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3,1 millones 
para adquirir 
620.000 
vacunas
El presupuesto destinado as-
ciende a 3.126.240 euros. El 
suministro de estas unidades 
vacunales contempla 420.000 
dosis de la vacuna adyuvante 
o virosómica inactivada, di-
rigida a la población mayor 
de 65 años y diseñada para 
mejorar la respuesta inmu-
nológica ante la gripe de este 
grupo poblacional. La vacu-
nación es una de las medidas 
preventivas de Salud Pública 
más eficaces.                         Pág. 6

La Consejería de Cultura y Tu-
rismo falló los premios de la 
segunda edición del Concurso 
de Fotografía de Semana Santa, 
organizado con el objetivo de 
apoyar e impulsar la Semana 
Santa de la Comunidad como 
recurso turístico nacional e 
internacional. Se valoró el 
trabajo de 47 participantes, 
que presentaron series de tres 
imágenes. El jurado otorgó el 
primer premio a la serie ‘Zamo-
ra en blanco y negro’, de María 
de los Ángeles Rodríguez Ron-
cero.                                             Pág. 11

Imagen ganadora del premio que 
convoca la Junta de Castilla y León. 

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León Ángel Ibáñez. 

‘Zamora en blanco y 
negro’ gana el premio 
de la Semana Santa

  

Es el primer paquete de ayudas de la Agenda 
Digital Rural de la Junta de Castilla y León, 
que forma parte de los 130 millones de euros 
para la transformación digital del territorio

Pág. 3 Imagen grupal de la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación en el Monasterio de Nuestra Señora de Prado en Valladolid.  

Mañueco 
anuncia los 
primeros 10 
millones para 
Internet en el 
medio rural 
de CyL

A fecha de 30 de junio de 2019 y 
en términos absolutos Castilla 
y León sumaba 12.708 millo-
nes de euros de pasivo. Esta 
cantidad representa el 21,3 % 
del Producto Interior Bruto y 
permite conservar la octava 
posición en la lista de territorios 
menos endeudados de Espa-
ña, por detrás de Canarias, País 
Vasco, Madrid, Navarra, Gali-
cia, La Rioja y Asturias. Se trata 
de una buena posición relativa 
que denota la responsabilidad 
con la que la Junta utiliza esta 

fórmula de financiación. 
El análisis de la estructu-

ra de la cartera de endeuda-
miento de Castilla y León en 
términos SEC 2010 y aten-
diendo a quiénes son los pres-
tamistas indica que, al acabar 
el segundo trimestre, la mayor 
parte corresponde al Fondo 
de Facilidad Financiera, con 
3.801,4 millones de euros, –en 
concreto, el 29,9 %– al que se 
adhirió el Gobierno autonó-
mico para satisfacer las nece-
sidades previstas en 2015, las 

del segundo semestre de 2017 
y para cubrir la deuda de 2018.

Las emisiones represen-
taban el 27, 5%, con 3.495,4 
millones, siendo el cuarto 
prestamista el Banco Euro-
peo de Inversiones, cuyos 
fondos de 1.037,8 millones, 
representan el 8,17 % de la 
deuda de la Comunidad.   Por 
último, como dato también 
positivo para la región, no 
hay deuda de las empresas 
públicas de la comunidad 
fuera del SEC.                               Pág.6

El nivel de endeudamiento de CyL 
es la mitad que la media nacional



RAS 4 días incomunicada, tras el desastre 
de las recientes inundaciones, un perió-
dico titulaba en portada: “La gente pre-
guntaba dónde había pan”. Impresiona. 
Hace unos días, ese mismo periódico se 
refería a que a muchos de los inmigran-
tes del Aquarius, rescatados a bombo y 
platillo en junio del año pasado, se les ha 
denegado el asilo. Y cuando se rechaza el 
derecho al asilo, al inmigrante se le dan 

quince días para que abandone el sistema de acogida 
por el que recibe ayudas al alquiler, cursos de forma-
ción en peluquería o informática y clases de español. 
También dejan de tener autorización para trabajar. Y 
si quieren regularizar su situación por arraigo social o 
laboral, tienen que esperar tres años y sobrevivir como 
puedan, siempre pendientes de que no les detengan 
y les envíen de nuevo a su país por estar en situación 
irregular. Así que, acogemos a los inmigrantes como 
los del Open Arms o los del Aquarius, se explota polí-
ticamente la “generosidad” oficial, y luego se les deja 
en la calle, sin permiso para trabajar, sin presente y 
sin futuro. Pura hipocresía.

En 2018, España dio protección internacional a 
2.895 personas, el 24 % de las que lo solicitaron, un 
11 % menos que el año anterior y un 14 % menos que 
la media en Europa. Son datos.

Con los menores no acompañados, sobre todo 
con las niñas, sucede algo incluso peor. Después de 
sufrir situaciones terribles en sus países -obligadas a 
casarse contra su voluntad con hombres mayores, sin 
poder acceder a la enseñanza, sometidas a ablación, 
explotadas sexualmente, etc.- el viaje a la Europa de 
los derechos humanos es un drama peor. Son extor-
sionadas por las mafias, sufren abusos y agresiones 
sexuales y muchas caen en la trata y son prostituidas 
en Europa. Y en muchos casos son agredidas o sufren 
abusos por las fuerzas de seguridad que deberían pro-
tegerlas y defenderlas. Ya en España, muchos de estos 
menores pasan de una comunidad autónoma a otra 
casi sin control, otros se escapan porque no saben o no 
quieren vivir en centros de acogida, y en muchos casos, 
cuando cumplen los dieciocho años son puestos en la 
calle sin trabajo, sin papeles y sin presente ni futuro.

¿Nos hemos preguntado los que vivimos en la so-
ciedad del despilfarro lo que es no tener pan ni cama 
ni nada, sólo miedo, no durante 4 días sino durante 
meses o años? El 40 % de los europeos piensa que es 
“el mayor problema de Europa”. Y en España, donde 
hay 5 millones de ciudadanos extranjeros, pero solo 
2 millones no europeos, algunos están exacerbando 
el odio al inmigrante. 

La Junta de Castilla y León apoya uno de los eventos 
más innovadores de cuantos se celebran en la región. 

La ciudad de Segovia acoge hasta el 6 de octubre la 
celebración de la undécima edición del ‘3D Wire Fest’, 
el Mercado Internacional de Animación, Videojuegos y 
New Media que ha sido organizado por el Ayuntamien-
to de la capital, la empresa Paramotion y la Fundación 
Siglo. Han llegado hasta la capital segoviana un total de 
153 proyectos, con 18 largometrajes, 30 cortometrajes, 
27 series de animación, 27 videojuegos y 10 proyectos 
transmedia que conforman una selección que se com-
pleta con 41 webseries internacionales.

Es un evento ya identificado con la ciudad segoviana. 
Desde su creación en 2009, este mercado persigue el 
objetivo de impulsar la industria de la animación y los 
videojuegos en España y el desarrollo económico y el 
empleo en torno a las industrias culturales y creativas, 
convirtiéndose en uno de los principales escaparates 
de la industria de la animación, 3D, videojuegos y new 
media en España por su mercado internacional de cor-
tometrajes. Esta cita atrae unos 3.000 visitantes y más 
de 1.000 profesionales acreditados, que hacen posible 
que se muevan unas cifras en el fomento del empleo de 
profesionales cualificados, la dinamización empresarial 
en el secto r audiovisual, así como apoyar a los jóvenes 
talentos y a las pequeñas empresas para crecer y poder 
ser competitivas. La empresa Paramotion Films es coor-
ganizador del Mercado y la Fundación Siglo colabora con 
el Ayuntamiento en la celebración del ‘3D Wire’, con una 
contribución de 50.000 euros. La Junta colabora con la 
cesión de algunos espacios como el Palacio de Quintanar 
o la iglesia de San Juan de los Caballeros. Sin duda, que 
este tipo de eventos es muy importante que se celebren en 
la región porque el futuro es suyo, su evolución aún hoy 
es tan desconocida como posible. La pequeña pantalla 
se adueña de una sociedad New Media.  

Migrantes no, personas El New Media comunica el 
nuevo siglo XXIFRANCISCO MURO DE ÍSCAR · FIRMA INVITADA
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DELEGACIÓN DE LA JUNTA - DIPUTACIÓN DE SALAMANCA

Atender las demandas de los municipios
El presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, recibió 
en su despacho del Palacio de La Salina al delegado territorial 
de la Junta de Castilla y León, Eloy Ruiz, en su primer encuentro 
institucional desde que el delegado tomara posesión, el pasado 
6 de septiembre. Objetivo, colaborar en los municipios.       Pág. 12

Prestaciones por dependencia

CERMI -PERSONAS CON DISCAPACIDAD- 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, reiteró que el compromiso con las personas y las fami-
lias de Castilla y León es una de las principales señas de identidad 
del Gobierno autonómico.  Mañueco anunció la reducción a tres 
meses del derecho a recibir prestaciones.                                                    Pág. 4
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Alfonso Fernández Mañueco anunció esta inversión para extender Internet de Alta Velocidad a todo el mundo rural de CyL

últimos cambios legales.
Además, recordó el cre-

ciente protagonismo que 
asume la Agenda 2030 para 
el Desarrollo Sostenible, por 
lo que señaló la Conferencia 
como un marco de diálogo 
y consenso especialmente 
adecuado para localizar esos 
objetivos de desarrollo soste-
nible en el territorio. 

ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO 
En materia de Ordenación 
del Territorio, Fernández 
Mañueco expresó que la Junta 
de Castilla y León apuesta por 
aplicar la normativa, ejecutar 
la orden que emana de la ley 
de régimen local y enviar a 
las Cortes de Castilla y León 
un mapa de unidades básicas 
de ordenación y servicios del 
territorio (Ubost). Igualmente 
se promoverá la constitución 
de las Mancomunidades de 
Interés General (Mig), si-
guiendo el camino comen-
zado en Valladolid para ex-
tenderlo también a las áreas 
rurales. Una vez fijadas las 
áreas funcionales estables, la 
Junta comenzará con las áreas 
estratégicas para ordenar la 
prestación de servicios en zo-
nas más deprimidas. 

Otro aspecto planteado 
fue la financiación, tanto la 
autonómica, cuya reforma en 
profundidad sigue siendo una 
de las exigencias de la Junta de 
Castilla y León, teniendo en 
cuenta que el actual modelo 
está completamente desfasa-
do, como la financiación local 
cuya reforma también reclama 
el Gobierno Autonómico. De 
hecho, el presidente recordó 
que un nuevo modelo de finan-
ciación autonómica permitirá 
mejorar también los ingresos 
de las entidades locales. 

Fernández Mañueco recor-
dó que la Junta incrementó la 
pasada legislatura un 25 % los 
recursos destinados a la Coo-
peración Local y creció hasta 
un 6 % la participación de las 
Corporaciones Locales en los 
ingresos de la Comunidad.

Castilla y León es pionera 
en la participación de tributos 
autonómicos de las entidades 
locales, siendo una de las po-
cas comunidades que tiene 
esa fórmula de participación.  
Por último, Mañueco avanzó 
la propuesta de aumentar de 
modo progresivo el gasto des-
tinado a Atención Primaria. 

dados en esta primera sesión 
en el Monasterio de Nuestra 
Señora de Prado, en Valla-
dolid, fue la reforma de la 
legislación autonómica del 
mundo local. En este aspec-
to, el presidente señaló que se 
han iniciado los trabajos para 
reformar la Ley de Régimen 
Local de Castilla y León, bus-
cando potenciar a las Entida-
des Locales como prestadoras 
de servicios de proximidad en 
función de las nuevas nece-
sidades, modernizar su régi-
men jurídico e incorporar los 

GENTE

Ésta fue una de las primeras 
cuestiones abordadas en la 
Conferencia de titulares de 
Alcaldías y Presidencias de 
Diputación que presidió el 
presidente de la Junta, Al-
fonso Fernández Mañueco, 
y que se enmarca en uno de 
los grandes objetivos de la 
presente legislatura como es 
la transformación digital de 
Castilla y León como instru-
mento para fijar población, 
avanzar en la cohesión del 
territorio, ampliar las posibili-
dades de familias y empresas, 
así como crear trabajos de úl-
tima generación. Impulsar la 
banda ancha en el medio rural 
exigirá a la Junta multiplicar 
por cuatro el presupuesto des-
tinado al despliegue de redes.
En 2020, además de esta 
convocatoria de ayudas, está 
previsto que prácticamente 
todos los centros educativos 
de enseñanzas obligatorias 
de la Comunidad cuenten 
con internet de alta veloci-
dad. Según ha reconocido 
el presidente, la inversión 
en educación es inversión 
en empleo futuro y en el reto 
demográfico. Además, desde 
la plataforma Territorio Rural 
Inteligente, la Junta, junto a 
las administraciones locales, 
promoverá la prestación de 
servicios públicos basados 
en el “internet de las cosas”. 

CONFERENCIA DE 
ALCALDES 
Alfonso Fernández Mañueco 
intervino ante los integrantes 
de esta Conferencia de Alcal-
des y presidentes de Diputa-
ción de la que forman parte 
los regidores de los Ayunta-
mientos de más de 20.000 ha-
bitantes y los presidentes de 
las Diputaciones Provinciales, 
además de la Federación de 
Municipios y Provincias, el 
Consejo Comarcal del Bier-
zo y un representante de los 
pequeños municipios. 

En la apertura de esta 
conferencia, el presidente 
de la Junta de Castilla y León 
reafirmó su compromiso mu-
nicipalista en una Comunidad 
en la que el mundo local, con 
sus 2.248 municipios, es una 
de sus señas de identidad. Así, 
Fernández Mañueco señaló 
que “el mundo local es la pri-
mera trinchera de lo público”, 
ya que sus administraciones 

son las más cercanas a los ciu-
dadanos y por tanto las pri-
meras en prestarles servicios. 

POLÍTICAS AUTONÓMICAS 
La conferencia de Alcaldes y 
presidentes de Diputación 
está concebida como un ór-
gano de cooperación política 
entre la Junta y los Gobiernos 
de las Entidades Locales que 
busca impulsar su partici-
pación en las políticas auto-
nómicas desde la pluralidad 
política y territorial. Una 
cooperación que contribuya 

a una mayor vertebración de 
Castilla y León y que consiga 
mayor eficiencia en la presta-
ción de servicios. El presiden-
te reconoció el valor de esta 
conferencia en la que se dan 
cita representantes de cinco 
fuerzas políticas a las que in-
vitó al diálogo en beneficio de 
los ciudadanos. 

GENERACIÓN DE EMPLEO 
Castilla y León tiene entre sus 
prioridades afrontar el reto 
demográfico, lo que requie-
re la búsqueda de soluciones 

globales. Precisamente, una 
de las cuestiones determi-
nantes para el desarrollo del 
medio rural es sin duda la 
generación de empleo, a lo 
que contribuirá la Estrategia 
de Empleo en el Medio Rural 
apoyada en iniciativas como 
es el Programa EmpleaRural.
 Ya en el año 2019, las políticas 
de empleo local de la Junta se 
han traducido en casi 60 mi-
llones de inversión municipal 
y la contratación de 6.000 tra-
bajadores. 

Otro de los asuntos abor-

El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez; el alcalde de Burgos, Daniel de la Rosa; y el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

10 millones para la red del medio rural  



Alfonso Fernández Mañueco lo anunció en el Centro de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid

DISCAPACIDAD Y 
ENVEJECIMIENTO 
Con motivo de la celebra-
ción de las Jornadas sobre  
Discapacidad y Envejeci-
miento, que se organizaron 
en el marco del Centro Inter-
nacional de Envejecimiento 
(CENIE), la Fundación Ge-
neral de la Universidad y el 
Instituto Universitario de In-
tegración en la Comunidad 
(INICO) de la Universidad de 
Salamanca, se ha pretendido 
dar cabida a la información 
relevante sobre el envejeci-
miento de las personas con 
discapacidad.

A las dificultades que por sí 
implica el envejecimiento en 
todas las personas se añade 
un obstáculo en las personas 
con discapacidad: la propia 
discapacidad. Esto aporta 
una desigualdad de oportu-
nidades.

La esperanza de vida de las 
personas mayores con disca-
pacidad hace unos años era 
menor que la de personas sin 
discapacidad. Por tanto esta 
temática es relativamente re-
ciente. La mejora de las con-
diciones de vida, los avances 
e innovaciones en materia de 
salud y el desarrollo de apoyos 
y recursos de atención socio-
sanitaria han propiciado este 
incremento progresivo de la 
esperanza de vida.

SUS NECESIDADES
Las personas con discapa-
cidad, por sus propias ca-
racterísticas, tienen unas 
necesidades que aportan 
complejidad y son necesa-
rias Jornadas como estas que 
se celebran que acerquen el 
mundo del envejecimiento 
y la discapacidad para crear 
sinergias procedentes del co-
nocimiento transferido y de 
la experiencia que las organi-
zaciones han desarrollado en 
ambos sectores. 

Igualmente, tratar de sen-
sibilizar sobre la situación 
actual y aportar respuestas 
al envejecimiento de las per-
sonas con discapacidades 
cognitivas para mejorar su 
calidad de vida.

Es sin duda, es uno de los 
objetivos que se ha marcado 
la Junta de Castilla y León esta 
legislatura. Ayudar. 

REUNIÓN CON CERMI 
En su reunión con repre-
sentantes de las entidades 
integradas en el CERMI, que 
atiende a 22.000 personas en 
la Comunidad, se han abor-
dado también otros retos 
de futuro en el ámbito de la 
discapacidad, como la apro-
bación del proyecto de Ley 
de Derechos y Garantías de 
continuidad de cuidados y 
de atención a las personas con 
discapacidad a lo largo de su 
ciclo vital, que incluirá una 
amplia batería de medidas 
fundamentadas en la igual-
dad y la plena inclusión, en 
la promoción del empleo y 
en la accesibilidad, así como 
la Ley del Tercer Sector. 

GENTE

El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, visi-
tó el Centro de Valoración 
y Atención a Personas con 
Discapacidad de Valladolid, 
donde anunció que la Junta 
de Castilla y León reconoce-
rá a partir del 1 de enero del 
próximo año el derecho a las 
prestaciones de dependencia 
a partir del tercer mes desde 
que se presenta la solicitud, 
mientras que la normativa es-
tatal solo lo reconoce a partir 
del sexto mes. Además, Fer-
nández Mañueco afirmó que 
el objetivo de la Junta es  con-
tinuar reduciendo este plazo 
hasta dejarlo en un solo mes 
al final de legislatura.

En este sentido, aseguró 
que la Junta de Castilla y León 
va a atender mejor a las perso-
nas que solicitan que se valore 
su grado de dependencia y re-
cordó que, en esta legislatura, 
está previsto incorporar en 
Castilla y León a 80.000 nue-
vas personas al sistema, que 
necesitarán dicha valoración 
en toda la Comunidad.

CASTILLA Y LEÓN ES LÍDER 
Fernández Mañueco mani-
festó, además, que Castilla 
y León es líder en España en 
atención a las personas con 
discapacidad y atención a 
la dependencia. Son logros, 
según añadió, que la Junta 
alcanzó en estrecha colabo-
ración con el tercer sector, las 
empresas y entidades de aten-
ción a la dependencia y, sobre 
todo, por los acuerdos con el 
Diálogo Social. Actualmente, 
cerca de 30.000 personas tra-
bajan en el sistema de presta-
ciones de la dependencia en 
Castilla y León. 

REGISTRO DE 
PERROS ACREDITADOS 
Asimismo, el presidente 
anunció que se ha iniciado la 
tramitación, a través de Go-
bierno Abierto, de la orden 
que regulará el registro de 
perros de asistencia, medida 
que permitirá favorecer la au-
tonomía de las personas con 
discapacidad visual, ya que 
esos perros, debidamente 
acreditados e identificados, 

podrán acceder a lugares de 
trabajo y ocio, espectáculos, 
eventos deportivos o trans-
portes públicos. 

Acompañado de represen-
tantes de CERMI (Comité de 
Entidades de Representantes 
de Personas con Discapaci-
dad), con los que posterior-
mente mantuvo una reunión, 
Fernández Mañueco recorrió 
las nuevas instalaciones del 
Centro de Valoración y Aten-
ción a Personas con Disca-
pacidad de Valladolid, que 
tiene como finalidad prestar 
una atención de calidad a las 
personas con discapacidad. 

En estas nuevas instalacio-
nes, donde prima la intimidad 
y la polivalencia, se unifica en 

un solo recurso la atención a 
las personas con discapaci-
dad, la valoración del grado 
de discapacidad y de la situa-
ción de dependencia y el ser-
vicio de atención temprana. 
Para prestar todos esos servi-
cios, esta unidad cuenta con 
48 profesionales de diversas 
disciplinas: médicos, psicó-
logos, pedagogos, logopedas, 
fisioterapeutas, estimulado-
res/psicomotricistas y traba-
jadores sociales. 

La Junta ha invertido más 
de 5 millones de euros en la 
construcción de este nuevo 
edificio con una superficie 
de casi 4.500 m2 levantado 
en una parcela cedida por el 
Ayuntamiento de Valladolid. 

VALORACIONES 
REALIZADAS 
En Valladolid se ha pasado 
de registrar a 23.039 personas 
con discapacidad en el año 
2000 a 33.097 en 2018, lo que 
supone un incremento del 
44%. El número de valoracio-
nes por esta causa ascendió 
el pasado año a 4.088, un 5% 
más que en 2012, que se suma 
a un aumento de 8.733 inter-
venciones, como los servicios 
de información y orientación 
o el programa individual de 
recuperación e integración.
Asimismo, el total de niños 
asistidos durante el año 2018 
en atención temprana ascen-
dió a una cantidad de 837, un 
5 % más que en 2012. 

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, en el Centro de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad de Valladolid.  

La Junta reduce a 3 meses el derecho a 
recibir prestaciones por dependencia
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La aportación de Castilla y 
León al endeudamiento glo-
bal de las autonomías espa-
ñolas es limitada, de acuerdo 
con los datos facilitados por el 
organismo regulador. En con-

creto, al término del segundo 
trimestre del año se cifraba en 
el 4,23 % del total de las co-
munidades, contabilizado en 
300.587 millones de euros.

A esa misma fecha y en 
términos absolutos, Castilla 
y León sumaba 12.708 mi-

llones de euros de pasivo. 
Esta cantidad representa el 
21,3 % del Producto Interior 
Bruto y permite conservar la 
octava posición en la lista de 
territorios menos endeuda-
dos de España, por detrás de 
Canarias, País Vasco, Madrid, 

Navarra, Galicia, La Rioja y As-
turias. Se trata de una buena 
posición relativa que denota la 
responsabilidad con la que la 
Junta utiliza esta fórmula de fi-
nanciación. En este importe el 
supervisor bancario incorpora 
los créditos reintegrables que 

la Administración de la Comu-
nidad concede a las empresas, 
cuantificados en 284,6 millo-
nes de euros; el llamado ‘fac-
toring’ sin recurso –o lo que es 
lo mismo, los créditos comer-
ciales con la Administración 
cedidos a entidades financie-
ras–, que añade 89 millones 
de euros, y el endeudamiento 
asociado a proyectos de cola-
boración público-privada, por 
288,4 millones de euros.

El análisis de la estructura 
de la cartera de endeuda-
miento de Castilla y León en 
términos SEC 2010 y aten-

diendo a quiénes son los pres-
tamistas indica que, al acabar 
el segundo trimestre, la mayor 
parte corresponde al Fondo 
de Facilidad Financiera, con 
3.801,4 millones de euros, –en 
concreto, el 29,9 %– al que se 
adhirió el Gobierno autonó-
mico para satisfacer las nece-
sidades previstas en 2015, las 
del segundo semestre de 2017 
y para cubrir la deuda de 2018. 

Por último, la cifra global 
del endeudamiento de las co-
munidades autónomas con 
el Banco de España asciende 
a 300.587 millones de euros. 

La directora general de Fa-
milias, Infancia y Atención 
a la Diversidad, Esperanza 
Vázquez, asistió a la presen-
tación de los resultados del 
Programa POISES, en el que 
Cruz Roja participa de forma 
activa tanto en la prevención 
como en la atención e inser-
ción socio-laboral. 

El encuentro, donde se 
dieron a conocer las mejo-
res prácticas alcanzadas por 
las empresas, tiene también 
como objetivo dar la mayor 
difusión al programa para 
seguir trabajando en la inser-
ción laboral de las personas 
con mayores dificultades. De 
hecho, en 2019 culmina la 
primera fase que se ha llevado 
a cabo en siete provincias de 
la comunidad, excepto Ávila 
y Zamora, y en la que se ha 
constatado la importante im-
plicación de las empresas. El 
pasado año, participaron en 
este programa, 1.534 usuarios 
(702 mujeres y 832 hombres). 
Por último, se han puesto en 
marcha medidas enmarca-
das en el Plan autonómico de 
inserción sociolaboral para 
fomentar la empleabilidad y 
el acceso al mercado laboral. 

GENTE

La vacunación es una de las 
medidas preventivas de Salud 
Pública más eficaces frente a 
enfermedades transmisibles, 
reduciendo su mortalidad y 
morbilidad. La gripe es una 
patología para la que existe 
una vacuna segura y eficaz 
que limita tanto su afección 
individual como su transmi-
sión colectiva. La enferme-

dad gripal afecta anualmente 
a entre un 5 y un 15 % de la 
población española y es, asi-
mismo, responsable de un 
elevado número de compli-
caciones en pacientes con 
patologías previas graves que, 
en muchos casos, suponen 
hospitalización o, incluso, fa-
llecimiento.

Las campañas anuales de 
vacunación frente a la gripe 
ponen a disposición de los 

diferentes grupos de riesgo 
sanitario y social la preven-
ción de esta enfermedad de 
forma gratuita y voluntaria 
para quienes así lo tienen re-
comendado. 

Con este fin, la Junta de 
Castilla y León ha tramitado 
la adquisición de 620.000 con 
las que hacer frente a esta 
iniciativa de Salud Pública, 
cuyo desarrollo está previsto, 
como en ejercicios anterio-

res, durante el último trimes-
tre de este año. El presupues-
to total destinado para ello 
por parte del Gobierno auto-
nómico asciende a 3.126.240 
euros. 

GRUPOS DE RIESGO 
El suministro de estas uni-
dades vacunales contempla 
dos tipos: 420.000 dosis de la 
vacuna adyuvante o virosó-
mica inactivada, dirigida a la 

población mayor de 65 años y 
diseñada para mejorar la res-
puesta inmunológica ante la 
gripe de este grupo poblacio-
nal. Y 200.000 vacunas tetra-
valentes adyuvantes, frente a 
cuatro cepas virales, para su 
dispensación en personas de 
entre 60 y 64 años inclusive, 
en grupos de riesgo sanitario 
por patologías previas y en 
colectivos de riesgo social, 
bien por su trabajo para la 
colectividad o por la posible 
transmisión de la enferme-
dad a población de riesgo. 

Al suministro de cada uno 
de estos tipos vacunales, la 
Consejería de Sanidad de la 
Junta ha dedicado una can-
tidad de 1.878.240 euros y 
1.248.000 euros, respectiva-
mente. 

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, tras el Consejo de Gobierno. 

La directora general de Familias, Espe-
ranza Vázquez, en primer término.

El presupuesto total destinado para ello asciende a 3.126.240 euros

Castilla y León se mantiene como la octava comunidad autónoma más saneada del país

Inversión de 3,1 millones para 
adquirir 620.000 vacunas 

El nivel de endeudamiento de 
Castilla y León, la mitad que la media

Respaldo 
al programa 
de inclusión y 
economía social
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GENTE

El presidente del Ejecutivo 
autonómico, Alfonso Fer-
nández Mañueco, aseguró, 
durante la entrega de los 27º 
Premios de la Fundación 
Caja Rural de Zamora que 
“esta provincia tiene todo 
el talento y el potencial ne-
cesarios para avanzar en su 
desarrollo, pero sobre todo, 
tiene el compromiso de la 
Junta de Castilla y León para 
lograrlo”, algo que ya quedó 
de manifi esto durante la re-
unión mantenida el  día 2 de 
septiembre con la Asociación 
Zamora 10.

Según manifestó Fernán-
dez Mañueco “el objetivo de 
la Junta es el desarrollo de 
todo el territorio, el impulso 
de la economía, la creación 
de empleo, unos servicios 
públicos más cercanos y de 
calidad, y una mejor atención 
a las zonas rurales”. Por ello, 
afi rmó que “juntos, tenemos 
que darle la vuelta a la ten-
dencia de los datos demo-
gráfi cos. Con compromiso y 
con ilusión. Planteándonos 
las difi cultades como retos. 
Y poniendo el acento en las 

muchas oportunidades que 
hay en la provincia de Za-
mora”. 

DEFENDER SU 
AGRICULTURA 
En este sentido, el compromi-
so del Gobierno autonómico 
es estar con Zamora y con el 
conjunto de Castilla y León: 
defendiendo su agricultura y 
ganadería, en España y en Eu-
ropa, velando por la industria 
que transforma y añade valor 
a los productos de enorme ca-
lidad que producen Zamora 
y Castilla y León, y apoyando 
siempre a los pequeños muni-
cipios, promoviendo una fi sca-
lidad favorable al medio rural. 

Asimismo, los ejes de tra-
bajo de la Junta de Castilla 
y León pasan por facilitar la 

transformación digital en 
todo el territorio, mejorar 
el transporte y la logística, 
incentivar la natalidad y la 
conciliación, y fomentar el 
turismo y la cultura como 
recurso económico. Todo 
ello, según destacó Fernán-
dez Mañueco, con el objetivo 
de demostrar que “esta tierra 
es un lugar lleno de oportu-
nidades para las personas, 
familias y empresas”. 

Para lograr ese fi n, el pre-
sidente de la Junta señaló 
que todas las instituciones, 
y especialmente el Gobierno 
central, deben estar alineadas 
y trabajar juntas. Así se lo ex-
presó al ministro de Fomento, 
en el viaje de prueba del Tren 
de Alta Velocidad entre Za-
mora y Pedralba de la Prade-

ría, puesto que el Noroeste es 
el cuadrante de España más 
afectado por la despoblación 
y uno de los que tiene una 
menor dotación de infraes-
tructuras estatales. Por ello, 
Fernández Mañueco aseguró 
que la Junta va a reivindicar 
con fuerza esas infraestruc-
turas que Castilla y León y 
Zamora necesitan, así como 
la especialización de la vía 
convencional Zamora-Ou-
rense-Vigo para mercancías 
(una vez que entre en servicio 
la conexión con Galicia por 
Alta velocidad), o la inversión 
para mejorar las conexiones 
entre Zamora y Portugal. 

En segundo lugar, el pre-
sidente de la Junta también 
recordó que está comprome-
tida y pendiente una Estrategia 
Demográfi ca Nacional, para lo 
que sería extraordinariamente 
positivo contar con un Pacto de 
Estado en esta materia. 

En los premios, el presi-
dente de la Junta insistió en 
que “Zamora no tiene nada 
que envidiar a nadie por la 
calidad humana de su pobla-
ción” y que la prueba son los 
premios entregados aquella 
noche. 

El presidente de la Junta apuesta por trabajar conjuntamente en el objetivo de la creación de empleo

Mañueco se implica para revertir la 
tendencia demográfi ca en Zamora

Discurso del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en los 27º Premios de la Fundación Caja Rural de Zamora.

La Conferencia Sectorial de 
Medio Ambiente ha acorda-
do una nueva estrategia para la 
conservación del oso pardo en 
la Cordillera Cantábrica, que 
supone la actualización de la 
ya existente, aprobada en 1999, 
para fomentar la conservación 
de esta especie, incluida en la 
categoría de ‘En Peligro de Ex-
tinción’ en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas. Este 
documento constituye el mar-
co orientativo de los planes de 
recuperación en Galicia, Prin-
cipado de Asturias, Cantabria 
y Castilla y León. 

Estrategia 
para la 
conservación 
del oso pardo

La portavoz de Ciudadanos en 
las Cortes de CyL, Ana Carlo-
ta Amigo, ha afi rmado que su 
formación quiere “impulsar 
medidas de apoyo a los depor-
tistas de CyL”, tras destacar su 
labor, a pesar de que “no tiene 
el reconocimiento que mere-
cen”. La procuradora por León 
pone de ejemplo a Pablo Villa, 
ganador de la Ultra Trail du 
Mont Blanc en Chamonix -145 
kms y 9.100 metros de desnivel 
que el bañezano fi nalizó en 18 
horas y 3 minutos- y que “es 
casi un desconocido para el 
público general”.

C’s apuesta 
por apoyar a 
los deportis-
tas de élite

La película ‘Sobrenatural’, de 
Juan Figueroa, interpretada 
por el torero Andrés Vázquez 
y rodada “en gran parte” en 
Salamanca,se estrenó en la 
sala Azcona del espacio cul-
tural Matadero Madrid. El 
proyecto, cuyo rodaje tuvo 
lugar en 2013, nació de la 
asociación de la productora 
salmantina Unidad Astronó-
mica y la extremeña Derivas 
Film y contó con la colabo-
ración del Ayuntamiento, a 
través de Salamanca Film 
Commission. 

El rodaje de 
Salamanca 
se estrenó 
en Madrid

El precio de la vivienda usa-
da en CyL subió un 0,2 % du-
rante el tercer trimestre y se si-
tuó en 1.158 euros por metro 
cuadrado, mientras que en ta-
sa interanual el precio cae un 
0,5 %. En el conjunto de Es-
paña ha marcado una subida 
del 0,2 % durante el tercer tri-
mestre de 2019, lo que sitúa el 
metro cuadrado a 1.735 euros, 
un incremento del 4,2% en la 
variación anual, según el últi-
mo índice de precios del portal 
inmobiliario Idealista. La ma-
yor subida de precio se ha da-
do en Valladolid, con un 3,3%.   

Sube el precio 
de la vivienda 
en Castilla 
y León

Las subvenciones previstas 
tienen por objeto promover 
la mejora de la efi ciencia 
energética en el sector em-
presarial de Castilla y León. 
Los benefi ciarios son grandes 
empresas de CyL, pequeñas 
o medinas empresas (PY-
MES) de CyL, autónomos, y 
agricultores y ganaderos que 
no tengan la condición de so-
ciedades de cualquier tipo o 
cooperativas pero tienen que 
ser titulares de explotaciones 
agrarias o cotitulares de ex-
plotaciones comparativas 
inscritas en el REACYL.

Ayudas de la 
Junta para 
la efi ciencia 
energética

Para el consejero de Agri-
cultura y Ganadería, Jesús 
Julio Carnero, las dos patas 
“fundamentales” de futuro 
son los jóvenes y las mujeres. 
Los primeros deben incorpo-
rarse al campo y a ellas hay 
que trabajar para que se “vi-
sibilice” su trabajo. Solo así, 
asegura, “tendremos éxito”. 
Considera “muy importante” 
cambiar la imagen del sector, 
y pide unidad con las organi-
zaciones agrarias, medios de 
comunicación, la adminis-
tración y estudiantes. 

Carnero, y 
‘carta de 
servicios’ a 
fi nal de año

 “ZAMORA NO 
TIENE NADA QUE 

ENVIDIAR A NADIE 
POR LA CALIDAD 

HUMANA DE SU 
POBLACIÓN”

MAÑUECO TAM-
BIÉN AFIRMÓ QUE 

LAS INSTITUCIO-
NES DEBEN ESTAR 
ALINEADAS Y TRA-

BAJAR JUNTAS
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GENTE

El jurado de la segunda edi-
ción del Concurso de Foto-
grafía Semana Santa de Cas-
tilla y León, convocado por 
la Consejería de Cultura y 
Turismo, valoró los 47 traba-
jos presentados, vinculados 
a las 22 ciudades y localida-
des que cuentan con el reco-
nocimiento de interés turís-
tico en su Semana Santa. El 
jurado falló por unanimidad 
los siguientes premios:
- El primer premio, dotado 
con 1.500 euros y diploma, 
fue para el trabajo ‘Zamora 
en blanco y negro’ de María 
de los Ángeles Rodríguez 
Roncero, de Zamora, que 
presentó una serie de tres 
imágenes con momentos 
clave de la Semana Santa za-
morana, como son la Proce-
sión de la Hermandad Peni-
tencial del Santísimo Cristo 

del Espíritu Santo del Vier-
nes de Dolores, la Procesión 
de la Hermandad Peniten-
cial del Santísimo Cristo de 
la Buena Muerte del Lunes 
Santo y la Procesión de la 
Hermandad Penitencial del 
Santísimo Cristo del Amparo 
del Miércoles Santo, conoci-

da popularmente como las 
‘Capas Pardas’. El jurado va-
loró la importancia de la luz 
y de la composición, con una 
gran fuerza expresiva en el 
conjunto de las tres imáge-
nes que forman la serie. 
- El segundo premio, dotado 
con 1.000 euros y diploma, lo 

ganó el trabajo ‘Amor y Paz’ 
de Manuel López Martín, 
de Carbajosa de la Sagrada, 
Salamanca. La serie de tres 
imágenes, en blanco y negro, 
muestra tres momentos de la 
Procesión de la Hermandad 
del Cristo del Amor y de la 
Paz, que desfila en la noche 

del Jueves Santo desde el 
barrio del Arrabal. Composi-
ción, tratamiento de la luz y 
originalidad, son algunos de 
los rasgos destacados por el 
jurado en su valoración. 
- El tercer premio, dotado 
con 500 euros y diploma, fue 
para la serie ‘Luz y sombras’ 

de Carlos Puértolas Villa, de 
Huesca, con tres imágenes 
a color de la Procesión de la 
Hermandad Penitencial del 
Santísimo Cristo de la Buena 
Muerte del Lunes Santo en 
Zamora. Unas imágenes que 
combinan a la perfección 
la oscuridad de la noche, el 
blanco de los hábitos y la luz 
de las teas portadas por los 
cofrades. 
- El cuarto premio, dotado 
con 250 euros y diploma, fue 
para el trabajo ‘Pasión en la 
Mota’ de Ángel Pérez Gon-
zález, de la localidad de Me-
dina del Campo, Valladolid. 
La serie de tres imágenes, 
en blanco y negro, destaca 
el emotivo momento de la 
Procesión de Sacrificio en 
la mañana del Viernes San-
to, con el paso del Cristo de 
Santa Clara junto al Castillo 
de la Mota de Medina del 
Campo.

Se valoró el trabajo presentado por 47 participantes de 22 ciudades y ganó el trabajo de Mª de los Ángeles Rodríguez Roncero

MÁS PREMIOS DE LA SEMANA 
SANTA EN IMÁGENES

Sin dotación económica y premiado con diploma, el jura-
do otorgó un accésit al trabajo ‘Cofradía de Jesús Nazareno-
Palencia’ de Alejandro Pérez García, de Palencia, valorando la 
originalidad de las composiciones y el juego de formas y colo-
res, en unas imágenes que muestran detalles de la cofradía 
palentina.

En el jurado, tal y como establecen las bases del concurso, 
compuesto por fotógrafos profesionales de la Comunidad y 
representantes de las Juntas de Cofradías de Semana Santa, 
participaron Antonio Motila, presidente de la Hermandad de 

Cofradías de Palencia; Emilio Iglesias, vicepresidente de la 
Junta de Semana Santa de Ávila; Miriam Chacón, fotógrafa 
profesional de Valladolid; y César Manso, fotógrafo profesio-
nal de Burgos. 

La entrega de premios se realizará en acto público y, según 
establece la convocatoria, se realizará una exposición de las 
fotografías premiadas en el Centro Cultural Miguel Delibes. 
Además, las imágenes formarán parte de la promoción turís-
tica, nacional e internacional, de la Semana Santa de Castilla y 
León, como celebración religiosa, cultural, patrimonial, artísti-
ca y turística de referencia con ocho declaraciones de interés 
turístico internacional, líder a nivel nacional. Se trata de una 
convocatoria que goza de gran prestigio dentro del gremio de 
la fotografía y la imagen en la Comunidad de Castilla y León. 

‘Zamora en blanco y negro’ gana el 
premio de Fotografía de Semana Santa 
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GENTE

El presidente de la Diputa-
ción de Salamanca, Javier 
Iglesias, recibió en su des-
pacho del Palacio de La Sali-
na al delegado territorial de 
la Junta de Castilla y León, 
Eloy Ruiz.

Tanto el presidente de la 
institución provincial como 
el representante autonómi-
co destacaron la necesidad 
de mantener la estrecha co-
laboración que existe entre 
ambas administraciones, que 
siempre redunda en beneficio 
de los ciudadanos de la pro-
vincia de Salamanca. 

Durante la reunión de 
trabajo, Iglesias y Ruiz repa-
saron las distintas áreas de 
gestión en las que la Junta y 
la Diputación colaboran: em-
pleo, con la puesta en marcha 
de las Acciones de Formación 
y Empleo para este año; Servi-
cios Sociales, con el acuerdo 
marco de financiación y los 
programas conjuntos como 
Crecemos, Educación, Medio 
Ambiente, Carreteras y Pro-

moción Cultural, entre otras 
competencias. 

El delegado territorial y el 
presidente de la Diputación 
coincidieron en la necesidad 
de atender las demandas de 
los municipios de Salaman-
ca, tanto de los más gran-

des como de los pequeños 
núcleos que encuentran 
dificultades para ofrecer los 
servicios básicos a los ve-
cinos. La sensibilidad de la 
Junta y la Diputación hacia 
los problemas de los pueblos 
de Salamanca serán máximas 

durante esta legislatura,  des-
tacaron Javier Iglesias y Eloy 
Ruiz. Ambos mantendrán re-
uniones de manera habitual y 
un diálogo fluido y constante 
en aquellos asuntos compar-
tidos y trabajarán de manera 
coordinada. 

Junta y Diputación de Salamanca, 
en pro de los municipios ‘charros’

Agentes de la Guardia Civil le-
vantaron acta de denuncia de 
un negocio dedicado a la venta 
de mascotas, ubicado en Bur-
gos, al detectar varias e impor-
tantes infracciones en materia 
de sanidad animal, por tener 
a los animales hacinados y en 
condiciones poco higiénicas, y 
también de tipo documental, 
al carecer de determinados 
permisos y autorizaciones. El 
habitáculo reservado a almacén 
presentaba unas condiciones 
“inapropiadas” para la tenencia 
de animales, con falta de orden 
y limpieza generalizada.       

Denunciada 
una tienda 
de mascotas 
de Burgos 

La Semana Europea del De-
porte de Soria se cerró con 
una alta participación de 
más de 1.500 personas en las 
carreras populares del fin de 
semana con la Media Mara-
tón Abel Antón y el 5K Fermín 
Cacho, así como con éxito de 
la jornada de puertas abiertas 
en 2 de las piscinas climati-
zadas y el balneario urbano 
con unos 300 usuarios. Las 
actividades se enmarcan en 
la denominada Soria como 
‘Ciudad Europea del Deporte’ 
y la celebración de la semana 
bajo el lema #BeActive.

1.500 atletas 
en la Semana 
del Deporte 
en Soria

El portavoz del Grupo Po-
pular en el Ayuntamiento de 
León, Antonio Silván, confir-
mó su “lealtad” con su for-
mación política y mostró “su 
compromiso” por León y por 
los leoneses. Así lo afirmó el 
propio Silván tras las decla-
raciones en una entrevista 
del presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, en la 
que abogaba por la presen-
cia del leonés en las próximas 
elecciones generales “por su 
fuerza electoral”. 

Silván 
destaca su 
compromiso 
con León

Palencia acogerá el 22 y 23 de 
noviembre la I Feria Nacio-
nal de Emprendedores para 
buscar respuestas al reto de-
mográfico y que ha sido or-
ganizada por la Plataforma 
de Directivos y Empresarios 
Palentinos y la diputada del 
PP Milagros Marcos. Esta fe-
ria busca presentar soluciones, 
proyectos e inversiones para 
entornos de baja demografía, 
por lo que está previsto que 
participen empresarios y enti-
dades públicas con el objetivo 
de aunar esfuerzos para llevar 
a cabo proyectos de inversión. 

22 y 23 de 
noviembre, 
por el empleo 
en Palencia

El Observatorio Activo Ávila 
1.131, de la Fundación Tatia-
na Pérez de Guzmán el Bueno, 
ha convocado la IV edición del 
Programa de Emprendimien-
to 1.131 con la novedad de la 
inclusión de dos líneas para 
fomentar el espíritu empren-
dedor en personas con más 
de un 33 % de discapacidad y 
en jóvenes de hasta 18 años. 
La línea de emprendimiento 
inclusivo ofrece 5 plazas para 
equipos conformados por 
personas con discapacidad 
de alguna de las entidades del 
Consejo Provincial.

Activo Ávila 
fomenta 
el espíritu 
emprendedor 

El Colegio de Psicología de 
Castilla y León (COPCYL) 
celebra el viernes, 4 de oc-
tubre, en Zamora, la charla 
‘Manejo de problemas de 
conducta en Alzheimer’, 
dirigida a cuidadores con 
el objetivo de ofrecerles he-
rramientas psicológicas para 
poder atender a las personas 
que se encuentran en esta 
situación. Con entrada libre 
hasta completar el aforo, se 
desarrolla a las 20.00 h. en el 
paraninfo del Colegio Uni-
versitario de Zamora.

La conducta 
en Alzheimer, 
a debate en 
Zamora

El Pleno ordinario de la Diputación del mes de septiembre, presidido por Conrado Íscar, aprobó con la abstención del grupo 
socialista la primera de las proposiciones presentadas al Pleno, a cargo del grupo popular, para reclamar al Gobierno de 
España que haga efectivas las obligaciones económico-financieras que tiene con las entidades locales y efectúe la transfe-
rencia actualizada de los recursos financieros que corresponde a la provincia de Valladolid derivados de la participación en 
los ingresos del Estado. Ahora se espera la reacción por parte del Gobierno de España a esta petición. 

LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID RECLAMA  LOS PAGOS DEL ESTADO A LAS ENTIDADES 

De derecha a izquierda el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y el delegado territorial, Eloy Ruiz. 



GENTE

Correos ha abierto el plazo de 
inscripción para cubrir 148 
puestos de personal laboral 
fijo en Castilla y León en ca-
tegorías operativas.

Los interesados pueden 
inscribirse hasta las 23.59 ho-
ras del 10 de octubre, a través 
de la página web corporati-
va de Correos (https://www.
correos.com/personas-y-ta-
lento/).

Este proceso supone la 
oferta de 4.005 puestos de 
personal laboral fijo en Es-
paña, para desempeñar fun-
ciones de reparto de envíos, 
tareas logísticas y atención al 
cliente en oficinas. Se trata de 
la mayor oferta de estabiliza-
ción de empleo lanzada por 
Correos en la última década, 
ha señalado la compañía. La 
última convocatoria incorpo-
ró a 2.295 profesionales en ju-
nio de 2018 tras la inscripción 

de más de 116.000 personas 
en las pruebas de selección.
La actual se trata de una 
convocatoria que incluye 
la oferta de los puestos co-

rrespondientes a las tasas de 
reposición aprobadas para 
el año 2017 y 2018, así como 
574 de los contemplados en 
el Acuerdo Plurianual 2018-

2020. En Castilla y León son 
92 puestos para tareas de re-
parto, 26 para agente de cla-
sificación y 30 para atención 
al cliente en oficinas.

GENTE

La Semana de la Tapa Mico-
lógica regresa a Soria del 11 
al 24 de noviembre en su XII 
edición, que trae como nove-
dad a una población invitada: 
El Burgo de Osma.

En el duodécimo cum-
pleaños de este evento gas-
tronómico, su organizador, la 
Agrupación Soriana de Hos-
telería y Turismo (Asohtur), 
incluye la participación de 
una localidad de la provin-
cia, que se hará extensiva a 
las siguientes ediciones los 
próximos años.

La XII Semana de la Tapa 
Micológica amplía tanto la 
participación, como la va-
riedad de las elaboraciones.
Asohtur ha iniciado ya los 
preparativos de esta XII Se-
mana de la Tapa Micológica 
y mantiene abierto el plazo 
de inscripción para los es-
tablecimientos que quieran 
participar en esta edición, 

que pondrán a la venta de-
cenas de miles de tapas. En 
2018 se certificó la venta de 
62.000 pequeños bocados 
micológicos.

TAPA MICOLÓGICA 
Se ha fallado el Concurso de 

Diseño de la Imagen de la XII 
Semana de la Tapa Micológi-
ca, en el que se impuso el di-
bujo realizado por Clara Luis 
Ramírez, de 3º de la ESO del 
IES Politécnico. 

El jurado consideró que 
el diseño elegido ilustra 

a la perfección el evento 
gastronómico por su fuerza 
visual y estética publicitaria 
que lo hace ideal para ilustrar 
este acontecimiento y por las 
posibilidades de adaptación 
a los materiales gráficos de la 
campaña. Asimismo, el jurado 
seleccionó el trabajo de Paula 
García Rubio, de 4º de la ESO 
del IES Castilla como finalista 
por su gran valor artístico. 

La Agrupación de Hoste-
lería premiará a la ganadora, 
con una Tablet de regalo que 
recibirá en el acto de entrega 
de los Premios de la Semana 
de la Tapa Micológica en el 
mes de diciembre. El dibujo 
de Clara Luis Ramírez se im-
puso a los 258 trabajos pre-
sentados. Los 4 centros que 
han participado han sido el 
IES Antonio Machado con 
8 proyectos; el IES Castilla 
con 79; el IES Politécnico con 
142; y Colegio de Educación 
Especial Santa Isabel con 29 
ilustraciones. 

Los interesados pueden inscribirse hasta las 23.59 horas del 10 de octubre en la web corporativa

Los muestreos realizados por el personal de la Fundación Cesefor auguran una buena campaña

Correos abre la inscripción para 
148 puestos de laboral fijo en CyL 

La XII Semana de la Tapa Micológica 
de Soria regresa el 11 de noviembre

GENTE

La presidenta de la Confede-
ración Vallisoletana de Em-
presarios, Ángela de Miguel, 
mantuvo una primera toma 
de contacto con el delegado 
territorial de la Junta de Cas-
tilla y León en Valladolid, Au-
gusto Cobos.

En el transcurso del en-
cuentro, la CVE insistió en la 
necesidad de trabajar todos 
juntos, empresarios y ad-
ministraciones por avanzar 
hacia una Valladolid más in-
dustrial, y por lo tanto, más 
generadora de oportunidades 

y más próspero.
Asimismo, la presidenta, 

se interesó por la situación 
actual del Polígono de Corcos 
– Cabezón, gestionado por la 
Junta de Castilla y León, y so-
bre las perspectivas que tiene 
la Junta sobre su ocupación a 
medio y largo plazo. Por últi-
mo, la presidenta de la Confe-
deración Vallisoletana de Em-
presarios, Ángela de Miguel, 
también participó en una 
reunión con el presidente de 
la Diputación de Valladolid, 
Conrado Íscar, que presidió 
la primera reunión de la Mesa 
del Diálogo Social. 

GENTE

La Universidad de León (ULE) 
celebró su 40 aniversario en una 
gala que tuvo lugar en el Audito-
rio Ciudad de León y en la que 
se festejó contar actualmente 
con 43 grados y 13.000 alumnos 
cursando sus estudios.

El anfitrión de la celebra-
ción fue el rector de la ULE, 
Juan Francisco García Marín, 
que señaló que antes el cen-
tro se denominaba “Colegio 
Universitario de Oviedo” con 
un balance de crecimiento 
“muy grande y un amplio 
crecimiento en investiga-

ción” durante este tiempo. 
Se mostró “muy agradeci-
do” de todas las entidades e 
instituciones que han cola-
borado y que han permitido 
recuperar en este 2019/2020 
los 13.000 alumnos, reparti-
dos en alumnos ya presentes, 
los de nuevo ingreso, títulos 
propios y doctorados. García 
Marín ha destacado la impor-
tancia de la ULE en el empleo 
de la ciudad y la provincia de 
León con prácticas de “más 
de 3.000 estudiantes” en em-
presas de este entorno y que 
suponen un 25% de los alum-
nos actuales. 

Encuentro de 
con el delegado 
de la Junta 
en Valladolid

La Universidad de 
León festeja su 40 
aniversario con 
13.000 alumnos

Reunión de la CVE, con el  delegado territorial, Augusto Cobos. 

Trabajadores de Correos desarrollando una de las habituales tareas de clasificación. 

BUENAS PREVISIONES
DE RECOLECCIÓN
Los muestreos realizados este mes de septiembre por el 
personal técnico de la Fundación Cesefor, permiten augurar 
una buena campaña micológica en Soria, según ha avanza-
do ya la institución. Las precipitaciones localmente abun-
dantes caídas a mediados de mes han provocado el inicio de 
la fructificación puntual de Boletus edulis, Boletus aereus, 
Boletus reticulatus y Amanita caesarea, que ya se pueden 
recolectar de forma temprana, según las conclusiones de los 
muestreos realizados por el Cesefor en las parcelas micoló-
gicas permanentes y otros practicados sobre terrenos fores-
tales. Cesefor contribuye al desarrollo integral del sector 
forestal mediante la investigación, innovación y fomento de 
la sostenibilidad, en todos sus ámbitos productivos, priori-
zando la conservación de los recursos naturales, recogiendo 
y procesando con rigurosidad la información forestal. 
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PALENCIA

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
ADOSADO VILLIMAR vendo. 4 
hab, 3 aseos, salón de 35 m2 y 
terraza de 65 m2. 2 plazas de 
garaje, sala-merendero y traste-
ro. Agencias no. También cam-
bio por piso de 3 hab o aparta-
mento en zona Alcampo o G-3. 
Tel. 947409995
BENAVENTE Zamora), vendo 
piso de 4 hab, salón, sala, co-
cina, 2 baños, 2 trasteros y 2 
terrazas. Garaje. Llamar al te-
léfono 665046090
C/LA PUEBLA centro ciudad Bur-
gos) vendo apartamento de 70 
m2. Reformado. Salón de 28 
m2. 1 habitación-vestidor. Es-
tá en idealista. Tel. 620306699
OPORTUNIDAD San Vicente de 
la Barquera, vendo apartamen-
to de un dormitorio. En la PLA-
YA. Tel. 630616232

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
SORIA. CASAREJOS se alquila 
casa en plena naturaleza para 
los amantes de las setas. Cer-
ca del Cañón de Río Lobos y Ca-
latañazor. 2 dormitorios, salón, 
baño y cocina equipada. Se ad-
miten mascotas. Por semanas 
o quincenas. Contactar con Leo-
nor al Tel. 659588206

 2.2 TRABAJO 
DEMANDA

SE OFRECE CHICO con disca-
pacidad del 65%, para trabajar a 
media jornada, en construcción, 
fábricas de carretillero (carga y 
descarga), señalista de carrete-
ras, reponedor, camarero, extras, 
ayte. de cocina o guarda vigi-
lante de obra. Tel. 650873121 
ó 696842389 Javier

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA
MERCEDES E300 turbodiesel bi-
faro. Caja 210. 177 cv. 200.000 
km. Todos los extras. Siempre 
en garaje. Llevado por chofer 
particular. Itv hasta agosto 2020. 
3.800 euros negociables. Tel. 
670914391

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
BUEN PRECIO San Vicente de la 
Barquera. Playa. Apartamento 
de 1 dormitorio. Tel. 630616232
LEÓN Se vende casa de pue-
blo en Solanilla de la Sobarri-
ba. A 15 km de León. 74 m2. 2 
plantas, patio exterior. Para re-
formar. 13.500 euros negocia-
bles. Tel. 699115120

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
BENIDORM Alquilo luminoso 
apartamento en Playa Levan-
te. Urbanización privada con 
piscina. Totalmente equipa-
do. Vistas al mar. Muy cerca 
del centro y de la playa. Telé-
fono 636542310
TORREVIEJA Bonito apartamen-
to moderno. Electrodomésticos 
a estrenar. Piscina. Tenis. A 5 
min de la playa. 1 habitación, 
sofá-cama en salón. Precio 380 
euros. Tel. 628603051

  9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. 
Al mejor precio. Llamar al telé-
fono 620 123 205

 10.1 MOTOR OFERTA
OCASIÓN VENDO HONDA Ac-
cor, modelo 2.0 ils. En buen es-
tado. Revisión general, aceite, 
liquido de frenos y mas cosas. 

Solo 126.000 km reales. Precio: 
2.200 euros negociables. Tel: 
619067252
OCASIÓN Vendo Renault On-
dine en buen estado. Funciona 
muy bien. Con seguros e ITV pa-
sada. Precio 3.700 euros. Inte-
resados llamar al 619067252

Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

Palencia: 807 505 781* 
Santander: 807 505 779*
Valladolid: 807 517 023*

Gente no se hace responsable de la procedencia, ni de la veracidad de los anuncios breves. 
Gente se reserva el derecho de modificar el día de publicación, el emplazamiento de los anuncios breves, 

su publicación o no y la redacción de los mismos.

CADA ANUNCIO SE PUBLICARÁ 1 SEMANA. LA RECOGIDA DE ANUNCIOS PARA LA 
EDICIÓN DE LA SEMANA SE REALIZARÁ HASTA LAS 24:00 HORAS DEL LUNES.

*Coste máximo de la llamada 1,21  eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

  Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078
 Anuncios breves

1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

4. Enseñanza
5. Deportes-ocio
6. Campo-animales

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

   ÍNDICE
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GENTE

Palentina nacida en Torque-
mada, en julio de 1956, está 
entregada a esta causa.      

¿Mejora, en un ámbito ge-
neral, la calidad de vida de 
las personas con discapaci-
dad? Siguen existiendo retos 
como la mejora de la calidad 
del empleo de las personas 
con discapacidad, cumplir la 
legislación en materia de ac-
cesibilidad universal, prohibir 
la institucionalización forzo-
sa y los tratamientos forzosos 
por motivo de discapacidad, 
reforzar la lucha contra la 
discriminación múltiple que 
sufren las mujeres y niñas con 
discapacidad y contra la ma-
yor exposición a la violencia, 
erradicar las esterilizaciones 
y abortos forzosos por razón 
de discapacidad y luchar con-
tra la mayor tasa de pobreza y 
exclusión de las personas con 
discapacidad.
Ya fue un adelanto eliminar 
el término ‘discapacitado’.   
El artículo 49 de la CE al fin ha 
eliminado la palabra “dismi-
nuido” sustituyéndola por la 
“persona con discapacidad”, 
haciendo referencia a la con-
sideración de personas y a la 
garantía real y efectiva de los 
derechos de las personas con 
discapacidad tal y como se re-
coge en la Convención inter-
nacional sobre los derechos 
de las Personas con Discapa-
cidad. Y en Castilla y León ha 
sido todo un acierto la crea-
ción de la tarjeta acreditativa 
de persona con discapacidad 
¿Se van eliminando las 
barreras arquitectónicas?  
Desde el 4 de diciembre de 
2017, es obligatorio que to-
dos los bienes, productos y 
servicios sean accesibles. Aún 
faltan retos por cumplir para 
garantizar la inclusión real 
de las personas con discapa-
cidad en nuestra sociedad y 
poder garantizar sociedades 
para todas las personas.
En cuanto a las viviendas, 
¿se van adaptando a perso-
nas con discapacidad?   Es-
tamos satisfechos con algunas 

de las mejoras introducidas 
tales como el hecho de que 
las obras de accesibilidad 
sean obligatorias cuando las 
ayudas públicas a las que la 
comunidad pueda tener ac-
ceso alcancen el 75% de su 
importe. Pero no podemos 
consentir que personas con 
discapacidad que residen en 
comunidades de vecinos per-
manezcan encerradas en sus 
casas por causas económicas.
En el plano laboral, ¿hay 
más integración? La evolu-
ción de la contratación de las 
personas con discapacidad 
no ha dejado de crecer desde 
2013. Pero tan sólo algo más 
de un tercio de las personas 
con discapacidad está en ac-
tivo, situación que coloca en 
desventaja a las personas con 
discapacidad frente al resto 
de la población, dejando  en el 
año 2018 a 1.193.500 personas 
con discapacidad fuera del 

mercado laboral. Son 62.631 
personas con discapacidad 
desempleadas más en 2018. 
El gobierno ha abierto la po-
sibilidad de ayudar a perso-
nas que se mueven en silla 
de motor eléctrico. Era una 
demanda del CERMI que por 
fin ve su recompensa y que 
facilita el desplazamiento a 
miles de personas con disca-
pacidad y permite su acceso 
en condiciones de igualdad 
frente al resto de los viajeros.        
¿Qué línea de ayuda debe 
abrir el gobierno central o 
autonómico a las personas 
con discapacidad? Nos gus-
taría que se pudiesen conse-
guir las siguientes medidas: 
Plan Autonómico de Acción 
a favor de la Mujer con Dis-
capacidad, con medidas  para 
la plena inclusión de las mu-
jeres con discapacidad. Ley 
Autonómica de Accesibilidad 
Universal de última genera-

ción; un Plan Autonómico de 
Promoción de la Formación y 
Empleo de las Personas con 
Discapacidad;  no aplicar la 
participación en el coste de 
los servicios sociales; y pro-
moción e inclusión de las 
personas con discapacidad 
residentes en el medio rural. 
Las nuevas tecnologías son 
una ayuda aún por explorar. 
Las nuevas tecnologías están 
facilitando una auténtica re-
volución en la forma de ha-
cer las cosas y de interactuar 
con el medio que nos rodea, 
permitiendo a las personas 
facilitar su autonomía perso-
nal y tener acceso a recursos 
diversos a las personas con 
discapacidad. 
En Castilla y León, ¿cuál es 
su principal plan de trabajo 
en estos momentos? Estable-
cer líneas de trabajo afines en 
CERMI CYL con el resto de 
las entidades de discapaci-

dad de CyL para conseguir la 
estabilidad de la financiación 
del Tercer Sector en la región, 
inclusión de la discapacidad 
como vector trasversal de 
atención preferente en todas 
las líneas de acción política de 
las instituciones locales y de la 
Comunidad Autónoma, entre 
algunas materias.  
Un mensaje para las perso-
nas con discapacidad que 
esperan de ustedes más y 
más ayuda. Apostamos por 
la fuerza que da el grupo que 
tiene clara su misión, por lo 
grandes que nos hace la suma 
de objetivos, el intercambio 
de experiencias, el compar-
tir  conocimiento, pero sobre 
todo ser la voz y representar 
a las personas con discapaci-
dad física y orgánica y quere-
mos dejar claro a las personas 
con discapacidad de Castilla y 
León que seguimos caminan-
do y creciendo juntos. 

ENTREVISTA  I  MARÍA JESÚS DELGADO / PTA. CONFEDERACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA Y ORGÁNICA DE CYL

“La contratación crece, pero tan sólo 
algo más de un tercio de las personas 
con discapacidad está en activo”

María Jesús Delgado de Liras, presidenta de la  Confederación de Personas con Discapacidad Física y Orgánica de Castilla y León, en su despacho de Palencia. 

Las cifras mostradas por 
Cruz Roja de Castilla y 
León son muy positivas. 
La organización Cruz Roja 
en la región ha mejorado 
la empleabilidad de más 
de 4.000 personas desde 
el año 2016 y ha alcanza-
do una inserción cerca-
na al 35 % (1.453 perso-
nas) a través del Programa 
Operativo de Inclusión 
Social y Economía Social 
(POISES). La entidad pre-
sentó los resultados de su 
trabajo  en Valladolid jun-
to a las empresas partici-
pantes, los equipos de la 
entidad y las empresas 
colaboradoras del Plan 
de Empleo que lleva a 
cabo la organización. En 
concreto, desde 2016 y 
hasta el momento 4.092 
personas (2.426 de ellas 
mujeres) han mejora-
do su empleabilidad 
tras pasar por el Plan de 
Empleo de Cruz Roja, de 
las cuales 1.453 han acce-
dido a un puesto de tra-
bajo (el 61 % son muje-
res) y 983 se han capaci-
tado en acciones forma-
tivas relacionadas con el 
comercio, los servicios a 
la comunidad y a las per-
sonas y los servicios a las 
empresas. La presidenta 
de Cruz Roja Valladolid, 
Rosa Urbón, explicó que 
esta labor es un trabajo 
“continuo”, que se debe 
afrontar “todos los años, 
día a día” y que es “difícil” 
porque se trabaja con per-
sonas alejadas del merca-
do laboral, que muchas 
veces presentan “falta de 
autoestima”, y por ello se 
trabaja con un proyecto 
“integral”, no sólo desde 
el punto de vista laboral, 
sino también se trata de 
ver cuáles son sus nece-
sidades familiares y per-
sonales. Trabajo positi-
vo que da sus frutos y que 
se hace en base a un gran 
equipo humano. 

Inserción 
laboral 
del 35%
VACCEO




