todas 

partes de la provincia, de Cas-
tilla y León y de otras comuni-
dades, además de turistas pro-
venientes de países como Italia, 
Guatemala y Finlandia. 

Además de la vertiente lú-
dica y de conocer los diferentes 
quesos del mundo y los produc-
tos de industria quesera zamo-
rana, el número de ventas tam-
bién fue bastante elevado. Tanto 
es así que incluso algunos de los 
stands tuvieron que cerrar antes 
de tiempo al vender todos sus 
productos. 

Durante su clausura, des-
de la Diputación de Zamora se 
destacó la organización, que ha 
permitido que todos los hoteles 
se llenasen y que los visitantes y 
los zamoranos hayan disfrutado 
de la feria. El impacto económi-
co se estima en torno a unos 12 
millones de euros.

Del 15 al 18 de septiembre 
Zamora acogió esta feria, con la 
presencia de más de 1200 quesos 
de todo el mundo en 2,5 kilóme-
tros de recorrido por la ciudad. 

LA MAYOR FERIA URBANA 
Fromago se ha convertido en 

la feria en espacio urbano más 
grande del mundo, con 2,5 kiló-
metros de recorrido, 330 stands 
y 275 expositores ubicados en-
tre la plaza de la Marina y la 
Catedral. De ellos, 180 puestos 
estuvieron relacionados directa-
mente con el queso, abriendo un 
espacio para otros productos de 
alimentación como el lechazo, 
que estuvo en el entorno de San 
Martín, junto a los negocios de 
restauración. 

También tuvo presencia la 
carpa institucional del Ministe-
rio de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, que promocionó la 
marca Alimentos de España des-
de la plaza de Castilla y León, y 
Tierra de Sabor participó en un 
stand situado en la Marina. 

En la zona de la Catedral se 
ubicaron los quesos internacio-
nales, mientras que las catas se 
realizaron en la zona de Viriato. 
Allí también se celebró el fes-
tival complementario Cheese 
Pum, de Alimentos de Zamora, 
con degustaciones populares 
abiertas y varias zonas de activi-
dades infantiles. Precisamente, 
los niños también disfrutaron de 
35 actividades para ellos. 

La I Feria Internacional del 
Queso Fromago Cheese Expe-
rience se completó con 26 catas, 
ocho showcookings en directo, 
cuatro mesas redondas y más de 
20 presentaciones.

DIPUTACIONES

El presidente de la Diputación de Zamora, Francisco José Requejo, en la Feria Fromago. 






