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El objetivo es la eficiencia energética de las instalaciones.

El presidente de la Junta de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, mostró el martes 7 de 
enero su preocupación por la 

“incertidumbre y la inestabili-
dad” que, a su juicio, genera el 
nuevo Gobierno, tras la inves-
tidura de Pedro Sánchez como 

presidente. Por primera vez en 
democracia, España contará 
con un gobierno de coalición 
y con varias fuerzas que han 

sido necesarias para conseguir 
el reto de tener más votos afir-
mativos que negativos. Éstas y 
otras circunstancias han crea-

do opiniones en la clase política 
autonómica de Castilla y León y 
en el resto de las Comunidades 
Autómonas. En Castilla y León, 

su presidente ha reaccionado 
bajo los signos de “incertidum-
bre e inestabilidad”, sobre todo 
empresarial.                                      Pág. 3

 El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, siguió las sesiones de investidura de Pedro Sánchez

 Mañueco muestra su preocupación por un  
Gobierno de “incertidumbre e inestabilidad” 

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, en imagen de archivo durante su intervención en la entrega del Premio Círculo de Oro. 

La Junta ahorra 
más de 12 
millones 
en energía
El DataHub Energético ha aho-
rrado desde 2015 más de 12 mi-
llones de euros en coste fijo de 
electricidad. El Portal de Datos 
Abiertos publica información 
de los suministros energéticos 
de la Junta de Castilla y León 
para impulsar el ahorro y la 
eficiencia energética en sus 
instalaciones. Ofrece informa-
ción de más de 1.500 centros de 
consumo, 2.500 suministros 
energéticos y 45 estaciones me-
teorológicas.                          Pág. 3

La Junta de CyL 
interviene en la 
restauración del 
edificio de Lois
La actuación, que ya se está 
realizando, tiene como obje-
tivo lograr la consolidación 
de la estructura del edificio 
del siglo XVIII y la inversión 
aportada por la Consejería de 
Cultura y Turismo asciende 
a 238.347 euros. La finalidad 
educativa de esta cátedra leo-
nesa fructificó en la formación 
de numerosas personalidades 
que pasaron por sus aulas, 
como Baltasar Álvarez, mi-
nistro del Gobierno.     Pág. 8 Imagen del edificio que tiene su origen en el año 1738. 

Casi 6,7 millones 
para personas 
con discapacidad
La Consejería de Empleo e In-
dustria ha concedido casi 6,7 
millones de euros a 822 muni-
cipios de la Comunidad para 
promover la contratación de 
1.318 personas con discapaci-
dad en el marco de una línea de 
subvenciones cofinanciadas al 
50 % por Europa.                    Pág. 4 Se financian los costes salariales y de Seguridad Social. 



A clase política terminó 2019 reflexio-
nando sobre los contenidos del men-
saje del Rey Felipe VI. Está siendo una 
buena ocasión para repasar el estado 
actual del pensamiento del monarca, 
quien sin duda, como muchos ponen 
de relieve, ha rectificado sus errores de 
octubre de 2017 en torno a las conside-
raciones sobre el problema de Cataluña 
y asuntos relacionados. Esta tesitura sin 

duda favorece y mejora la imagen pública y política 
del monarca, que había resultado muy dañada en 
aquel octubre del 17, con Mariano Rajoy todavía en el 
Gobierno y unos meses antes de producirse la moción 
de censura que terminó con su mandato y que instaló 
a Pedro Sánchez en la Presidencia en funciones.

La figura y la gestión política y de Estado de don 
Felipe está cambiando en la consideración pública 
de muchos españoles de todos los colores políticos, 
sin que eso signifique, al menos de momento, que de 
pronto se haya convertido en una figura legendaria y 
llena de encanto que inspire la admiración general. 
No, pero es verdad que esa figura ha experimentado 
un cambio y sigue por esa vía, lo que exigirá que per-
severe y no se deje arrastrar por los acontecimientos, 
que pueden desordenar el panorama. Pienso que 
lo que sucede estos días es un hecho claramente 
favorable no solo para la figura de don Felipe sino 
para la posible solución de los problemas que nos 
atormentan.

 Es muy difícil vaticinar sobre el inmediato futuro, 
pero es conveniente aprovechar la ocasión para que 
el viento cambie de dirección con respecto a lo que 
venía y viene todavía sucediendo, en relación sobre 
todo con el serio problema de la inserción de Cata-
luña. Una salida airosa nos puede ayudar de forma 
decisiva en la rectificación de los errores cometidos 
en ese terreno y proyectados sobre el resto de la rea-
lidad política española. Pero es necesario que todos 
pongamos algo o mucho de nuestra parte. Y que los 
diversos sectores de la acción y del pensamiento po-
lítico se tomen el esfuerzo de acercar posiciones y 
evitar enfrentamientos que solamente conducen al 
caos y a la destrucción del paisaje.

 Quiero resaltar la importancia del hecho de que el 
Rey ayude como el primero y más que nadie a dotar 
al país de un instrumento muy útil en la reordena-
ción política del conjunto. Si don Felipe no va por ese 
camino, o se desvía, pues no habremos hecho nada 
ni servirá para nada.  

Pues que el año 2020 sea la casa de todos y el jardín 
de las delicias del entendimiento real entre todos.

 La Consejería de Sanidad mantendrá el Plan Estratégico 
de Eficiencia y de Control y Reducción de Listas de Espera 
(Perycles), aunque con mejoras en algunos aspectos, 
dado que ha cosechado buenos resultados. Así lo ase-
guró la consejera de Sanidad, Verónica Casado, quien 
recordó que el plan ha permitido situar a la Comunidad, 
en cuanto a listas de espera quirúrgicas se refiere, entre 
las mejores de España. “Es muy bueno”.

 El Plan tenía vigencia entre los años 2015 y 2019 y 
establecía una serie de medidas con el fin de mejorar 
los tiempos de espera y lograr una mayor efectividad y 
eficiencia en la gestión de casos. Casado explicó que se 
quiere seguir la línea emprendida y “seguir mejorando”, 
pero no sólo en las listas de espera quirúrgicas, sino 
también en todo lo que se refiere a las pruebas diag-
nósticas. Para ello, además de que la Atención Primaria 
sea más resolutiva y se eviten derivaciones innecesa-
rias, se quieren mejorar las esperas y demoras tanto 
en el ámbito quirúrgico como en consultas y pruebas 
diagnósticas, algo que considera que hay que mejorar. 

La consejera marca estos objetivos, pero al mismo 
tiempo advierte de que ahora la situación que se con-
templa va a “empeorar” porque aflorará todo lo que se 
recoge en el sistema de información y que no se estaba 
contabilizando, dado que hasta ahora lo que se difun-
dían eran los datos de demoras “estructurales”, como se 
establece por real decreto, sobre todo de las quirúrgicas. 

Sin embargo, considera que es “importante” hacer 
aflorar toda la lista, cuántas personas están esperando, 
y no que se diga a un paciente que espera para un es-
pecialista que son 15 días y la percepción es que son 
tres meses. “Eso es lo que no puede ser”, señaló Casado, 
quien concretó que ya se ha hecho aflorar todo eso y, a 
partir de ahora, se mejorarán las estrategias de Perycles 
y se controlarán las listas con los hospitales. Así pues, 
es una buena decisión para la ciudadanía de la región. 

El jardín de las delicias Sanidad de Castilla y León 
seguirá con el plan PeryclesPEDRO CALVO HERMANDO · FIRMA INVITADA
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CENTENARIO MIGUEL DELIBES

“Deberíamos volver más a Miguel Delibes “
Entrevista con Fernando Zamácola Feijóo, director gerente de la 
Fundación Miguel Delibes, con motivo del centenario del nacimiento 
del escritor vallisoletano.  
Imagen: Fundación Miguel Delibes. AMD,120,58, Miguel Delibes 
Setién con una gineta sobre su hombro izquierdo.                       Pág. 16

Premio al mejor Plan de Seguridad Vial de la UE

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

Con la puesta en marcha en el año 2014 del decálogo de medidas 
de seguridad vial se logró reducir, hasta el año 2017, un 20% los 
accidentes de tráfico, un 22% los atropellos y un 37% las colisiones 
entre vehículos. Argumentos varios por los que el Ayuntamiento 
charro opta a este premio de la Unión Europea.                          Pág. 11
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La Consejería de Economía y 
Hacienda publica, a través del 
Ente Regional de la Energía de 
Castilla y León (EREN), ha pu-
blicado los datos de consumo 
energético de toda la adminis-
tración autonómica que ges-
tiona la herramienta del Da-
taHub Energético en el Portal 
de Datos Abiertos de la Junta.

El principal objetivo del 
Datahub Energético de la 
Junta es el control del gasto 
y el ahorro energético por 
parte de esta administra-
ción autónoma. Bajo el cri-
terio de ‘lo que no se mide 
no se consume’ se pretende 
concienciar tanto dentro de 
la administración como a la 
sociedad sobre el ahorro y la 
eficiencia energética.

Esta herramienta de ges-
tión de datos energéticos, de-
sarrollada íntegramente en el 

EREN, ha recibido, el pasado 
4 de diciembre, el premio 
nacional extraordinario de la 
Asociación de Empresas de 
Eficiencia Energética (A3e) 
por Castilla y León. 

INFORMACIÓN DEL 
DATAHUB ENERGÉTICO
El DataHub es una base de 
datos con información ener-

gética informatizada a tra-
vés de la herramienta OPTE 
(Optimización Energética de 
edificios de la Administración 
autónoma) desarrollada tam-
bién por el EREN y los servi-
cios informáticos de la Junta. 
A través de esta herramienta se 
optimizan anualmente los con-
tratos energéticos y se realizan 
las compras energéticas de los 

diferentes departamentos de la 
Junta de Castilla y León. El aho-
rro acumulado desde 2015 ha 
sido de más de 12 millones de 
euros, en torno a 2,5 millones 
de euros anuales únicamente 
en el coste fijo de electricidad.

El gasto energético de los 
edificios e instalaciones de la 
Junta es cercano a los 50 mi-
llones de euros, de los cuales 

30 millones corresponden a la 
factura eléctrica, 10 millones a 
gas y otros 10 millones en gasó-
leo de calefacción. 

El DataHub alberga los con-
tenidos de las consultas a bases 
de datos públicas energéticas 
y climatológicas y los pone a 
disposición pública, junto con 
la información detallada de 
los datos energéticos de cada 

edificio de la Junta.  

CENTROS DE CONSUMO
En concreto, cuenta con in-
formación detallada de 1.508 
centros de consumo, entre 
hospitales, centros de salud, 
centros educativos y edificios 
administrativos, cerca de 2.500 
suministros energéticos y 45 
estaciones meteorológicas. 
Supone un compendio de 2,6 
millones de registros y el obje-
tivo es llegar a publicar tam-
bién los consumos horarios de 
electricidad y gas de todos los 
edificios de la Administración 
Autonómica, lo que supondría 
multiplicar por 10 dicha cifra. 
       Para cada centro se publican 
los suministros energéticos que 
posee para su funcionamiento.
Son 1.623 suministros de elec-
tricidad, 462 de gas natural ca-
nalizado e información de las 
recargas de los 356 edificios con 
gasóleo de calefacción.

El DataHub Energético ha ahorrado desde 2015 más de 12 millones de euros en coste fijo de electricidad. Hay 1.508 centros de consumo.

La Junta de Castilla y León ahorra más 
de 12 millones de euros de gasto eléctrico 

MAÑUECO MUESTRA SU 
PREOCUPACIÓN POR EL NUEVO 
GOBIERNO DE ESPAÑA

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, ha  mostrado su preocupación “por la incertidum-
bre y la inestabilidad que genera el nuevo Gobierno”, tras la 
investidura de Pedro Sánchez como presidente.
     Fernández Mañueco añadió que España va a seguir 
funcionando porque tiene entre sus logros un modelo 
autonómico fuerte, un modelo que se ha configurado como 

un éxito en comunidades como Castilla y León, donde la 
calidad de su Educación, Sanidad, Servicios Sociales y los 
propios datos de crecimiento económico así lo demues-
tran, y un modelo que actualmente, desde la moderación, 
el entendimiento y la lealtad institucional, va a continuar 
contribuyendo al funcionamiento de España. 
     Por ello, Alfonso Fernández Mañueco volvió a reclamar 
un consenso multilateral sobre una de las cuestiones que 
más afecta a la Comunidad de Castilla y León, como es la 
financiación autonómica. Un consenso que debería estar 
fundamentado básicamente en la igualdad y solidaridad de 
todos los españoles independientemente de donde vivan.

Gráfico del consumo anual de electricidad por Organismos de la Administración de Castilla y León.

Gráfico del consumo anual de electricidad de la Administración Autonómica. El Ente Regional de la Energía (EREN) de Castilla y León, tiene su sede en la capital leonesa. 
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La Consejería de Empleo e Industria ha concedido casi 6,7 millones de euros a 822 municipios de Castilla y León

to inicial de cinco millones de 
euros y se ha ampliado hasta 
cerca de siete millones para 
llegar a más beneficiarios. 
Esta ampliación del crédito, 
que está cofinanciado al 50 % 
por el FSE de acuerdo con el 
Programa Operativo de Cas-
tilla y León 2014-2020, ha per-
mitido conceder subvencio-
nes a 822 municipios –frente 
a los 796 que la recibieron en 
2018– para financiar la con-
tratación de 1.318 personas 
con discapacidad –52 más 
que hace un año–.

240.000 EUROS EN AYUDAS
La Consejería de Empleo e 
Industria abrió el plazo de 
solicitud de 2 líneas de sub-
venciones que pretenden 
contribuir a la mejora de la 
competitividad del tejido 
empresarial autonómico. 
Financiará la implantación 
de sistemas de gestión que 
reduzcan los tiempos y los 
costes de fabricación y cursos 
formativos en el campo de la 
seguridad industrial. 
      El Boletín Oficial de Castilla 
y León (Bocyl) publicó el 31 de 
diciembre el extracto de 2 ór-
denes de convocatoria de sub-
venciones de la Consejería de 
Empleo e Industria. La prime-
ra línea, con un presupuesto 
de 160.000 euros, pretende 
ayudar a las pymes a impul-
sar el desarrollo tecnológico 
de sus procesos productivos 
mediante la metodología 
‘Lean Manufacturing’. La 
segunda, dotada con 80.000 
euros, financia iniciativas 
de formación en seguridad 
industrial. El ‘Lean Manu-
facturing’ es un método de 
organización del trabajo que 
se centra en la optimización 
del proceso de fabricación, 
empleando sólo los recursos 
que generan valor añadido. 
El uso de estas técnicas, de 
origen japonés, permite a las 
empresas reducir los tiempos 
y los costes de producción, lo 
que redunda en la mejora de 
su competitividad. A esta fi-
nalidad están orientadas las 
ayudas de la Consejería de 
Empleo e Industria a las que 
pueden optar en régimen de 
concurrencia competitiva las 
pymes industriales con centro 
de trabajo en Castila y León. 

GENTE

La Consejería de Empleo e In-
dustria ha concedido casi 6,7 
millones de euros a 822 muni-
cipios de la Comunidad para 
promover la contratación de 
1.318 personas con discapaci-
dad, en el marco de una línea 
de subvenciones cofinancia-
das al 50 % por el Fondo Social 
Europeo (FSE) con la que se 
pretende dinamizar el medio 
rural. 
         Las ayudas gestionadas por 
el Servicio Público de Empleo 
de Castilla y León (Ecyl) finan-
cian los costes salariales y de 
Seguridad Social derivados 
de la contratación temporal 
de desempleados que tengan 
reconocido un grado de dis-
capacidad igual o superior al 
33 %. 
     Son las entidades locales 
las que formalizan estos con-
tratos, que están vinculados 
al desarrollo de obras o ser-
vicios de utilidad pública y/o 
de interés social. En concreto, 
los empleos generados se vin-
culan a proyectos medioam-
bientales –relacionados con 
las energías renovables, la efi-
ciencia energética, la gestión 
de residuos, la depuración de 
aguas, el control de la conta-
minación y la conservación 
de zonas naturales, entre 
otros–; a la mejora de espa-
cios públicos urbanos y áreas 
recreativas; a iniciativas de 
promoción de la cultura y el 
turismo locales, o al desplie-
gue de las Tecnologías de la 
Información y las Comunica-
ciones (TIC).
 
POSIBILIDADES DE 
INSERCIÓN
De esta forma, el objetivo de 
estos incentivos es doble. Por 
un lado, contribuyen a mejo-
rar las posibilidades de inser-
ción en el mercado de trabajo 
de las personas con discapa-
cidad, ya que obtienen una 
experiencia laboral. En se-
gundo término, constituyen 
una herramienta de colabora-
ción con las entidades locales 
para acometer proyectos de 
interés general que ayuden 
a dinamizar la economía del 
medio rural.

La convocatoria de este 
ejercicio tenía un presupues-

La Junta promueve la contratación de 
más de 1.300 personas con discapacidad

SE CONTRATARÁ 
A  1.318 PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD, 
EN  SUBVENCIONES 
COFINANCIADAS AL 

50 % POR EL 
FONDO SOCIAL

EUROPEO

SON LAS ENTIDADES 
LOCALES LAS QUE 

FORMALIZAN 
ESTOS CONTRATOS, 

VINCULADOS AL 
DESARROLLO 

DE  SERVICIOS DE 
UTILIDAD PÚBLICA

 CONTRIBUYEN 
A MEJORAR LAS 
POSIBILIDADES 

DE INSERCIÓN EN 
EL MERCADO DE 
TRABAJO DE LAS 

PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

SON UNA 
HERRAMIENTA 

DE COLABORACIÓN 
CON LAS ENTIDA-

DES LOCALES 
PARA ACOMETER 

PROYECTOS DE 
INTERÉS GENERAL
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El Gobierno autonómico ha 
dado un nuevo impulso a su 
apertura a la ciudadanía, en 
este primer semestre de la ac-
tual legislatura, con medidas 
efectuadas ya por la Conseje-
ría de Transparencia, Orde-
nación del Territorio y Acción 
Exterior. Entre las primeras se 
hallan, por un lado, la trami-
tación de un nuevo Proyecto 

de Ley de Transparencia, ac-
ceso a la información pública 
y su reutilización de la Co-
munidad de Castilla y León 
-en noviembre concluyó la 
consulta pública previa, el 
primer trámite-; y, por otro 
lado, un nuevo formulario 
de solicitud de acceso a la 
información pública, que 
elimina la obligación hasta el 
momento establecida de dis-
poner de DNI electrónico o 

certificado digital para poder 
cumplimentarlo e iniciar así 
el procedimiento de acceso.

INFORMACIÓN PÚBLICA
Desde el 31 de octubre de 

2019, cualquier persona puede 
ejercer su derecho de acceso a 
la información pública hacien-
do uso de un formulario simpli-
ficado. La finalidad es clara y no 
es otra que promover una ma-
yor actividad en este aspecto.

En los dos primeros meses 
de funcionamiento las cifras ya 
evidencian una clara evolución: 
en los meses de noviembre y 
diciembre se registraron 109 
solicitudes de acceso a la in-
formación pública, de las que 
solamente seis fueron presen-
ciales. Como contexto, debe re-
cordarse que la cuantía total de 
solicitudes planteadas en el año 
2018 fue de 122, casi la mitad de 
ellas en modo presencial.

En apenas dos meses ha recibido más de 100 solicitudes telemáticas, frente a las 122 de todo el año 2018

Éxito de gestión del Portal de Gobierno 
Abierto de la Junta de Castilla y León

Imagen del Portal Abierto de la Junta de Castilla y León. 

El calendario ferial de Castilla 
y León es un instrumento de 
planificación tanto para el Go-
bierno autonómico –que tiene 
entre sus competencias las de 
promoción y difusión de esta 
actividad comercial–, como 
para las empresas e institucio-
nes participantes en la gestión 
de estos certámenes –que en-
cuentran en esta herramienta 
una referencia informativa de 
utilidad–. La lista difundida 
el 3 de enero se confeccionó 
desde solicitudes vía electró-
nica y de forma voluntaria. 

La Consejería de Sanidad ha 
actualizado, mediante una 
Orden que publica el Boletín 
Oficial de Castilla y León (17 
de diciembre), las ayudas 
para el desplazamiento con 
fines asistenciales tanto a los 
pacientes oncológicos que 
tienen que viajar para que se 
les administre el tratamiento 
de radioterapia y/o quimio-
terapia como a los pacientes 
en espera de trasplante que no 
encuentran cobertura para los 
desplazamientos con todo su 
proceso asistencial.

Aprobado el 
calendario 
ferial para la 
Región en 2020

Mejoran las 
ayudas para los 
pacientes de 
Oncología

La evaluación actual de la 
campaña de gripe en Castilla 
y León, que contempla datos 
de vacunación provisionales, 
revela que se han vacunado 
4.697 mujeres embarazadas, 
un 26,6 % más que en 2018, 
hasta el fin de 2019. La cifra 
global de personas vacuna-
das, en la región es de un total 
de 465.913, supone 6.203 más 
que en el mismo periodo de 
la temporada anterior. El 56 
% de la población de 65 años 
o más, en concreto 337.932 
personas, se han vacunado 
ya de la gr ipe.

Vacunadas 
el 56 % de las 
personas de 
65 o más años

La Consejería de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
ha concedido subvenciones 
por importe superior a un mi-
llón de euros a instituciones 
y entidades para fomentar la 
igualdad de oportunidades 
entre mujeres y hombres y 
prevenir casos de maltrato. Se 
han beneficiado las universi-
dades públicas y privadas, el 
Consejo de la Juventud, dipu-
taciones y ayuntamientos de 
más de 20.000 habitantes y la 
Asociación de Federaciones 
Deportivas de Castilla y León.

La Junta 
promocionó 
en 2019 la 
igualdad  

La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio 
y Acción Exterior de la Junta 
de Castilla y León ha desti-
nado 515.700 euros para que 
todas las personas que han 
cumplido los requisitos de 
la convocatoria del programa 
‘Pasaporte de vuelta’ en 2019 
sean beneficiarios de estas 
ayudas al retorno a Castilla 
y León. A los 147 solicitantes 
que perciben el respaldo eco-
nómico de la Junta se suman 
32 personas, que forman par-
te de las unidades   familiares 
de los beneficiarios.

Ayudas para el 
retorno de 147 
castellanos y 
leoneses

La Consejería de Educa-
ción organiza diferentes 
programas de intercambios 
escolares entre alumnos de 
Castilla y León y de Alema-
nia, Francia y Canadá. Estas 
iniciativas propician el acer-
camiento y conocimiento 
mutuo de distintas culturas y 
lenguas mediante la asisten-
cia de estudiantes a centros 
educativos y su estancia en 
familias en otros países. Son 
una estrategia  en el proceso 
de internacionalización de 
colegios e institutos.

Oferta de 
227 plazas 
para hacer 
intercambios

Apertura del Ejecutivo 
a las Redes Sociales
La apertura comunicativa de la 
Administración autonómica y su 
interacción con los ciudadanos 
mediante el uso de las redes socia-
les se fijó en el Modelo de Gobierno 
Abierto de la Junta de Castilla y 
León, en el año 2012. Al conjunto 
de cuentas temáticas existentes se 
han sumado dos más, en Twitter y 
Facebook respectivamente, para 
dar a conocer actuaciones en mate-
ria de Servicios Sociales, Mayores, 
Dependencia, Discapacidad, Mujer 
e Igualdad de Oportunidades. La 
Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades ya disponía, hasta la 
fecha, de otro canal adicional mono-
gráfico de Juventud, con presencia 
en esas redes sociales citadas.
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Alfonso Fernández Mañueco recibió en el Colegio de la Asunción a 
Enrique Cabero, presidente del Consejo Económico y Social (CES)

GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, recibió en 
el Colegio de la Asunción al 
presidente del Consejo Eco-
nómico y Social (CES), Enri-
que Cabero.
       Durante la reunión, que 
discurrió en un ambiente de 
colaboración, cordialidad y 
trabajo conjunto, ambos re-
presentantes institucionales 
apostaron por reforzar la co-
nexión del sistema educativo 
y universitario con el sector 
empresarial tecnológico de 
Castilla y León con el fin de 
aumentar las oportunidades 
y la creación de riqueza en 
todo el territorio.

En este sentido, coincidie-

ron también en la necesidad 
de trabajar por la cohesión 
social y el reequilibrio territo-
rial, así como por hacer frente 
al reto demográfico.

Para ello, según subrayó 
el presidente Mañueco, es 
necesario promocionar las 
fortalezas de la Comunidad y 
seguir apostando por el Diálo-
go Social, que es una seña de 
identidad de Castilla y León.  

Asimismo, los presidentes 
de la Junta y del CES conside-
raron fundamental el desa-
rrollo del Corredor Atlántico y 
de las conexiones ferroviarias 
de los puertos de la fachada 
atlántica y cantábrica con el 
actual trazado del Corredor 
a su paso por Castilla y León. 
Ambas instituciones se com-
prometieron a colaborar.  

Junta y CES, por una mayor 
conexión de la educación 
con el sector empresarial

 REFORZARÁN  
LA CONEXIÓN 
DEL SISTEMA 

EDUCATIVO Y 
UNIVERSITARIO 
CON EL SECTOR   

EMPRESARIAL

HAY NECESIDAD DE 
TRABAJAR POR LA 

COHESIÓN SOCIAL, 
EL REEQUILIBRIO 

TERRITORIAL 
Y EL RETO 

DEMOGRÁFICO

Alfonso Fernández Mañueco y Enrique Cabero, en la sede de la Junta de Castilla y León. 
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APOYO Y ASESORAMIENTO PARA 
FACILITAR LA RELACIÓN ELECTRÓNICA 
DE LOS CIUDADANOS CON LA 
ADMINISTRACIÓN AUTONÓMICA 

El teléfono 012 es un servicio clave de apoyo y asesora-
miento tanto a ciudadanos como a empresas, porque faci-
lita información administrativa y además presta asistencia 
técnica a los usuarios de la sede electrónica de la Junta 
de Castilla y León, denominada “tramitacastillayleón”. 
Actualmente hay un total de 1.157 procedimientos dis-
ponibles en la sede electrónica, de los que 627 ofrecen 
teletramitación completa, 360 ofrecen inicio electrónico 
de la solicitud y 170 ofrecen información y descarga de 

formulario. Asimismo están disponibles 78 servicios in situ, 
en sede.

El Servicio de Atención al Ciudadano 012 de la Junta de 
Castilla y León supone una herramienta esencial para los 
ciudadanos y para las empresas, pues facilita el acceso a la 
información administrativa autonómica y ayuda en la tra-
mitación de procedimientos y servicios, mediante diversos 
canales: el propio número telefónico 012 (o en el número 
983 327 850 desde fuera de Castilla y León), el correo 
electrónico informacion012@jcyl.es, las alertas por SMS o 
correo electrónico, el envío de documentación por correo 
postal o fax, a través de la sede electrónica www.tramita-
castillayleon.jcyl.es y en la red social Twitter en @012jcyl. 

El 012 es un servicio público que el Gobierno Autonómico 
de la Junta de Castilla y León apoya decididamente. 

GENTE

El conjunto de las comunida-
des autónomas presentaba en 
2018 el mismo défi cit estruc-
tural (0,3% del PIB) que en el 
año 2014 y no ha subido por la 
mejora de los ingresos deriva-
da del ciclo económico, si bien 
Cataluña y Canarias destacan 
por el ajuste acometido, frente 
a Valencia y Murcia, que pre-
sentan los mayores défi cits es-
tructurales. Con superávit en 
2018: Canarias (2,2% del PIB), 
Galicia (0,1%), Navarra (0,3%) 
y País Vasco (0,5%), y con dé-
fi cits estructurales: Andalucía 
(0,5%), Aragón (0,5%), Astu-
rias (0,1%),  Valencia (1,5%), 
Cantabria (0,4%), Castilla y 
León (0,3%), Castilla-La Man-
cha (0,4%), Cataluña (0,4%), 
Extremadura (0,4%), Baleares 
(0,6%), Madrid (0,3%), Murcia 
(1,4%) y La Rioja (0,3%).

GENTE

El consejero de Empleo e In-
dustria de la Junta de Castilla 
y León, Germán Barrios, espe-
ra que en los primeros meses 
de 2020 se pueda llegar ya a 
acuerdos en el marco del Diá-
logo Social, en el que incide 
en que la Consejería trabaja 
desde las primeras semanas 
de la actual Legislatura. Así 
lo explicó el consejero, de-
signado por Ciudadanos, en 
una valoración y  balance de 
los cinco meses del actual 
gobierno y detalló algunas de 
las líneas de trabajo más in-
mediatas para el próximo año. 
Uno de los primeros objetivos, 
indica Barrios, será llegar a ce-
rrar acuerdos del Diálogo So-
cial en los primeros meses de 
2020, ya que asegura que las 
conversaciones, aunque son 
“discretas”, van “muy fl uidas”. 

Las CCAA 
presentan el 
mismo défi cit 
estructural que 
en el año 2014

Germán Barrios 
espera llegar a 
acuerdos en el 
Diálogo Social 
en  2020

GENTE

La Consejería de Cultura y 
Turismo ha aportado 238.347 
euros para la restauración de 
el edifi cio conocido como Cá-
tedra de Latín de Lois, situa-
do a la entrada del conjunto 
histórico de la localidad leo-
nesa. Su singularidad radica 
en que albergó una iniciativa 
didáctica puesta en marcha 
en el siglo XVIII. La Cátedra 

fue fundada por Jerónimo Ro-
dríguez-Castañón Valbuena 
como Estudio de Gramática 
con objeto de favorecer la for-
mación de jóvenes de Lois y 
su comarca.  El edifi cio pre-
senta una tipología propia 
de la arquitectura montañe-
sa que tomó forma en 1744, 
con muros en los hastiales 
que van generando una so-
lana orientada a mediodía y 
dos cuerpos de dos plantas. 

Restauración del 
histórico edifi cio de 
la Cátedra de Latín de 
Lois, en León  

Imagen del exterior del edifi cio leonés. 

Ha superado los 7,4 millones de consultas recibidas desde su inicio en abril de 2003

GENTE

En diciembre de 2019 se rea-
lizaron dos auditorías de re-
novación de certifi cación. La 
primera, por parte de AENOR 
INTERNACIONAL S.A.U., al 
Sistema de Gestión de cali-
dad del Servicio de Atención 
al Ciudadano 012, en la que se 
comprobó la implantación del 
Sistema respecto a los requi-
sitos especifi cados en la nor-
ma de referencia UNE-EN 
ISO 9001:2015. Y la segunda, 
la auditoría de renovación de 
la marca N de la Carta de Ser-
vicios siguiendo los criterios 
de la norma UNE 93200:2008. 
A partir de las directrices fi ja-
das en esas normas de cali-

dad, el Servicio de Atención 
al Ciudadano 012 desarrolla 
un plan estratégico que permi-
te el avance ordenado del cre-
cimiento del propio servicio y, 
al tiempo, una gestión por pro-
cesos que garantiza la calidad 
de esta prestación. La efi cien-
cia de este modelo se logra me-
diante la capacidad de adapta-
ción a cambios y novedades, y 
la adecuación de los recursos 
a las necesidades de los ciu-
dadanos en cada momento. 

PROTOCOLOS DE 
ATENCIÓN AL CIUDADANO
El Servicio de Atención al Ciu-
dadano 012 trabaja a diario 
en coordinación con todas 
las consejerías del Gobierno 

autonómico pues ofrece y ga-
rantiza la calidad de la infor-
mación referente a 162 proto-
colos sobre procedimientos o 
servicios diversos, y también 
tramita quejas y sugerencias. 
El 012 se organiza en áreas es-
pecializadas por materias, co-
mo vivienda, administración 
electrónica, tributos, consu-
mo, mujer o empleo público, 
entre otros, y las consultas son 
atendidas por profesionales 
especializados para propor-
cionar en todo momento in-
formación completa y actua-
lizada.

Las temáticas más solici-
tadas en este servicio se re-
lacionan con Educación 
(comedores escolares, madru-

gadores…), Familia y Servicios 
Sociales (centros infantiles y 
títulos de familia numerosa) 
caza y pesca (licencias y co-
tos de pesca), Función Públi-
ca (empleo público y bolsas de 
empleo), Vivienda (ayudas al 
alquiler y rehabilitación), Tri-
butos (programas de ayuda y 
ofi cina virtual), gestión de ci-
tas previas y directorio de uni-
dades administrativas de la 
Junta de Castilla y León. 

Este servicio dependiente 
de la Consejería de Transpa-
rencia, Ordenación del Terri-
torio y Acción Exterior ha su-
perado la cifra de 7,4 millones 
de consultas recibidas desde el 
inicio de su actividad, en abril 
de 2003.

El servicio de atención 012 
renueva dos certifi caciones

GENTE

El 18 % de los estudiantes de 
Castilla y León nunca ha inge-
rido alcohol y el 44,4 % nunca 
se ha emborrachado, según 
la última encuesta ESTUDES 
realizada por el Comisionado 
Regional para la Droga a jóve-
nes de entre 14 y 18 años en 
el curso 2018-2019. 

En el lado opuesto, un 62 % 
ha consumido alcohol en los 
últimos 30 días, un 33,5 % lo 

ha hecho en “atracón” y un 
25 % se ha emborrachado en 
el mes previo. Un consumo 
que es similar en ambos se-
xos, con la única diferencia 
signifi cativa de que las bo-
rracheras registradas alguna 
vez en la vida son superiores 
en las mujeres (58,6 %, seis 
puntos por encima de los 
varones) y en el último mes, 
sobre todo en las chicas de 
entre 14 y 15 años y en los 
chicos de entre 17 y 18 años.

El 18 % de los 
estudiantes 
de CyL no ha 
ingerido alcohoL

Desde 2014 ha ido disminuyendo el porcentaje de consumidores de alcohol. 
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El objetivo es el de afrontar los nuevos retos recogidos en la actual 
Estrategia para la conservación del oso pardo en la Cordillera Cantábrica
GENTE

El desarrollo de un plan de ra-
diomarcaje de oso pardo es de 
gran importancia para poder 
conocer los patrones de des-
plazamiento y actividad de 
los osos pardos cantábricos, 
especialmente en el escenario 
actual, en el que la población 
muestra una tendencia posi-
tiva, tanto en número total de 
individuos como en número 
de hembras con crías, y que 
se encuentra en expansión 
aunque todavía con una mí-
nima conexión entre las dos 
subpoblaciones, la occidental 
y la oriental.  

Este programa de radio-
marcaje permitirá cuanti�car 
la extensión y ubicación de 
las áreas de campeo reales de 
machos y hembras, adultos y 
subadultos, a lo largo de los 
diferentes períodos que ca-
racterizan la biología del oso 
pardo, incluyendo la tempo-
rada de celo y la de hiperfagia, 
así como la fase previa a la hi-
bernación; los movimientos 
de los subadultos a lo largo 
de la dispersión, lo cual es 
importante a la hora de pla-
near posibles corredores que 
faciliten la conexión entre po-

blaciones, o para identi�car 
y tratar de limitar el efecto 
barrera de algunas infraes-
tructuras;  los ritmos de acti-
vidad, los desplazamientos y 
el uso del espacio a lo largo de 
las diferentes fases del ciclo 
anual del oso; las caracterís-
ticas de los desplazamientos 
de los ‘osos con�ictivos’, es 
decir, de aquellos individuos 
que más frecuentemente pro-
ducen daños a propiedades 
humanas; y el posible efecto 
de algunas actividades huma-
nas ‘nuevas’ para los osos de 
la Cordillera, como el turis-
mo osero, que podría afectar 
a los ritmos de actividad, los 
desplazamientos y el uso del 
territorio.

CAPTURA, RADIOMARCAJE
El desarrollo del proyecto se 
apoyará en un Plan de captura 
y radiomarcaje de oso pardo 
en Castilla y León, donde se 
de�nirán el número de osos 
objetivo del proyecto, de for-
ma que alcance la mayor parte 
de su área de acción en Castilla 
y León, y que se ampliará a co-
munidades limítrofes como la 
asturiana, priorizando a corto 
plazo en el núcleo occidental 
de la especie.

La Junta de Castilla y 
León inicia un plan de 
radiomarcaje del oso pardo

CUANTIFICA LA 
EXTENSIÓN Y 

UBICACIÓN DE 
LAS ÁREAS DE 

CAMPEO REALES DE 
MACHOS,HEMBRAS, 

ADULTOS Y 
SUBADULTOS

ES IMPORTANTE 
CONOCER LOS 
PATRONES DE 

DESPLAZAMIENTO 
Y ACTIVIDAD DE 

LOS OSOS PARDOS 
CANTÁBRICOS

 EXPERIENCIA 
PILOTO PARA 

LA ESPECIE EN 
LEÓN. ESTARÁ 

COORDINADO CON 
EL PRINCIPADO 

DE ASTURIAS

La población de oso pardo aumenta en la zona occidental cantábrica y se recupera en la zona oriental. 

Ejemplar de oso pardo.                       Imagen: RTVE,  ‘Aquí la tierra: La senda del oso pardo’. 

A Constitu-
ción de la Se-
gunda Repú-
blica (1931) 
fue una an-
tesala para el 
sistema de au-
tonomías ac-
tual. Este texto 

no imponía una estructura 
de comunidades autónomas, pero sí daba la posibilidad de 
que las provincias formaran “regiones autónomas”. Las 
únicas regiones que aprobaron estatutos de autonomía du-
rante la Segunda República fueron Cataluña, Galicia y País 
Vasco. Tras la derrota republicana en la Guerra Civil, regresó 
el sistema únicamente provincial, inalterable hasta 1975.

Con la muerte de Franco y la llegada de la democracia 
tomó forma el actual mapa de las autonomías. ¿Y cómo se 
formaba una comunidad? Hay dos artículos de la Consti-
tución que de�nen este proceso: el 143 y el 151.

Según el 143, el proceso autonómico podía ser empren-
dido por “las diputaciones (provinciales) interesadas” o 
“las dos terceras partes de los municipios cuya población 

represente, al menos, la mayoría del censo electoral de cada 
provincia”. La mayoría tomó este camino. El 151 era la vía 
rápida, reservada a las comunidades históricas (aunque 
también la tomó Andalucía). Uno de los padres de la Cons-
titución, el diputado Gregorio Peces-Barba, explica con 
más detalles los dos procesos en esta tribuna en El País. 

Las comunidades resultantes de este proceso eran diferen-
tes de las regiones del mapa de 1833. Estos son los cambios: 

- Madrid salió de Castilla la Nueva, que pasó a llamarse 
Castilla-La Mancha.  

- Los diputados de Albacete apostaron por la integración 
en Castilla-La Mancha, en vez de en Murcia.  

- La Rioja y Cantabria abandonaron Castilla la Vieja, que 
pasó a llamarse Castilla y León. La mayoría de los Ayuntamien-

tos de La Rioja, como 
exigía el artículo 143 de 
la Constitución, solicitó 
la autonomía para esta 
provincia en 1980. Un 
año antes lo hizo Can-
tabria, por la petición 
de la mayoría de sus 
municipios. Segovia 
también consiguió los 

votos locales como para iniciar su proceso autonómico, pero 
UCD y PSOE tumbaron esta posibilidad. 

- León se quedó sin comunidad. Los consensos de los gran-
des partidos que tumbaron la autonomía para Segovia fueron 
parecidos a los que evitaron que se formara una comunidad 
compuesta por León, Zamora y Salamanca, como recogía 
el mapa de 1833. Hubo iniciativas políticas en ese sentido, 
pero no prosperaron. Incluso hubo senadores leoneses que 
judicializaron este proceso, intentando que el Tribunal Cons-
titucional declarase inconstitucional el Estatuto de Castilla y 
León, pero el alto tribunal denegó el recurso.

EMILIO SÁNCHEZ HIDALGO · 

L La Constitución de 1931, antesala 
del actual sistema de autonomías
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Los Premios EUROPEANMOBILITYWEEK se otorgan a pueblos y ciudades por su destacada promoción de la movilidad urbana

con la instalación de 14 cajas 
de radares (en funcionamien-
to desde este año), repartidas 
por toda la ciudad, estable-
ciendo límites de velocidad a 
30 km/h en las inmediaciones 
de centros escolares de la ca-
pital. Además, se han adapta-
do los pasos de peatones de 
la ciudad para personas con 
discapacidad o movilidad 
reducida, se han instalado 
avisadores acústicos en los 
pasos de peatones con semá-
foro, se han iluminado por la 
noche y se han instalado luces 
en la calzada para avisar a las 
personas adictas al teléfono 
móvil que siempre miran ha-
cia el suelo.

 A todo ello se añaden pro-
puestas referentes a controles 
de velocidad, educación vial, 
sensibilización ciudadana, 
colaboración con otras en-
tidades, poda de árboles y 
arbustivas de medianas, reu-
bicación de contenedores,ilu-
minación específica de pasos 
de peatones, o la creación de 
un parque infantil de tráfico 
para formar a escolares.

El Plan de Seguridad Vial 
del Ayuntamiento de Sala-
manca tiene como principa-
les objetivos reducir el nú-
mero de accidentes de tráfico 
entre vehículos, su gravedad, 
y el número de atropellos a 
peatones y ciclistas, cuya ci-
fra se había incrementado de 
forma progresiva durante los 
primeros años del siglo XXI.

Con la puesta en marcha 
de un amplio Plan de Seguri-
dad Vial por parte del Ayunta-
mieno de Salamanca, desta-
cando la mayor señalización 
de calles y la instalación de 
radares fijos, se ha mantenido 
un descenso del 20% en los 
accidentes de tráfico, se am-
plió al 28% el descenso de los 
atropellos y, además, este año 
se ha logrado un descenso del 
20% en la velocidad media de 
circulación de vehículos.

El jurado revisará las so-
licitudes este mes de enero 
de 2020. El ganador y los dos 
finalistas recibirán una noti-
ficación oficial en febrero de 
2020. La ceremonia de entre-
ga de premios tendrá lugar en 
Bruselas (Bélgica) en marzo / 
abril de 2020,  no habiéndose 
fijado aún la fecha exacta.

GENTE

El Ayuntamiento de Sala-
manca opta al premio al me-
jor Plan de Seguridad Vial 
(Urban Road Safety Award), 
creado por la Unión Europea 
para reconocer el trabajo de-
sarrollado por las autoridades 
locales por implementar me-
didas para reducir la siniestra-
lidad en la circulación viaria 
y favorecer la protección de 
los peatones, dentro de la 
Semana Europea de la Movi-
lidad que se celebra cada año 
a finales de septiembre.
     La candidatura del Consis-
torio destaca, como explica el 
concejal de Protección Ciuda-
dana, Tráfico y Transportes, 
Fernando Carabias, que en el 
año 2014 se puso en marcha 
un decálogo de medidas de 
tráfico (de prevención y con-
trol; de educación y sensibi-
lización; y de coordinación, 
participación y colaboración) 
que logró reducir el número 
de accidentes y su gravedad. 
Con el objetivo de continuar 
en esta senda, en 2017 se 
elaboró y aprobó un amplio 
Plan de Seguridad Vial en 
Salamanca (156 páginas de 
diagnóstico y 154 páginas de 
propuestas), fruto del con-
senso entre grupos políticos, 
agentes económicos y socia-
les de la ciudad, asociaciones 
y colectivos ciudadanos.
 
ESTRUCTURA 
URBANÍSTICA
Este plan se basa en un amplio 
diagnóstico del tráfico en la 
ciudad, analizando la estruc-
tura urbanística, parque de 
vehículos, movilidad, semafo-
rización, señalización, oferta 
de aparcamiento y accidenta-
lidad. A partir del análisis rea-
lizado, se establece una serie 
de propuestas, entre las que 
destacan más de 3.000 nue-
vas plazas de estacionamien-
to gratuito de vehículos en el 
extrarradio de la ciudad para 
favorecer el desplazamiento 
a pie hasta el centro y el ma-
yor uso del autobús urbano, 
entre los mejor valorados de 
España por las asociaciones 
de consumidores, por su bajo 
precio y gran servicio.
      Al mismo tiempo, se ha 
buscado pacificar el tráfico 

El premio Urban Road Safety Award se creó por la Unión Europea para reconocer el trabajo desarrollado por las autoridades locales para reducir accidentes de tráfico. 

Salamanca opta al premio al mejor 
Plan de Seguridad Vial de la UE

EN 2014 SE PUSO 
EN MARCHA UN 

DECÁLOGO DE 
MEDIDAS DE TRÁ-
FICO  QUE LOGRÓ 

REDUCIR EL NÚME-
RO DE ACCIDENTES 

Y SU GRAVEDAD

ESTE PLAN SE BASA 
EN UN AMPLIO 

DIAGNÓSTICO DEL 
TRÁFICO EN LA 

CIUDAD CHARRA, 
ANALIZANDO LA 

ESTRUCTURA 
URBANÍSTICA

SE HA BUSCADO 
PACIFICAR EL 

TRÁFICO CON LA 
INSTALACIÓN DE 14 

CAJAS DE RADARES, 
REPARTIDAS POR 
TODA LA CIUDAD 

DE SALAMANCA

EL JURADO REVISA 
LAS SOLICITUDES 

ESTE MES DE ENE-
RO. LA  ENTREGA 

DE PREMIOS SERÁ 
EN BRUSELAS EN 

MARZO/ABRIL 
DE 2020
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El Castillo de Fuensaldaña 
consigue 25.000 visitas como 
nuevo centro expositivo
El presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, Conrado Íscar, conside-
ra una gestión “bastante buena” recuperar el monumento como lugar turístico

Se contribuyó así  a que los centros turísticos municipales cerraran el ejercicio a punto de superar la barrera de los 40.000 

GENTE

El número de visitantes de 
los centros turísticos muni-
cipales, es decir, Centro de 
Interpretación Victorio Ma-
cho, Punto de Información 
sobre el Románico y Museo 
del Agua, cerró 2019 a pun-
to de superar la barrera de 
los 40.000, “lo que supone 
un 7,8% más que el 2018 y 
prácticamente el doble, un 
44,70% más, que en 2015”, 
apuntó la concejala de Cul-
tura, Turismo y Fiestas, Laura 
Lombraña.

Estos grandes resultados, 
“que suponen 3.121 personas 
más que el pasado ejercicio”, 
indicó Lombraña, están ci-
mentados en gran parte en 
los magníficos resultados 
cosechados por el Punto de 
Información sobre el Romá-
nico, ubicado en la Iglesia de 
San Juan Bautista de la Huerta 

de Guadián, “que ha aumen-
tado sus registros en un 51% y 
supera las 16.500 personas”, 
agregó.

El Centro de Interpreta-
ción Victorio Macho sigue 
siendo el buque insignia de 
mayor atractivo por parte del 

Ayuntamiento palentino en lo 
que a referentes museísticos 
se refiere, superando nueva-
mente los guarismos del pa-
sado año en un 1% y logrando 
un total de 20.441 visitantes, 
“de los cuáles destaca el 
número de extranjeros que 

han traspasado sus puertas, 
el cual ha aumentado en un 
20%”, aseveró la edil.

 
MUSEO DEL AGUA
El tercero en discordia en 
la ciudad de Palencia es el 
Museo del Agua, que, “a pe-

sar de encontrarse cerrado 
desde noviembre a la espe-
ra de acometer obras para 
su actualización y mejora”, 
según recordó la concejal de 
Cultura, Turismo y Fiestas, 
Laura Lombraña, también 
ha contribuido a batir el nú-

mero de turistas de los centros 
municipales aportando 2.892 
visitantes, “a los que habría 
que sumar los 3.597 que han 
pasado por alguna de las ex-
posiciones allí ubicadas, por 
lo que el número real de per-
sonas que han entrado en la 
nave de la Dársena del Canal 
de Castilla fue de 6.597”, acla-
ró la responsable municipal 
de Turismo.
      “Tal y como avanzamos tras 
el Puente de La Constitución, 
los datos registrados en los tres 
centros museísticos gestiona-
dos por el Consistorio aventu-
raban superar los del año 2018 
al término del ejercicio y así ha 
sido, demostrando que la línea 
de trabajo es la correcta y que 
esperamos prolongar en el 
tiempo con inversiones muy 
importantes tanto en los pro-
pios centros como en acciones 
de promoción”, concluyó Lau-
ra Lombraña.  

El ‘Castillo de los Castillos’ de 
Fuensaldaña ha acumulado 
desde su reapertura como 
nuevo centro expositivo el pa-
sado mes de febrero de 2019 y 
hasta noviembre casi 25.000 
visitantes, una afluencia en 
sus primeros meses que el 
presidente de la Diputación de 
Valladolid, Conrado Íscar, ha 
considerado “bastante buena”. 
    Estos 24.876 visitantes se 
han conseguido, según una 
valoración de Íscar, en un 
momento caracterizado, 
además, por ser un “periodo 
de rodaje” tras su reapertura 
y ha expresado su intención 
de continuar en 2020 con la 
“apuesta” de la Diputación 
por este recurso turístico. 
       Otra de las “grandes apues-
tas” de la institución provin-

cial será la marca de calidad 
‘Alimentos de Valladolid’, 
que en 2 años ha acogido ya a 
142 empresas, como subrayó 
el presidente, quien confirmó 
que en 2020 se intensificará la 
promoción y la distribución 
de estos alimentos, que se 

darán a conocer en una gran 
feria o en un ‘gastrobús’. 
       Por último, el presidente 
de la Diputación insistió en 
su intención de mantener la 
apuesta del anterior equipo 
de Gobierno por el proyecto 
de Meseta Sport en Villavieja 
del Cerro a la espera de que se 
aclaren todas las cuestiones 
judiciales relativas al mismo. 
       Y en el caso del contencioso 
con el Ayuntamiento de Valla-
dolid sobre la liquidación de 
Villa del Prado, reitera la “vo-
luntad de entendimiento” de 
la Administración provincial 
después de que el Consistorio 
recurriera el fallo que daba la 
razón a ésta, aunque recalca 
que “el que lo va a resolver va 
a ser el juzgado, no van a ser 
las dos instituciones”. El Castillo de Fuensaldadaña (Valladolid) es uno de los castillos bajomedievales de Castilla y León. 

El número de visitantes del Románico 
en Palencia creció un 51% durante 2019

MUSEO DEL AGUA DE PALENCIA, PIONERO 
EN CASTILLA Y LEÓN 

El  Museo  del  Agua  de  Palencia  es  un  proyecto  pionero  
en  Castilla  y  León,  ideado a partir de un concepto innova-
dor que   emplea   las   últimas   tecnologías   audiovisuales.  
Destinado  a  todos  los  públicos, es un espacio de cono-
cimiento, de  sensibilización  y  de  entretenimiento.  Nos  
acerca  al  mundo  del  agua  desde  una  perspectiva  global  
y  local,  en  él  conoceremos    el    valioso    patrimonio    
hidráulico   palentino   y   descubriremos   cómo     podemos     
contribuir     a     la     conservación de los recursos hídricos 
y al consumo responsable del agua. El  agua  es  un  bien  
natural,  un  recurso  vital  y  un  derecho  universal  de  espe-
cial  importancia en Palencia, es un elemento diferenciador 

de sus paisajes y un recurso de desarrollo territorial. El 
acceso al agua potable es un desafío que requiere tanto de  
tecnología  como  de  concienciación  y   colaboración   por   
parte   de   todos.   En  este  sentido  Palencia  apuesta  por  la  
sostenibilidad  y  se  posiciona  como  “ciudad inteligente”.

  Ubicado  en una  de  las  dársenas  del  Canal  de  Castilla  
en  Palencia,  el  edificio  fue  un   antiguo   almacén   de   
cereales.   La   restauración y rehabilitación realizada en el 
año 2010 en este edificio y su entorno, junto  a  su  dotación  
museística,  supone  una aportación del consistorio palen-
tino a la dinamización del Canal y se convierte además en 
otro de los muchos atractivos turísticos de la ciudad. Como  
punto  final  de  la  exposición,  un  recorrido  sensorial 
invita  a disfrutar  y  sumergirse al visitante en las aguas del 
extenso y diverso patrimonio palentino. 

SOBRE LA GESTIÓN 
DE 2019, CONRADO 
ÍSCAR SEÑALA QUE 

EN LA LIQUIDACIÓN 
DE VILLA DEL 

PRADO HAY 
“VOLUNTAD DE 

ENTENDIMIENTO”
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La comisión de Desarrollo 
Económico y Turismo apro-
bó favorablemente la reso-
lución de la convocatoria de 
ayudas para apoyar la puesta 
en marcha de negocios em-
presariales promovidos por 
emprendedores en la pro-
vincia de Soria mediante la 
financiación parcial de las 
inversiones necesarias para 

el arranque de la actividad 
empresarial con un total de 
47 subvenciones por importe 
de 300.000 euros. La convoca-
toria, que se cerró el pasado 
18 de diciembre, recibió 255 
solicitudes. 

Las subvenciones con-
cedidas van orientadas a 
financiar proyectos de agri-
cultura, ganadería, un taller 
de maquinaria, la puesta en 
marcha de una casa rural, la 

instalación de placas sola-
res, así como adquisición de 
máquinas para una planta 
trufera, una farmacia o la fa-
bricación de jabones de vino. 

‘FILOSOFÍA DE VIDA’
La Diputación Provincial apoya 
la puesta en marcha de proyec-
tos empresariales promovidos 
por emprendedores en la pro-
vincia de Soria. “Desde la Dipu-
tación provincial entendemos 

que emprender es una filoso-
fía de vida. En ocasiones una 
oportunidad para muchos o la 
única salida posible al mercado 
laboral, para otros. El objetivo 
de la Diputación Provincial es 
paliar el importante desafío de-
mográfico que presenta la pro-
vincia de Soria” señaló Benito 
Serrano. La Diputación volvió 
a convocar estas ayudas dentro 
del Plan Soria para respaldar 
iniciativas de economía social.

Los beneficiarios de estas ayudas no pueden superar el 40% de los gastos justificados de la inversión

47 ayudas a proyectos empresariales  
en la provincia de Soria por  300.000 €

El domicilio fiscal debe estar ubicado en la provincia para respaldar así iniciativas de economía social, como muestra la imagen emplazada en la provincia soriana. 

La consejera de Sanidad, Ve-
rónica Casado, aseguró que la 
reversión de Hospital de Bur-
gos (HUBU) podría producirse 
esta legislatura y es cuestión de 
“poco tiempo”, pero ha condi-
cionado hacerla efectiva a que 
no tenga un coste que ponga 
en peligro la financiación del 
sistema sanitario de la Comu-
nidad. La mayor parte de las 
sentencias que derivan de la 
judicialización de la concesión 
las gana la Junta, así lo afirmó 
la responsable de sanidad del 
Ejecutivo. 

La alcaldesa de Segovia, Cla-
ra Luquero, y el edil de Parti-
cipación Ciudadana, Andrés 
Torquemada, firmaron con los 
representantes de las ONGD 
SIC4Change (Blanca Pérez), 
AIDA (Javier Gila), Farmacéu-
ticos en Acción (Mª Ángeles de 
la Torre) y Fundación Manuel 
María Vicuña (Encarnación 
Álvarez) los acuerdos que ha-
cen efectiva la contribución 
económica del Ayuntamiento 
con estas entidades sin ánimo 
de lucro que trabajan en los 
países en vías de desarrollo.

La reversión 
del Hospital de 
Burgos, esta 
legislatura

Programa de 
cooperación al 
desarrollo en 
Segovia 

El Ayuntamiento de Sala-
manca construirá una nueva 
escalera de acceso al Cerro 
de San Vicente desde la Va-
guada de la Palma, a través 
de la calle Puentecillo de La 
Alberca, para unir las calles 
Empedrada y San Gerardo.
Cuenta con un presupuesto 
base de 177.862,73 € y un pla-
zo de ejecución de 3 meses. La 
parcela donde se acometerán 
los trabajos, en torno a 164 m2, 
quedó en el año 2000 como un 
corredor entre las viviendas 
construidas y un muro que de-
limita el Cerro de San Vicente.

Nueva escalera 
al Cerro de 
San Vicente de 
Salamanca

Más de 36.000 usuarios han 
pasado por las estaciones de 
esquí de la provincia de León 
durante la campaña de Navi-
dad. A lo largo de los 18 días 
comprendidos entre el 20 de 
diciembre y el 6 de enero han 
pasado por San Isidro más de 
30.500 esquiadores, a los que 
hay que sumar los más de 
5.000 que ha recibido la esta-
ción de Valle Laciana-Leitarie-
gos. En San Isidro, estas Navi-
dades han sido las de mayor 
afluencia de la última década, 
con 30.508 esquiadores. 

Más de 36.000 
usuarios en las 
estaciones de 
esquí de León 

Madera, hierro, granito, 
bronce, tela, tierra o mármol 
son algunos de los materiales 
con los que trabajan los artis-
tas: David Hernández, Diego 
Lázaro, Adrián Sánchez y Je-
sús de Zafra. Así, el extreme-
ño afincado en Ávila, donde 
tiene su taller, Jesús de Zafra, 
ha sido varias veces becado 
por la Universidad Complu-
tense de Madrid y ha recibido 
varios premios y menciones 
en concursos nacionales. El 
Palacio de los Verdugo aco-
gerá hasta el 9 de febrero la 
muestra colectiva. 

Artes y figuras, 
en el Palacio 
de los Verdugo 
de Ávila

La Ruta del Vino de Zamora, 
en la que se integra la capital, 
se sumará a las otras dos ru-
tas del vino existentes en la 
provincia, como son las de 
Toro y Arribes. Así lo anun-
ció el concejal de Comercio 
y Turismo, Christoph Strie-
der Strieder, y será con una 
aportación municipal de cin-
co mil euros a la asociación 
de entidades que promueve 
esta constitución. En España 
hay 28 rutas del vino recono-
cidas, de las cuales ocho es-
tán en Castilla y León. 

Se constituye 
formalmente  
la Ruta del Vino 
de Zamora

Plataforma 
interdisciplinar, contra 
el despoblamiento 
El Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC) 
pone en marcha, con empresas 
de diversos sectores produc-
tivos, la Plataforma Temática 
Interdisciplinar Alcinder, un instru-
mento de transferencia del conoci-
miento científico a la sociedad para 
desarrollar iniciativas de emprendi-
miento basadas en la investigación, 
desarrollo e innovación (I+D+i) con 
el fin de contribuir a fijar población 
en áreas geográficas castigadas por 
el abandono rural. En una primera 
fase, el ámbito de actuación de la 
plataforma Alcinder comprende 
Galicia, Castilla y León y Asturias si 
bien la intención es extenderlo. 
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a llegada del mes de 
enero trae consigo las
esperadas rebajas de
invierno. Si bien en 
los últimos años y,
gracias a la liberaliza-
ción de este periodo, 
es posible encontrar des-
cuentos de manera habii-

tual, desde la app de ahorro Fintonicc 
señalan que los españoles invertiránn 
un 2,4% más que en 2019. En total, 
los usuarios gastarán 124 euros en 
ropa y complementos.  En este 
sentido y, aunque es cierto que 
muchos compradores se dejan 
llevar por los suculentos descuentos,,
cada día son más los que aprovechan 
este periodo para renovar su vestuario ario 

L

COMPRAS   |  CONSEJOS
y adquirir artículos atempo-
rales.

Básicos
La estilista, Sara Pellicer,
aconseja, en declaraciones a
GENTE, la necesidad de apro-
vechar esta época para ad-
quirir “prendas atemporales

e no pasan de moda que
omo básicos, lencería y co
pijamas o ropa de fiesta”, p
indica. La experta re-i
cuerda, además, que esc
un buen momento para u
omprar ropa de abrigo, c
ue no sea muy de ten-qu
encia y en colores bási-d

cos.c
Del mismo modo y,

a fin de evitar compras 
innecesarias, Pellicer 
recomienda “elaborar 
una lista antes de sa-
lir de casa”. 

Capricho 
Por su parte, la esti-
lista e ‘influencer’ 
Erea Louro revela a 
GENTE que ahora,

además de obtener 
“básicos de calidad”,  

“es buen momento para 
comprarse algún capri-c
cho de tendencia. Es de-c
cir, algo más especial que c
no te vayas a poner a dia-n
rio pero que te apetezcar
mucho tener. A buen m
recio merecerá la pena”, pr

señala.señ

POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

Las ‘influencers’ 
de moda y belleza

apuestan, a la hora
de realizar su com-

pras de rebajas, 
por la necesidad

de invertir en
prendas atempo-
rales, alejadas de

las tendencias más
actuales. Mientras 

que la menorquina
Clara Martínez (en
la imagen izquier-

da) opta por
adquirir ropa de

abrigo como una
chaqueta de pana,

botas o un gorro
de lana, por su

parte, la  periodis-
ta Ana Ramos (en

la imagen dere-
cha), opta por

adquirir básicos
como una gabardi-
na en tono camel y 
zapatillas en color

blanco.   

EL ESTILO  
DE LAS 

‘INFLUENCERS’:

Las prendas que adquirir 
Sí o Sí en las rebajas
Es un buen momento para renovar 
el fondo de armario y comprar 
básicos como lencería o ropa de fiestta  

 En GENTE recogemos una serie de 
recomendaciones a tener en cuenta

ROPA DE FIESTA: La asesora de imagen,
Sara Pellicer, considera que es una 

buena época para “comprar ropa de
fiesta, especialmente si vamos a 

tener una boda en unos meses.
Mejor invertir ahora”.

PHILIPPA&CO

EXÉ SHOES 

DIM



PALENCIA

1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
G-3 se vende vivienda. Todo ex-
terior. Sur y oeste. 141 m2 en 
hall, salón-comedor, 4 dormito-
rios con armarios empotrados, 
cocina equipada y 2 baños. Ten-
dedero-despensa. Plaza de ga-

raje y trastero al lado. Cuarto de 
bicis. Tel. 639436476

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso 
apartamento en Playa Levante. 
Urbanización privada con pisci-
na. Totalmente equipado. Vistas 
al mar. Muy cerca del centro y de 
la playa. Teléfono 636542310

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
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GENTE

Nacido en Valladolid (1-11-
1974), MBA y Master en Di-
rección de proyectos.      

Amplio apoyo social e insti-
tucional para celebrar el na-
cimiento del escritor, ¿está 
ilusionado? Ilusionado, por 
supuesto, mucho, pero tam-
bién siento una enorme res-
ponsabilidad, precisamente 
por ese amplio apoyo social e 
institucional, pero sobre todo 
porque el nombre de Miguel 
Delibes pesa. Es una de las 
principales figuras culturales 
contemporáneas de Castilla y 
León y asumir el encargo de 
honrarla, darle visibilidad y 
estar a la altura es un honor 
que, lógicamente, hay que 
saber valorar.
Un centenario que se ex-
tiende más allá de Vallado-
lid y de Castilla y León, por 
ejemplo con la exposición 
de Madrid.  Una exposición 
completamente excepcional 
que nos permite mostrar ele-
mentos nunca antes expues-
tos como son los manuscritos, 
primeras ediciones de todas 
sus obras y múltiples obje-
tos personales, reforzando 
la visión del autor y su obra, 
sí, pero también su contexto 
familiar, cultural, social e his-
tórico, todo ello en un enclave 
digno, pero sobrio, como es la 
Biblioteca Nacional y como 
era nuestro autor. 
¿Cómo ha sido el trabajo 
de los preparativos para la 
Fundación?  Me encantaría 
poder usar el pasado en esta 
respuesta, pero usaré el pre-
sente, pues aún estamos con 
ello. Y lo que nos queda… El 
Centenario y sus actividades 
(exposiciones incluidas) son 
proyectos vivos que se en-
cuentran en distinto grado 
de avance, en los que estamos 
poniendo mucho esfuerzo y 
recursos, pero también esta-
mos disfrutando y aprendien-
do en el camino. 
¿Qué nos queda del escritor 
vallisoletano en nuestra so-
ciedad? En primer lugar, sus 
valores, antes que nada, dada 

la impresionante coherencia 
que Delibes siempre eviden-
ció entre lo que escribió  y dijo 
y cómo vivió y actuó. Además, 
su defensa tenaz del medio 
rural, de la infancia a través 
de sus personajes, de los 
desfavorecidos y del medio 
ambiente, siendo, además, 
un visionario.
Ese legado literario, ¿cree 
que sabemos utilizarlo o nos 
hemos vueltos vulgares, li-
terariamente hablando?  
Deberíamos volver a Deli-
bes con más frecuencia para 
aprender a decir mucho con 
pocas palabras, con las más 
precisas en cada momento, 
recuperando, además, tér-
minos que definen nuestra 
tierra, nuestras raíces, nues-
tra cultura. Eso, hoy en día, lo 
hacen mejor en los pueblos 
de nuestra Castilla, como 
aquel señor Cayo, que en los 
núcleos urbanos.
No escribir bien es fruto, en-
tre otras cosas, de leer 

poco, ¿hemos aumentado 
el índice de lectura en Es-
paña? No solo leemos me-

nos de lo que deberíamos, 
sino que deberíamos leer 
mejor. Seleccionar más lo 
que leemos y poner atención 
en comprender y analizar lo 
que nos están contando, darle 
contexto y desarrollar pensa-
miento crítico. El lenguaje es 
el medio fundamental para la 
adquisición y transmisión del 
conocimiento. Si usamos mal 
la herramienta, ¿qué clase de 
trabajo podemos hacer con 
ella?        
Cree que los personajes de 
Delibes siguen vigentes hoy 
día? Como Paco o Régula, 
de ‘Los Santos Inocentes’; 
o las ‘Cinco horas con Ma-
rio’, como ejemplos. Siguen 
tan vigentes que hoy en día, 
50 años después de la publi-
cación de ‘Cinco horas con 
Mario’, se siguen escribien-
do libros reinterpretando las 
reflexiones de Menchu. Por 
otra parte, sigue habiendo 
brutales diferencias sociales, 
ignorancia, abusos… como se 

describen en los Santos Ino-
centes, pero también niños 
con ojos puros para ver la vida 
de una manera que los adul-
tos ya hemos olvidado, como 
nuestro querido Mochuelo. 
Benditos niños de Delibes... 
¿Puede convivir la obra li-
teraria de Miguel Delibes 
con y en las redes sociales? 
Puede y debe. Toda la infor-
mación del Centenario De-
libes se actualiza a diario en 
Facebook (Centenario Deli-
bes), Instagram (@Centena-
rio Delibes 2020) y Twitter 
(@Delibes2020). A toda esta 
información se accede con 
el hashtag #CentenarioDeli-
bes y el programa de activi-
dades ya está disponible en 
www.centenariodelibes.es   
Envíe un mensaje para el 
Nuevo Año, si le parece, a 
aquellos padres que educan 
a sus hijos.   Lean, relean y re-
galen a Delibes. Sus hijos se 
lo agradecerán toda la vida. 
Y ustedes también.  

ENTREVISTA   I  FERNANDO ZAMÁCOLA FEIJÓO   / DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN MIGUEL DELIBES

“Deberíamos volver a Miguel Delibes 
con más frecuencia para aprender 
a decir mucho con pocas palabras”

La Fundación Miguel Delibes se constituyó en Valladolid el 12 de marzo de 2011 y Fernando Zamácola Feijóo es su director gerente. 

El año 2020 va a ser de ani-
versario para tres ciudades 
de Castilla y León, como 
son Salamanca, León y 
Burgos.  

La Casa Lis de 
Salamanca es sede del 
Museo Art Nouveau y 
Art Déco y en sus salones 
y dependencias se exhiben 
parte de los fondos dona-
dos por Manuel Ramos 
Andrade (1944-1998), 
anticuario y coleccionis-
ta que vio cómo en 1995 la 
Casa Lis, con un recupe-
rado esplendor, abría de 
nuevo sus puertas, esta vez 
para exponer colecciones 
únicas en España.   

Mientras, el Museo de 
Arte Contemporáneo de 
Castilla y León (Musac) 
celebra este año 2020 su 
15 aniversario con una 
programación marca-
da por la divulgación de 
su Colección. El primer 
semestre de 2020 esta-
rá dedicado a visibili-
zar y fomentar el conoci-
miento de la colección del 
museo a través de la expo-
sición ‘Cinco itinerarios y 
un punto de vista’, que se 
inaugurará el 25 de ene-
ro. El MUSAC se define 
como un espacio abier-
to a todos los ciudadanos 
para el pensamiento, diá-
logo y puesta en común de 
herramientas de análisis y 
propuestas de actuación 
en torno al arte.

Por último, el Museo 
de la Evolución Humana 
de Burgos nació en junio 
de 2010 como una apues-
ta moderna y de excelen-
cia de la Junta de Castilla 
y León, el Ayuntamiento 
de Burgos y el Equipo 
de Investigaciones de 
Atapuerca para crear 
una nueva infraestruc-
tura patrimonial, acorde 
con los resultados de los 
Yacimientos de la Sierra 
de Atapuerca.

2020, Casa 
Lis, MUSAC 
y MEH
VACCEO

“SIGUE HABIEN-
DO DIFERENCIAS 
SOCIALES, IGNO-

RANCIA, ABUSOS…
COMO SE DESCRI-
BEN EN LOS SAN-
TOS INOCENTES”

“PARA ESTE AÑO 
2020, LEAN, 

RELEAN Y REGALEN 
A DELIBES. 

SUS HIJOS SE LO 
AGRADECERÁN 

TODA LA VIDA. Y 
USTEDES TAMBIÉN”




