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Es el primer protocolo que firman ambas comunidades autónomas. El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y
León, Ángel Ibáñez, y la mano
derecha de Miguel Ángel Revilla, Paula Fernández, firmaron
la antesala de un acuerdo entre
ambas regiones.
Pág. 3

Paula Fernández recibió en la Presidencia del Gobierno a Ángel Ibáñez.
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ESPECIAL 37º ANIVERSARIO DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA

La Junta
impulsa 163
proyectos
de empresas
innovadoras

gentedigital.es

GENTE

La celebración del 37 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León tuvo lugar en el hemiciclo de las Cortes de Castilla y León, donde se entregó la Medalla de Oro de las Cortes al CERMI.

Castilla y León es “un ejemplo del éxito del
modelo autonómico y el objetivo es ser útil”
Así se expresó el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, el día del Estatuto de Autonomía
El presidente de la Junta quiso realizar una reflexión en
positivo de estos 37 años del
Estatuto de Autonomía, pe-

riodo durante el cual Castilla
y León ha logrado construir
un proyecto común de futuro
que, desde las distintas sen-

sibilidades locales, es capaz
de implicarse en el proyecto
común de España. Por último,
el presidente de la Junta felici-

tó a la organización CERMI
por la Medalla de Oro otorgada en este mismo acto por
las Cortes de Castilla y León, y

Grupo de
Trabajo para
la cadena
alimentaria

Apoyo a los
polígonos
industriales de
Salamanca

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
respetando la libre competencia, promueve la transparencia
en las relaciones comerciales
mejorando el Observatorio de
Precios de Productos Agrícolas
y Ganaderos. La Junta pone así
en marcha el Grupo de Trabajo Técnico, encabezado por la
Dirección General de la Cadena Alimentaria, y formado por
los agentes de la cadena.
Pág. 6

El presidente autonómico
destacó en Salamanca la importante apuesta de la Junta de Castilla y León por los
servicios públicos de la provincia, con grandes proyectos como el nuevo Hospital
Universitario, en fase ya de
equipamiento; la aportación
de 4,3 millones de euros a la
Plataforma Intermodal de
Salamanca; y la intervención
en los polígonos de la ciudad
para su mejora.
Pág. 11

Un tractor en un campo de la Comunidad Autónma de Castilla y León.

agradeció sobre todo su labor,
que constituye un ejemplo del
compromiso social de la propia
Comunidad.
Págs. 7 a 10

Un total de 163 nuevas empresas innovadoras han
contado ya con este apoyo
del Gobierno autonómico
para acelerar su crecimiento. El programa del Instituto
para la Competitividad Empresarial integra recursos y
servicios para emprendedores con nuevas ideas, que
selecciona cada seis meses
y acompaña durante cinco
años. La Consejería de Economía y Hacienda prepara un
nuevo programa para atraer
también proyectos de fuera
de la Comunidad.
Los participantes en esta
edición han podido conocer
de primera mano la experiencia de éxito de Atlas Innovative Engineering, empresa
establecida en Valladolid,
que participó en 2015 en la
VII edición de la Aceleradora
y mereció el IV Premio CLH
ADE2020 a la Mejor Empresa
Innovadora. Atlas contó con
el apoyo del ICE para aplicar
la innovación a la inspección,
inventario y análisis de activos en los sectores de servicios públicos, infraestructura,
construcción y medio amPág. 11
biente.

El presidente Mañueco con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo.
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Un test para Casado

III ACUERDO DE DIÁLOGO SOCIAL EN LA DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

PENAS se habla de la nefasta gestión del
accidente del vertedero de Zaldívar, en
Vizcaya -los cuerpos de los dos trabajadores sepultados siguen sin aparecerpero los medios del País Vasco y los del
resto de España no hablan de otra cosa
que de la defenestración de Alfonso
Alonso, hasta la fecha líder del PP en
aquella comunidad. Gran favor para
el PNV. La elección de Carlos Iturgaiz
como cabeza de lista de la coalición del PP con Ciudadanos completa la noticia y de paso el presumible
desconcierto de la parroquia de los populares vascos.
Entre las diversas fórmulas para amarrar un acuerdo entre partidos la elegida es la que más daños colaterales ha provocado. Siendo razonable la intención
-sumar centro y derecha para hacer frente a la hegemonía de los nacionalistas- las peculiaridades de la
política vasca no ayudan a entender que prescindir
de Alonso, que ha sido ministro y alcalde de Vitoria,
pueda sumar muchos votos. Ya digo, no parece una
operación llamada a tener éxito. De todos es conocido
que aunque en el acuerdo con el PP se diluye, en el
núcleo del ideario de Ciudadanos figura la abolición
del concierto y otras singularidades del País Vasco.
En la salida a la crisis parece que ha pesado y
mucho el factor personalista de la cuestión. Alonso
protagonizó en su día un enfrentamiento público con
la influyente Cayetana Álvarez de Toledo, portavoz
parlamentaria del PP vinculada con el sector más afín
a la línea que representa José María Aznar. Y ahora
Alonso se ha quedado solo. La apuesta de Pablo Casado ha sido un gesto de autoridad que en apariencia
cierra la crisis, pero lo hace a reserva de lo que pueda
pasar el próximo 5 de abril. Si el resultado de las urnas, como apuntan las encuestas, es desfavorable a
la flamante coalición, será una doble derrota para la
dirección nacional del PP.
Algo parecido, en otro registro, puede pasar en
Galicia. Allí, Alberto Núñez Feijóo ha resistido la presión de Génova 13 para incluir en las listas del PP a
candidatos de Ciudadanos. Su expectativa es renovar
la mayoría absoluta. Será una tarea titánica porque
tiene en contra a siete partidos, si lo consigue seguirá blindado frente a las “injerencias de Madrid”, de
otra manera, al haber subido tanto la apuesta puede
perder más de lo que en apariencia está en juego.
En las elecciones autonómicas previstas en las Comunidades Autónomas de Galicia y del País Vasco el
PP en general y Pablo Casado en particular se juegan
mucho más de lo que salta a la vista.
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La Junta pide en Europa
las ‘necesidades urgentes’

Incorpora los principios de la Agenda 2030
Conrado Íscar, presidente de la Diputación Provincial de Valladolid, apuntó que “estamos convencidos de que el Diálogo Social
institucionalizado es un instrumento esencial para la prevención
y solución de conflictos, garantizando lo que se ha dado en llamar
la paz social”. Es un acuerdo de duración bienal.
Pág. 13

ENTREVISTA / BEATRIZ ALONSO BALLESTEROS

“El patrimonio cultural puede fijar población”
La coordinadora del área ‘Patrimonio, Turismo y Lengua española’
y gerente de la iniciativa ‘Duero Douro patrimonio para el desarrollo’ en el clúster AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora
para la Construcción Eficiente) afirma que “el patrimonio bien
gestionado y promocionado puede atraer población”.
Pág. 16

El director general de Acción Exterior de la Junta, Carlos
Aguilar, defendió la aspiración de Castilla y León para que
las “necesidades urgentes” de las regiones despobladas
que sufren “despoblación y dispersión” se reflejen en el
nuevo dictamen sobre retos demográficos que elabora
el Comité Europeo de las Regiones.
Así lo manifestó Aguilar, en referencia a la reunión
que se celebró en Bruselas para abordar el problema de
la despoblación. Al respecto, el director general de Acción Exterior de la Junta puso sobre la mesa la necesidad
de destinar recursos económicos al medio rural “para
generar actividad económica” y, “fundamentalmente”,
para poder mantener la prestación de servicios públicos
como la Educación o la Sanidad.
Al hilo de ello, Carlos Aguilar explicó que el envejecimiento y la dispersión poblacional, como ocurre en
Castilla y León, “multiplican el gasto público para llegar
a cada ciudadano” al tiempo que recordó que el 70 % del
presupuesto de Castilla y León se dedica precisamente
a esto.
Además, Aguilar considera que atender las demandas de estos territorios supondrá “un apoyo claro” a la
agricultura, la ganadería, a la actividad vinculada con
el medio ambiente, algo que es necesario preservar y
conservar “entre todos”.
El responsable de la Junta se refirió a la visita que
realizó a Castilla y León la vicepresidenta de la Comisión
Europea para Democracia y Demografía, Dubravka Suica, quien se reunió con el presidente, Alfonso Fernández
Mañueco, y quien pudo conocer de primera mano “una
parte de la realidad de Castilla y León”. Carlos Aguilar se
refirió a las palabras del vicepresidente y portavoz de la
Junta, Francisco Igea, en el 138 Pleno del Comité de las
Regiones (CdR), quien aseveró que si no se es consciente
de que “ciudadanos no son solo los que viven en las ciudades”, no habrá futuro en la Unión Europea.
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Castilla y León firma un
protocolo con Cantabria y
diluye así el efecto frontera
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, se reunió con la consejera
de la Presidencia y Justicia del Gobierno de Cantabria, Paula Fernández.
GENTE

El protocolo de colaboración
entre Castilla y León y Cantabria avanza favorablemente,
tal y como comentó el consejero tras la reunión mantenida con la consejera de la
Presidencia y el consejero de
Sanidad del Gobierno cántabro. “El principal efecto que
buscamos en Castilla y León
con la firma de este tipo de
protocolos es diluir el efecto
frontera con las comunidades
limítrofes, de esta forma aseguramos a nuestros paisanos
una correcta prestación de
los servicios esenciales vivan
donde vivan, y con especial
atención a las franjas del norte
de Burgos, norte de Palencia
y noreste de León” aseguró

“EL PRINCIPAL
EFECTO QUE
BUSCAMOS CON
LA FIRMA DE ESTE
PROTOCOLO ES
DILUIR EL EFECTO
FRONTERA”
Ibáñez.”.
El convenio comprende
múltiples materias, destacando la atención sanitaria,
donde se sigue avanzando
para llegar a un acuerdo que
amplíe la cobertura a los habitantes de las zonas limítrofes.
Contempla avances en educación prestando atención especial a las escuelas rurales;
en medioambiente atiende

la gestión sostenible de los
recursos naturales y la biodiversidad; en infraestructuras
de comunicación y transportes, plantea la necesidad de
acometer políticas de dotación conjuntas; en materia
cultural y turística, busca el
desarrollo económico y social;
en el ámbito económico, con
un compromiso de cooperar
en temas de competitividad,
energía, industria y hacienda; en atención a menores,
mayores y dependencia,
colaboración y cooperación
permanente para contribuir
al progreso y bienestar de las
personas; en materia administrativa, simplificación de
trámites y burocracia; protección civil y prevención de
incendios, entre otros.

El consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León, Ángel Ibáñez, con los dos consejeros de Cantabria.
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CASTILLA Y LE ÓN

El impuesto de sucesiones apoya a las
familias con fiscalidad favorable
Las transmisiones lucrativas ‘mortis causa’ que no superen los 400.000 euros estarán exentas de pago alguno
que la donación se formalice
en documento público. En el
caso de donaciones en metálico o depósitos en cuentas
corrientes o de ahorro, a la vista o a plazo, que el origen de
los fondos esté debidamente
justificado y se haga constar
en dicho documento público.
Además, en relación con
estas bonificaciones, se extiende la equiparación de
los cónyuges a los miembros
de las uniones de hecho que
hayan tenido convivencia
estable de pareja durante, al
menos, dos años anteriores
a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión se haya
inscrito en el Registro de
Uniones de Hecho de Castilla y León.

GENTE

“El Proyecto persigue avanzar
en el establecimiento de una
política fiscal moderada, que
fomente la creación y mantenimiento de empresas y del
empleo, al tiempo que apoya
a las familias con una fiscalidad favorable. Reduce también de forma significativa el
coste fiscal al que se encuentran sometidas las donaciones y sucesiones de bienes
y derechos entre cónyuges,
descendientes y ascendientes”, señaló el consejero del
Economía y Hacienda de la
Junta de Castilla y Léon, Carlos Fernández Carriedo, en la
presentación del Proyecto de
Ley por la que se modifica el
Texto Refundido de las Disposiciones Legales de la Comunidad de Castilla y León en
materia de tributos propios y
cedidos, aprobado por Decreto Legislativo 1/2013, de 12 de
septiembre.
El objetivo de la Junta con
esta ley, que es un compromiso electoral del presidente Fernández Mañueco, es
la disminución del coste fiscal. Aquellas herencias que
no superen en su conjunto
la cifra de los 400.000 euros
están exentas de pago. Y a
partir de los 400.000 euros y,
según la cifra consiguiente,
el impuesto a pagar será del
1% partiendo de los 400.000
euros de base. Es decir, hay
una bonificación del 99% en
la cuota de las adquisiciones
lucrativas ‘mortis causa’ y de
cantidades percibidas por los
beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen
al resto de los bienes y derechos que forman parte de la
herencia, cuando los adquirientes del causante sean el
cónyuge, los descendientes o
adoptados o los ascendientes
o adoptantes.
DONACIONES
La nueva tramitación supone
una bonificación del 99 % en
la cuota de las adquisiciones
lucrativas inter-vivos cuando el donatario sea cónyuge,
descendiente o adoptado, o
ascendiente o adoptante del
donante. Para la aplicación
de esta bonificación se exigirá

Intervención del consejero de Economía y Hacienda de la Junta, Carlos Fernández Carriedo.

EN 2018 LA
JUNTA HA
AHORRADO A LOS
CONTRIBUYENTES
32,1 MILLONES DE
EUROS, DINERO
QUE ESTÁ EN SUS
BOLSILLOS

LOS
CONTRIBUYENTES
AHORRARÁN MÁS
DE 17 MILLONES DE
EUROS EN 2020 Y
CASI 35 MILLONES
DE EUROS EN 2021
CON LA NUEVA LEY

EL IMPUESTO
SOBRE SUCESIONES
Y DONACIONES
ESTABLECE UN
SISTEMA FISCAL
FAVORABLE
ENTRE FAMILIARES
DIRECTOS

CUANDO
NO SE SUPERE
LA CIFRA DE LOS
400.000 EUROS
DE LA HERENCIA
TOTAL SE ESTÁ
EXENTO
DE PAGO ALGUNO

DATOS DE 2018
Existe una dependencia de
la realidad estadística en
función del número de fallecimientos, por un lado, y
otra en función del número
de donaciones.
A tenor de esta situación en la Junta de Castilla y
Léon, y más concretamente
en la Delegación Territorial
de Hacienda en Valladolid,
la comparativa es del año
2018, donde hay datos, en
cuanto a la cifra económica
de las sucesiones. El número de sucesiones en herencias
de autoliquidaciones fue de
132.543, de las cuales 13.436
fueron directas y 119.107 el
resto. De ellas, solo 683 superaron la cifra de los 400.000
euros de base. En cuanto a
las donaciones, éstas fueron
9.866 con sus impuestos. El
resultado final, en cuanto al
impuesto de sucesiones, es
un ahorro del contribuyente
de 27,7 millones de euros y,
en cuanto al impuesto de donaciones, de 4,4 millones de
euros. La cifra global en 2018
fue de 32,1 millones de euros
que la Junta de Castilla y León
ahorró a los contribuyentes y
cuyo dinero está en el bolsillo
de los mismos.
Para concluir, esta reducción del impuesto supondrá
un ahorro para los contribuyentes de más de 17 millones
de euros en el año 2020 y de
casi 35 millones de euros en
2021.

G ENTE EN C ASTIL L A Y L EÓ N I DE L 28 DE FE B R E R O A L 6 DE MA R ZO DE 2020

C A S T ILLA Y LE Ó N

5

6

G E N T E E N C A S T I L L A Y L E ÓN I D E L 2 8 D E F E B R E R O A L 6 D E MA R Z O D E 2 0 2 0

CASTILLA Y LE ÓN

Mañueco se
reúne con el
alcalde de
La Bañeza
El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, se reunió,
en el Colegio de la Asunción,
con el alcalde de La Bañeza,
Javier Carrera de Blas, acompañado del concejal de Cultura, José Luis del Riego Santos,
dentro de la ronda de contactos que mantiene desde el inicio de su mandato con instituciones, asociaciones, partidos
políticos y entidades presentes
en la Comunidad Autónoma.
Nuevo impulso de la Junta a
esta localidad leonesa.

‘Soria
Monumental’,
nuevo programa
turístico
La directora general de Turismo, Estrella Torrecilla, y el director general de Patrimonio,
Gumersindo Bueno, presentaron en Soria el nuevo programa ‘Soria Monumental’,
impulsado por la Consejería
de Cultura y Turismo, a través de la colaboración de sus
Direcciones Generales de Turismo y Patrimonio Cultural,
con el objetivo fundamental
de dinamizar el territorio a través de la puesta en valor de los
recursos turísticos. El objetivo
es la creación de un producto
turístico público-privado.

La Junta impulsa un Grupo de Trabajo
en la cadena alimentaria de la región
Estará formado por productores, industria agroalimentaria y distribuidores y analizará la problemática del sector
GENTE

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
ha generado un primer documento de base previo para
la constitución del Grupo de
Trabajo, con varios puntos
clave para determinar cuáles
pueden ser las pautas para
concertar un marco estable y
equilibrado de la cadena alimentaria de Castilla y León. Y
ello, después de varias reuniones, la última con las organizaciones profesionales agrarias,
y anteriormente con los representantes de la Distribución
(Asedas, Anges y Asucyl), la
Industria (Vitartis) y las Cooperativas (Urcacyl).
Es indudable que el sector
agroalimentario es uno de los
pilares estratégicos de la actividad económica desde el
punto de vista del empleo, la
riqueza y la balanza comercial
de la Comunidad. Además es
un valor seguro para el desarrollo de las áreas rurales,
puesto que la totalidad de la
fase de producción, a través de
la agricultura, la ganadería y

gran parte de la actividad industrial, se lleva a cabo en el
medio rural.
La diferente estructura
productiva de cada uno de los
sectores agrarios, con dimensiones muy dispares, excesiva
atomización y limitaciones
en la oferta, se contrapone
con una distribución en superficies de venta de tamaño

mediano y grande mucho
más organizada y concentrada, que convive también
con el comercio tradicional,
de estructura familiar, con un
tamaño muy reducido y poco
organizado.
En el medio de esta cadena, la industria de transformación, especialmente
identificada con la empresa

LÍNEAS DEL DOCUMENTO BASE DEL GRUPO
DE TRABAJO DE LA CADENA ALIMENTARIA
- Difundir a la sociedad
mensajes integradores del
sistema alimentario.
- Promover una estructura
productiva de la cadena
alimentaria.
- Apoyar prácticas
mercantiles que fomenten
relaciones justas.
- Velar por la eliminación de
toda práctica mercantil.
- Incorporar más datos en el
etiquetado final.
- Extender la contratación por

escrito.
- Acogerse a mediación y, en
su caso, a arbitraje.
- Adhesión al ‘Código de
Buenas Prácticas Mercantiles.
- Fomentar y difundir
las bondades de las
interprofesionales.
- Apoyar el cooperativismo
agroalimentario,
respetando la libre
competencia, en la que
se apoyan las relaciones
sociales.

familiar de pequeño tamaño y
también de estructura familiar
que convive con grandes empresas transformadoras, que
en todo caso no representan la
estructura del tejido industrial
alimentario.
Por otro lado, el cooperativismo agrario también
adolece en la mayor parte de
los casos de una estructura
adecuada, predominando la
pequeña cooperativa, que ni
siquiera incorpora transformación de las materias primas y se dedica más a prestar
servicios a sus socios. Aunque,
por supuesto, existen también
grandes cooperativas que
transforman y comercializan
productos.
A esto hay que añadir una
serie de inestabilidades (climatológicas, políticas, de precios y de mercado) a las que
los productos agroalimentarios están expuestos día a día.
Por todo ello, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de
la Comunidad ha elaborado
como punto de partida un
documento de trabajo.

Enviado el
requerimiento
para cobrar la
deuda del IVA
El consejero de Economía y
Hacienda de la Junta, Carlos
Fernández Carriedo, remitió
al Consejo de Ministros el
requerimiento solicitando el
pago de las cantidades debidas
a la Comunidad Autónoma de
Castilla y León por las repercusiones en la liquidación del
Sistema de Financiación del
ejercicio 2017 correspondientes al IVA, que asciende a 142
millones de euros. De ellos,
120,49 millones corresponden al IVA y 21,21 millones al
Fondo de Suficiencia Global.

Desarrollo
sostenible en
varios espacios
naturales
La Consejería de Fomento y
Medio Ambiente, junto con
la Fundación del Patrimonio
Natural de Castilla y León, ha
iniciado el proceso de elaboración del Dossier de Candidatura para solicitar la renovación o reimplantación de
la Carta Europea de Turismo
Sostenible en 5 de sus espacios naturales protegidos: la
Sierra de Gredos, la Reserva
del Valle de Iruelas, Fuentes Carrionas y Fuente Cobre-Montaña Palentina, Las
Batuecas-Sierra de Francia y
las Hoces del Río Riaza.

Sanidad pone
en marcha ‘Ya
que estamos,
donamos’

‘Desafío
Universidad
Empresa’, por la
investigación

La consejera de Sanidad,
Verónica Casado, presentó
en el Centro de Salud de Parquesol, junto con la directora
del Centro de Hemoterapia
y Hemodonación de Castilla
y León (CHEMCYL), Lydia
Blanco, la campaña ‘Ya que
estamos, donamos’. Esta
iniciativa busca fomentar la
donación de sangre entre los
profesionales de los servicios
de Atención Primaria de la
Comunidad. El objetivo primordial es el de incrementar
los niveles de donación.

La Consejería de Educación,
a través de la Fundación
Universidades y Enseñanzas
Superiores de Castilla y León
(Fuescyl), publicó la relación
de ganadores de la edición
de 2019 del concurso ‘Desafío Universidad Empresa’,
que son PROYECTA RENOVABLES CONTROL, de Ávila; ‘NITRODIGEST2019’, de
Burgos; y Samuel Álvarez de la
Universidad de León. La dotación en premios es de 45.000 €
y está dirigido a investigadores
y empresas I+D+i.

Cosechadora en un campo de cultivo de Castilla y León.
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Las Cortes de Castilla y León entregaron la Medalla de Oro al Comité Autonómico de Representantes de Personas con Discapacidad (Cermi), en la conmemoración del 37 aniversario del Estatuto de Autonomía de Castilla y León.

Fuentes apela al “diálogo y el consenso”
para mejorar la “calidad democrática”
GENTE

El presidente de las Cortes de
Castilla y León, Luis Fuentes,
apeló en su discurso durante el acto de conmemoración
del 37 aniversario del Estatuto
de Autonomía al “diálogo y el

consenso” en unos tiempos
de “desafección política y
desconfianza de las institución”, por lo que reclamó que
se “abandone la bronca y la
crispación” para mejorar la
“calidad democrática”.
Fuentes inició su discurso

con el reconocimiento del
Estatuto de Autonomía como
“marco legal y legítimo” con
el que avanzar como autonomía. “Castilla y León puede
presumir hoy de haberse convertido en una autonomía leal
y solidaria, somos un ejemplo

de convivencia”, defendió.
Por su parte, el presidente
del Cermi, Juan Pérez Sánchez, reconoció lo afortunadas que son las personas que
sufren discapacidad por vivir
en una Comunidad, Castilla
y León, donde el sector social

y la discapacidad está considerado “como un sector que
merece la pena” y donde la
colaboración con las administraciones y los agentes
sociales ha permitido crear
“sólidas bases en materia social y de discapacidad”, lo que

permiten mirar al horizonte
“con esperanza”.
Por último, “la labor social
en materia de discapacidad
es ‘una carrera de fondo’ que
en Castilla y León comenzó
hace ya tiempo”, afirmó Juan
Pérez Sánchez.
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Medalla de Oro de las Cortes para el
CERMI, en el 37 aniversario del Estatuto
El presidente de las Cortes, Luis Fuentes, defendió “lo nuestro, con orgullo y sin complejos”, para que Castilla y León siga progresando
GENTE

El presidente de las Cortes de
Castilla y León, Luis Fuentes,
apeló en su discurso del acto
de conmemoración del 37
aniversario del Estatuto de
Autonomía al “diálogo y el
consenso” en unos tiempos
de “desafección política y
desconfianza de las instituciones”, y reclamó que se
“abandone la bronca y la
crispación” para mejorar la
“calidad democrática”.
Extracto de su discurso:
“En estos últimos meses,
pocas emociones he experimentado tan intensas como
la de abrir esta mañana las
puertas de este hemiciclo
para celebrar el 37 Aniversario del Estatuto de Autonomía
de Castilla y León. Como presidente de esta Cámara, quiero expresar mi total convencimiento de que esta efeméride
es la mejor representación de
los valores que emanan de las
personas que viven en esta
Comunidad.
(...) Quiero aprovechar
esta ocasión para invitar
a quienes hacen política a
abandonar la bronca y la
crispación. Aparquemos la
refriega y centrémonos en
las personas. Especialmente
en quienes sufren enfermedades, en las víctimas de la
exclusión infantil y en los
que padecen pobreza energética. Porque hacer política es levantarse cada día y
sentirse útil y necesario con
los demás. Es pensar que sus
dificultades pueden resolverse en un contexto de ánimo
colectivo. Estamos obligados
a mejorar la calidad democrática de nuestras instituciones,
haciendo de la transparencia
nuestra máxima indiscutible.
Solo, de esta forma, lograremos desterrar la corrupción
que ralentiza el desarrollo socioeconómico de esta región.
No demos nada por sentado.
Siempre es mejor encender
una vela que maldecir la oscuridad. El derecho a saber
es una de las demandas irrenunciables de la regeneración
política que reclama la sociedad civil.
(...) Durante estos años
que llevo ocupando un escaño en este hemiciclo, siem-

El presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes, entrega la Medalla de Oro de las Cortes al presidente del Cermi, Juan Pérez Sánchez.

MEDALLA DE ORO AL COMITÉ AUTONÓMICO DE REPRESENTANTES
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN CASTILLA Y LEÓN (CERMI)
Durante la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes, el
presidente Luis Fuentes manifestó que “es un honor para
estas Cortes hacer entrega hoy de la Medalla de Oro, su más
alta distinción, al Comité Autonómico de Representantes de
Personas con Discapacidad en Castilla y León, CERMI, un modelo
con proyección nacional enmarcado en el Tercer Sector, que,
por su dedicación a los demás, es el mejor altavoz e intérprete
para 250.000 personas de Castilla y León, que emplea de forma
directa a otras 8.000.
Gracias a todos de corazón:
- A la Federación de Asociaciones de Personas con Parálisis
Cerebral y Enfermedades Afines.
- A la Federación de Autismo.
- A la Confederación de Personas con Discapacidad Física
y Orgánica.
- A la Federación Síndrome de Down.
- A la Federación de Padres y Amigos de Personas Sordas.
- A la Federación de Asociaciones de Personas Sordas.

- A la Asociación de Centros Especiales de Empleo e Iniciativa
Social.
- A la Federación de Salud Mental.
- A la Federación de Asociaciones a favor de las Personas con
Discapacidad Psíquica.
- A la Organización Nacional de Ciegos Españoles.
- A la Plataforma Representativa de Discapacitados Físicos de
Castilla y León.
Nunca habrá palabras suficientes para reconocer la labor de
quienes hoy nos acompañan. Os habéis convertido en un pilar
clave de la construcción de una autonomía más igualitaria, más
equitativa y más libre. Una misión en la que somos responsables
los representantes políticos, las organizaciones, y la sociedad
civil. Porque entre todos tenemos que acabar, de una vez, con
los obstáculos físicos y psicológicos que nos impedían ayudaros
y mejorar con vosotros. En este arco parlamentario también lo
hemos hecho actualizando buena parte de sus estructuras en
materia de accesibilidad”.

pre me ha acompañado una
‘especie de mantra’ en mis
propuestas: generar oportunidades. Hoy insisto en este
discurso para sostener que es
posible.
En esta Comunidad hemos avanzado de forma incuestionable en materia de
igualdad de género y visibilidad de la violencia contra la
mujer. Pero no es suficiente.
Desde 2003, 51 mujeres han
sido asesinadas en nuestra
Comunidad por esta causa.
Un dato inaceptable que nos
lleva a que, más allá de la
condena permanente a esta
lacra, sea esencial conquistar
progresos significativos. No
cabe duda de que el avance
sin trabas de las mujeres desemboca siempre en el progreso. Y es en esta misma senda
de la igualdad real, donde
brillan con luz propia los
auténticos protagonistas de
esta jornada. Once organizaciones sociales que se dejan
la piel cada día en la defensa
de los derechos de las personas con discapacidad. Once
asociaciones y federaciones
que avanzan juntas desde
hace 20 años escribiendo un
único relato dentro de la diversidad, que han eliminado
todo tipo de barreras físicas
y, lo que es más importante,
barreras mentales.
CERMI, INSTITUCIÓN
Desde su constitución como
Comité autonómico en 1999,
CERMI ha sido un agente activo en la legislación de materias como la Salud Pública y la
Seguridad Alimentaria, y también sobre el Sistema de Salud,
sobre la Renta Garantizada de
Ciudadanía, la Violencia de Género y los Servicios Sociales. Y
también otras más específicas,
como el Acceso al Entorno de
las Personas Usuarias de Perro
de Asistencia en la Comunidad.
(...) Nuestro objetivo, el de
todos los castellanos y leoneses, es superar esos obstáculos
tomando como ejemplo la lucha de quienes, sin pretenderlo, se han convertido en referentes... Junto a ellos, nuestro
más sentido homenaje a todos los héroes anónimos que
cada día afrontan sin miedo,
con ímpetu y con esperanza
un futuro ilusionante”.

G ENTE EN C ASTIL L A Y L EÓ N
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Mañueco defiende que Castilla y León
“ha sido, es y será un modelo de éxito”
“El CERMI es una de las instituciones más importantes del panorama social”, defendió el presidente de la Comunidad, Alfonso Fernández Mañueco
GENTE

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco,
defendió que Castilla y León
“ha sido, es y será” un “modelo de éxito” dentro de “la
España de las autonomías” e
invitó a realizar una reflexión
en “positivo” en defensa de
un “futuro” dentro del “pro-

yecto común de país”.
Fernández Mañueco participó en el acto de conmemoración del 37 aniversario
del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León en el que las
Cortes concedieron su Medalla de Oro al CERMI. Así,
el presidente aprovechó para
felicitar al colectivo y para reconocer la labor de “todos y

cada uno de sus voluntarios”.
“Esta institución es una de
las más importantes del panorama social”, defendió el
presidente, quien consideró
“un acierto” la concesión de
este reconocimiento.
El presidente de la Junta
consideró que es esencial
“poner en valor” el modelo
de la España de las autono-

mías desde la premisa de su
“utilidad”. “Castilla y León
ha sido, es y será un modelo
de éxito dentro de la España
de las autonomías que surge
de la Constitución española”,
aseveró.
Al mismo tiempo, Fernández Mañueco invitó a llevar a
cabo, ante la situación actual,
una reflexión “en positivo”

para avanzar en el “proyecto
común de país”.
Para concluir, el presidente
manifestó que tras 37 años de
autonomía de Castilla y León
se ha logrado avanzar en medidas “útiles” para las “mujeres
y hombres” de la Comunidad,
al tiempo que ha reconocido
el “alto compromiso social”
alcanzado, algo que, como se-

ñaló, se pone de manifiesto en
los resultados obtenidos por la
Comunidad en materia de educación, dependencia, servicios
sociales o sanidad.
El hemiciclo de las Cortes
contó con una presencia masiva de autoridades y ciudadanos en el 37 aniversario de
la norma de la Comunidad de
Castilla y León.

Antes del acto de entrega de la Medalla de Oro, el presidente del CERMI, Juan Pérez, firmó en el Libro de Honor de las Cortes.

Alfonso Fdez. Mañueco, Juan Pérez, Luis Fuentes y Francisco Igea, antes de la entrega de la Medalla de Oro de las Cortes.

Fernández Mañueco departió con el senador autonómico por Segovia, Javier Maroto.

Mañueco y Juan Pérez charlaron distendidamente en el hemiciclo.
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Jornada de Puertas Abiertas el
domingo 1 de marzo de 11.00 h. a 20.00 h.
Se viene celebrando en la sede del Parlamento autonómico desde el año 2003. El pasado año 2019 asistieron cerca de 4.000 personas
GENTE

Enmarcada también en la
celebración del Estatuto de
Autonomía, el domingo 1 de
marzo las Cortes de Castilla
y León celebran la ya clásica
Jornada de Puertas Abiertas
en horario ininterrumpido de
11.00 h. a 20.00 h.
Bajo el lema ‘¡Os esperamos!’, la institución parlamentaria abre sus puertas
para que los ciudadanos
puedan conocer por dentro la Cámara autonómica.
Durante esta jornada, los
asistentes podrán visitar las
estancias principales de la
sede parlamentaria como el
hemiciclo, las salas de comisiones (Cortes de León, Campos de Castilla y Castillo de
Fuensaldaña) y el pasillo de
pasos perdidos del hemiciclo.

“CERMI CYL ES UNO DE LOS MEJORES EJEMPLOS DE SOLIDARIDAD
Y APOYO A QUIENES MÁS LO NECESITAN”
El 28 de enero, el presidente de las Cortes de Castilla y León,
en la reunión de Junta de Portavoces y mesa del legislativo,
propuso a CERMI CyL, Comité Español de Representantes
de Personas con Discapacidad en Castilla y León, y por
consiguiente haciéndolo extensivo a todas las Federaciones
Regionales que componen el movimiento asociativo más
representativo de la discapacidad en Castilla y León, como
mejor expresión de la sociedad castellano leonesa, para
recibir la medalla de oro de las Cortes de Castilla y León. La
Medalla de las Cortes es la más alta distinción honorífica de la
Asamblea Legislativa de Castllla y León que podrá concederse
a aquellas personas, grupos o instituciones que reúnan méritos
especialmente relevantes o que hayan prestado servicios
sobresalientes a la Comunidad Autónoma que les hagan
acreedoras del reconocimiento del pueblo castellano leonés.

Esta distinción se entrega coincidiendo con la celebración
del aniversario del Estatuto de Autonomía.
La propuesta que hizo la Presidencia de las Cortes para
proponer a CERMI CyL como merecedor de este galardón
obedeció, según manifestaciones de Luis Fuentes, a que
“CERMI CyL es uno de los mejores ejemplos de solidaridad
y apoyo a quienes más lo necesitan” y al propósito que
guía a las Cortes de Castilla y León de hacer un parlamento
autonómico más accesible y participativo para todos los
ciudadanos. Fuentes puso de manifiesto que “CERMI CyL es
uno de los mejores ejemplos de participación en este órgano
de la sociedad de Castilla y León. Creo firmemente que CERMI
es un instrumento fundamental para trasladar a la sociedad
la realidad de las personas con discapacidad y sus familias
evitando prejuicios y estereotipos”.

La sede de las Cortes de Castilla y León se encuentra en la zona denominada Villa del Prado de Valladolid y se trata de un edificio inaugurado en noviembre de 2007.

El recorrido finalizará en el
salón de actos donde el grupo Valquiria Teatro actuará
a las 12.00 h., 13.00 h., 14.00
h., 17.00 h., 18.00 h. y 19.00 h.
En 2019, la sede de las Cortes de Castilla y León recibió
la visita de cerca de 4.000
personas con motivo de la
conmemoración del XXXVI
Aniversario del Estatuto de
Autonomía. El presidente
de las Cortes en funciones
era Ramiro Ruiz Medrano.
Los primeros en entrar fueron niños acompañados por
sus padres.
La Jornada de Puertas
Abiertas en las Cortes se
viene celebrando en la sede
del Parlamento autonómico
desde 2003, año en el que se
conmemoró el XX aniversario
del Estatuto de Autonomía de
Castilla y León.
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La Junta impulsa
proyectos de empresas
innovadoras de la
Aceleradora 2020
Ha impulsado 163 empresas innovadoras, con una inversión de 26,4
millones, 571 empleos y financiación externa de 12,2 millones
GENTE

La Consejería de Economía y
Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad
Empresarial, ha iniciado la
XVI edición de la Aceleradora de Empresas 2020, con
apoyo a emprendedores de
distintos sectores para hacer
competitivos sus proyectos
innovadores en Castilla y
León.
La Aceleradora de Empresas potencia el emprendimiento vinculado a la innovación de acuerdo con los
objetivos de la Estrategia de
Innovación, Emprendimiento y Autónomos 2016-2020 y
el Plan de Acogida a Startups
de la Junta. Fue la primera
aceleradora pública de España y cuenta con el apoyo

LA JUNTA LOS
ACOMPAÑA
DURANTE CINCO
AÑOS CON UN
COMPLETO PLAN
BASADO EN LA
TUTORIZACIÓN
FUE LA PRIMERA
ACELERADORA
PÚBLICA DE
ESPAÑA Y TIENE EL
APOYO DE SODICAL,
IBERAVAL, CLH Y
AMAZON WEB

de Sodical, Iberaval, CLH y
Amazon Web Services, entre
otras entidades.
La Aceleradora respalda,
desde 2012, la puesta en marcha y crecimiento de nuevos
proyectos cada seis meses y
los acompaña durante cinco
años, con un completo plan
basado en la tutorización,
que logra madurar la idea
innovadora y convertirla en
una oportunidad real de negocio.
Con las que ahora se incorporan el programa ya ha
impulsado un total de 163
nuevas empresas innovadoras, que prevén generar 571
empleos, con una inversión
estimada de 26,4 millones
de euros y la captación de
financiación externa de 12,2
millones de euros.

Sesión explicativa del programa de la Aceleradora de Empresas Innovadoras 2020 con la presencia de emprendedores.

Mañueco anuncia ayudas
para los polígonos
industriales de Salamanca
El presidente de la Junta de Castilla y León recordó que el nuevo hospital
va a suponer una inversión total de unos 300 millones de euros
GENTE

Dentro de la ronda de encuentros institucionales
que está llevando a cabo,
el presidente de la Junta de
Castilla y León se reunió con
el alcalde de Salamanca y el
presidente de la Diputación
provincial, a quienes puso de
manifiesto su compromiso
personal con la transformación y modernización de esta
provincia. Tras conocer de
primera mano las necesidades planteadas por ambos responsables políticos,
Fernández Mañueco destacó
el fuerte impulso que desde
la Junta de Castilla y León

se está dando a los servicios
públicos en Salamanca.
Así, recordó que el nuevo
Hospital va a suponer una
inversión total cercana a los
300 millones de euros, y que
por su tecnología de última
generación, será uno de los
hospitales más avanzados de
Castilla y León, y también del
conjunto de España. Actualmente se está procediendo
al equipamiento en distintos
bloques, con la previsión de
que algunas zonas puedan
entrar en funcionamiento a
finales de este año.
En cuanto al crecimiento
económico y el empleo en
Salamanca, Fernández Ma-

ñueco insistió en que todas
las empresas que apuesten
por el talento, la innovación
o la internacionalización y
quieran instalarse o crecer en
Salamanca tendrán apoyo de
la Junta.
Igualmente, la Junta apoya con una aportación de
4,3 millones de euros la Plataforma Intermodal de Salamanca, como parte esencial
del Corredor Atlántico, que
debe impulsar el Gobierno de
España con fondos europeos.
Aseguró que la Junta va a apoyar también al Ayuntamiento
de Salamanca en el desarrollo
del suelo industrial, complementario de la Plataforma.

Mañueco, con el alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, y el equipo de gobierno municipal.
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Gran Duque de
Alba convoca
25 becas de
investigación

‘Línea Zamora’
recibirá
incidencias a
pie de calle

La Institución Gran Duque de
Alba de la Diputación de Ávila
ha convocado un total de 25
becas de estudios de investigación por un importe global
de 85.000 euros. Según explicó
el presidente de la institución,
Maximiliano Fernández, la intención es que los trabajos de
investigación “se conviertan
en contribuciones al desarrollo y al conocimiento de
la provincia de Ávila”, ya que
junto a los estudios históricos,
quieren que haya “investigación aplicada”.

El Ayuntamiento de Zamora
ha abierto la Línea Zamora,
una herramienta de comunicación entre los ciudadanos
y la administración para comunicar incidencias a pie de
calle. La iniciativa parte de la
Concejalía de Participación
que dirige Pablo Novo, encargado de presentar el proyecto
en rueda de prensa y que ha
aclarado que el objetivo es
comunicar “incidencias y no
quejas”. Indicarán baches, semáforos, farolas... incidencias
municipales varias.

Facilidades
para el tránsito
de mercancías
desde Palencia
Adif ha licitado, por importe
de 2.073.545 euros, las obras
de adaptación de una de las 2
vías de apartado existentes en
la estación de Monzón de Campos (Palencia), en la línea convencional Palencia-Santander.
El plazo de ejecución es de 4
meses, y se incluye en la mejora del transporte ferroviario
de mercancías con el Puerto de
Santander, planteando la adecuación de la infraestructura de
esta línea férrea de modo que
se posibilite la circulación de
trenes de mercancías de mayor longitud.

Convocatoria
de catas de
‘Alimentos de
Segovia’
La Diputación de Segovia ha
puesto en marcha una nueva
convocatoria, que cuenta con
15.000 euros de presupuesto,
dirigida a los Ayuntamientos
interesados en realizar catas
de la marca promovida por
‘Alimentos de Segovia’. La Diputación pone a disposición de
los ayuntamientos una oferta
de productos que incluye quesos, derivados lácteos, vinos,
cervezas, embutidos, jamón
y licores, todos adheridos a la
marca Alimentos de Segovia de
la institución provincial.

Camión de recogida de residuos en la provincia de Soria.

Aumenta la recogida de envases y de
papel cartón durante 2019 en Soria
Por contra ha disminuido la cantidad de residuos domésticos recogidos en los pueblos de la provincia soriana
GENTE

El servicio provincial de recogida de residuos domésticos
en la provincia de Soria cerró
2019 con 18.326.100 kilos,
una cifra inferior a la del año
anterior en casi 600.000 kilos.
Concretamente 16.253.830 kilos provienen de la recogida
que gestiona Diputación y
2.072.270 kilos proceden de
Almazán.

Contrasta esta importante reducción de 596.980 kilos
menos de residuos a lo largo
del año 2019 en comparación con el anterior, con el
aumento experimentado en
la recogida selectiva tanto de
envases como de papel y cartón en sus correspondientes
contenedores.
La cifra de recogida selectiva de envases en los contenedores amarillos a lo largo

de los últimos años ha sido
un continuo aumento año
tras año, hasta situarse en las
cifras actuales, que se consideran muy positivas, destacando una mayor concienciación entre los habitantes
de la provincia colaborando
en el proceso selectivo de la
recogida de residuos urbanos.
Los datos de la recogida selectiva de papel y cartón en los
contenedores azules también

reflejan un aumento sustancial año tras año, aunque con
variaciones a la baja durante
la época de crisis.
UN AUMENTO
El año concluyó con un total
de 638.974 kilos recogidos, con
un aumento de 35.504 kilos en
comparación con el año 2018,
en el que también aumentó la
recogida en comparación con
2017 en 56.330 kilos.

Programa CRECEER
para pymes y autónomos de Ciudad
Rodrigo y Vitigudino
El presidente de la Diputación de
Salamanca, Javier Iglesias, y el diputado de Empleo y Desarrollo Rural,
Antonio Agustín Labrador, presentaron el proyecto CRECEER para
pymes, micropymes y autónomos.
Está impulsado por la Diputación
de Salamanca y el Instituto de la
Competitividad Empresarial (ICE)
de Castilla y León, con la cofinanciación del FEDER a través del programa Interreg España-Portugal y
ofrece de forma gratuita herramientas digitales y basadas en innovación
para mejorar competitividad, posicionamiento y rentabilidad.

‘Fantasías
sobre cartón’,
de Catalina, en
Valladolid
El dibujante Juan José Catalina muestra sus obras en la
Fundación Segundo y Santiago Montes con el título ‘Fantasías sobre cartón’ hasta el
22 de marzo. Son más de 40
trabajos, en su mayoría retratos realizados en los últimos
meses, centrados en semblantes de personas surgidos
de su propia imaginación. En
su tarea artística incorpora
duendes, seres mitológicos
como los gnomos, estrellas,
sombreros de copas, gárgolas y animales raros, si bien se
centra en las personas.

La Diputación
de Palencia
ofrece 180 horas
de formación
La Diputación de Palencia
ofrece más de 180 horas de
formación en 12 localidades
dentro de su Escuela de Empresarios y Emprendedores
hasta noviembre con cursos,
talleres y seminarios de variados ámbitos. Los dieciséis
cursos, talleres y seminarios,
con matrícula gratuita previa
inscripción, abordan el ámbito empresarial, hostelería,
sostenibilidad ambiental,
turismo, artesanía e imagen
vendedora y una formación
para los emprendedores.
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Paso al frente de la Diputación
de Valladolid en la Agenda 2030
El III Acuerdo de Diálogo Social en Valladolid incorpora los principios de la Agenda 2030, Objetivos de Desarrollo Sostenible
Así, entre los objetivos de
este tercer acuerdo se incluyen cuestiones como mejorar
las políticas laborales con el
propósito de contribuir a aumentar los niveles de calidad
en el empleo y la competitividad y productividad de las
empresas; mejorar el poder
adquisitivo de los desempleados y de los trabajadores
y garantía de los derechos
fundamentales; garantizar
una educación que favorezca el acceso al trabajo, mejore
las capacidades de empleabilidad y facilite el emprendimiento; finalizar con la discriminación hacia las mujeres;
promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y
sostenible y el trabajo digno
como medio para conseguir
un desarrollo sostenible; y
reducir la desigualdad desarrollando líneas especificas
en materia social relacionadas con la inclusión social y
económica.

GENTE

El presidente de la Diputación
de Valladolid, Conrado Íscar,
la presidenta de la Confederación Vallisoletana de Empresarios, Ángela de Miguel,
el secretario provincial de
CCOO, Gonzalo Franco, y el
secretario de Política Sindical,
Industrial y Empleo de UGT
CyL, Raúl Santa Eufemia,
firmaron el III Acuerdo del
Diálogo Social, que señala las
nuevas acciones que la institución provincial ejecutará
durante el bienio 2020-2021
dentro del marco del Consejo
de Diálogo Social de la provincia de Valladolid.
Conrado Íscar señaló que
“hoy es un día de satisfacción
para todos los firmantes y, especialmente, para la Diputación de Valladolid, porque
estamos convencidos de que,
en un contexto tan complejo
como el actual, no es que el
Diálogo Social sea el mejor camino para mejorar la calidad
de vida de las personas que
viven en nuestra provincia,
es, posiblemente, el único
camino”.
En este sentido, el presidente de la Diputación de
Valladolid indicó que “estamos convencidos de que
el Diálogo Social institucionalizado es un instrumento
esencial para la prevención
y solución de conflictos, garantizando lo que se ha dado
en llamar la paz social. Pero
es también un factor de resiliencia económica y social
esencial ante los complejos
escenarios que la economía
vive a escala mundial”.
OBJETIVOS DESARROLLO
SOSTENIBLE AGENDA 2030
Tras mostrar su satisfacción
por el desarrollo de los dos
acuerdos anteriores, que han
permitido avanzar en materias como un empleo estable
y de calidad o en la protección
social de los colectivos más
sensibles de nuestra provincia, Conrado Íscar apuntó
que “con este tercer acuerdo
damos un paso más, incorporando al Diálogo Social los
principios de la Agenda 2030,
Objetivos de Desarrollo Sostenible”.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Conrado Íscar, con Ángela de Miguel, Gonzalo Franco y Raúl Santa Eufemia.

CONRADO ÍSCAR:
“SOLO A TRAVÉS
“ESTAMOS
DEL DIÁLOGO
CONVENCIDOS DE
SOCIAL PODREMOS
QUE EL DIÁLOGO CUMPLIR OBJETIVOS
SOCIAL GARANTIZA
Y AVANZAR EN
LO QUE SE HA PRIORIDADES COMO
DADO EN LLAMAR
LA IGUALDAD Y LA
LA PAZ SOCIAL” INCLUSIÓN SOCIAL”

HAY UN
INCREMENTO EN
EL PLAN DE APOYO
AL EMPLEO DE LOS
AYUNTAMIENTOS
DE LA PROVINCIA,
QUE ALCANZA
1.728.000 EUROS

SE INCENTIVA LA
FORMACIÓN Y
CAPACITACIÓN
PROFESIONAL DE
LAS PERSONAS
MÁS VULNERABLES
CON EL PROYECTO
“META#EMPLEO”

DESARROLLO
ECONÓMICO Y EMPLEO
En materia de desarrollo económico y empleo, se pone
el acento en el fomento del
empleo, especialmente del
empleo joven y en el empleo
de la mujer, la formación, la
igualdad y la conciliación en el
empleo y las cláusulas sociales.
Entre las novedades, destaca el incremento en el Plan de
Apoyo al Empleo de los Ayuntamientos de la Provincia,
que alcanza 1.728.000 euros
para la realización de obras y
servicios de interés general y
social, y la promoción de los
diversos sectores productivos
existentes en el territorio provincial, con el fin de potenciar
el desarrollo económico y social de la provincia.
Se incentiva la formación
y capacitación profesional de
las personas más vulnerables,
implementando el proyecto
“Meta#Empleo”, cuyo objetivo se centra en capacitar profesionalmente a las personas
más vulnerables de la provincia para la obtención de certificados de profesionalidad de
nivel I, con el fin de favorecer
su inserción laboral. También
se recogen medidas para el
empleo joven.
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M U Y F A N I L ECT U R A

RECOMENDACIONES

La psicóloga

La casa de modas.
Hijas de la libertad

En barcino

La estrategia
del cocodrilo

Solo tres citas...
y una mentira

Helene Flood

Julia Kröhn

Maria Carme Roca

Katrine Engberg

Victoria Vílchez

PLANETA

SUMA

PLANETA

EDICIONES MAEVA

TITANIA

1:

Una mañana, después
de dejarle un mensaje
en el contestador, el
marido de Sara desaparece
sin dejar rastro. Así comienza
esta novela, la obra más atrayente del momento.

2:

Este libro es un viaje
emocionante a través
del tiempo y la moda,
rico en detalles y protagonizado por tres generaciones
de mujeres, que ha cautivado
a Alemania.

3:

Maria Carme Roca da
voz a las mujeres de
manera directa con el
personaje de Minicia, que sufre las presiones de una sociedad patriarcal como la romana.

4:

Katrine Engberg cambia su trabajo como
bailarina y coreógrafa
para presentar su primera
novela negra que la sitúa entre los mejores autores de Dinamarca.

5:

Inside Out.
Mi historia

El último verano
de Silvia Blanch

Los siete maridos
de Evelyn Hugo

Pioneras

Un cuento perfecto

Demi Moore

Lorena Franco

Taylor Jenkins Reid

Silvia Coma

Elísabet Benavent

ROCA EDITORIAL

PLANETA

UMBRIEL EDITORES

ESFERA LIBROS

SUMA

En esta historia, Demi
Moore, la que fuera la
actriz mejor pagada
de Hollywood, habla en primera persona de su difícil infancia, sus adicciones y sus
matrimonios.

La escritora Lorena
Franco ofrece en este
volumen su novela
más trepidante. Un texto vibrante, donde nada es lo que
parece y en la que todos
mienten.

Se trata de una novela
fascinante y desgarradora que transportará
al lector al Hollywood más
glamuroso de la mano de una
actriz que reflexiona sobre
ascenso a la cima.

La periodista y escritora Silvia Coma muestra
en su nueva creación,
una apasionante saga familiar sobra las españolas que
llegaron al Salvaje Oeste en el
siglo XIX.

Elísabet Benavent
está imparable. A la
presentación de
esta novela, se suma el estreno en Netflix de una serie de
televisión basada en su saga
Valeria.

6:

7:

TENDENCIAS | LIBROS

Las mujeres, las
grandes protagonistas
Las primeras creaciones literarias de 2020 están
ideadas por féminas Q Desde GENTE hemos
hecho una selección con los títulos más relevantes
POR SOFÍA CARMONA (@sophiecarmo)

8:

9:

on la llegada del buen tiempo y a fin de satisfacer el deseo de los lectores más ávidos, las editoriales han preparado una interesante selección de propuestas con las
que amenizar la espera hasta las vacaciones. Lo interesante de estas nuevas creaciones literarias es que, en su mayoría, son
obras ideadas y protagonizadas por mujeres. No en vano, en los últimos años y,
aunque aún siguen existiendo diferencias
notables entre las obras pubicadas por
hombres y mujeres, el número de escritoras es cada día más potente e importe.
Además, según los últimos datos publicados por la Federacion de Gremios
de Editores de España en 2019, las fémi-

C

nas, universitarias, residentes en área urbana y con 55
años o más, son el perfil del
lector más frecuente.

Últimas creaciones
Dentro de las propuestas literarias que se han presentado en los tres primeros meses
de este año sobresalen, de

DESTACAN LAS
NOVELAS DE
SUSPENSE
JUNTO A OBRAS
SOBRE HISTORIA

Victoria Vílchez debuta en Titania con una
novela romántica, de
corte clásico, emotiva e intimista. Una bonita historia de
segundas oportunidades, de
amor y de amistad.

10:

nuevo, las novelas de suspense. ‘La psicóloga’, escrita por
Helene Flood, o ‘El último verano de Silvia Blanch’, son algunos de los títulos más destacados.
Junto a ellas destacan también obras ambientadas en
épocas pasadas como el Salvaje Oeste o Alemania tras la
Segunda Guerra Mundial y
protagonizas por mujeres
fuertes como ‘Pioneras’ de
Silvia Coma o ‘La casa de las
modas’ de Julia Kröhn.
Desde GENTE hemos seleccionado algunas de esas
creaciones imprenscindibles
para entrar en la primavera.
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C LA S IF IC A D O S

Anuncios breves
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.

ÍNDICE
PALENCIA
1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
BENIDORM. ALQUILO luminoso
apartamento en Playa Levante.
Urbanización privada con piscina. Totalmente equipado. Vistas
al mar. Muy cerca del centro y de
la playa. Teléfono 636542310

6.1 CAMPO Y
ANIMALES OFERTA
CAMADA DE PASTORES ALEMANES. Hijos de campeones
del mundo España y Europa se
entregan con chip, loe, cartilla sanitaria negros fuego y un
carácter fantástico, seriedad.
TEL. 620 80 74 40

9.1 VARIOS OFERTA

ABRE AHORA EL TRASTERO
Compro: medallas, espadas,
uniformes, banderas y objetos militares. Postales, pegatinas, calendarios, periódicos,
libro antiguo, álbumes cromos
y papeles antiguos. Chapas publicitarias y todo tipo antigüeda-

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

des. Al mejor precio. Llamar al
teléfono 620 123 205

VALLADOLID
1.1 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
OFERTAS
CHALET DE LUJO de 290 m2.
A 24 kms de Burgos, finca de
4.500 m2. 5 hab., 3 wc, salón,chimeneafrancesa,bodegayparking. Huerta con frutales, jardín
con riego automático, merendero, horno de leña, barcacoa. Precio a convenir. Tel. 671818049

1.14 OTROS OFERTAS
MEDINILLA DE LA Dehesa (Burgos) vendo por 15.000 euros parcela 900 m2. Se pueden hacer
2 parcelas urbanas. Calle asfaltada. Agua, luz y desagüe. A
3 km de Estepar, autovía. Tel.
630018540
ZUMEL Burgos) vendo parcela
urbana de 400 m2 aprox. Precio 22.000 euros. Vallado. Divisible en 2 parcelas para casa,
casa prefabricada, merendero.
15 km de Burgos. Licencia directa. Tel. 630018540

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Palencia: 807 505 781*
Burgos: 807 505 132*
Santander: 807 505 779*
León: 807 517 310*
Valladolid: 807 517 023*
Logroño: 807 505 794*
*Coste máximo de la llamada 1,21 eur/min. desde la red fija y 1,57 eur/min. desde la red móvil, IVA incluido.

Barcelona: 915 412 078 - Madrid: 915 412 078

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.

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos
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ENTREVISTA I BEATRIZ ALONSO BALLESTEROS / COORDINADORA DE ‘PATRIMONIO, TURISMO Y LENGUA ESPAÑOLA’ DE AEICE

“El patrimonio cultural puede ser un
motor que logre fijar población, ya que
es capaz de mejorar su calidad de vida”
GENTE

Nacida en la Bella Easo (San
Sebastián, 1973) es licenciada en Ciencias Económicas y
Empresariales por la UVa y,
además, gerente de la iniciativa ‘Duero Douro patrimonio
para el desarrollo’ en el clúster AEICE (Agrupación Empresarial Innovadora para la
Construcción Eficiente).
¿Qué es AEICE? Una agrupación empresarial sin ánimo
de lucro cuyo objetivo es la
mejora de la competitividad
empresarial en el sector del
Hábitat mediante herramientas como la colaboración y la
innovación, con el foco siempre puesto en las personas, el
medio ambiente y la tecnología. Esto hará posible, como
fin último, el desarrollo de
nuestro territorio. En el clúster creamos redes y grupos
de trabajo multidisciplinares
para lograr poner en marcha
proyectos innovadores con
mayor escala y replicabilidad.
El tejido empresarial de Castilla y León está compuesto
en su mayoría por Pymes y
micro pymes que no pueden
costearse, en la mayoría de los
casos, la innovación.
¿Qué trabajo tiene ahora en
su mesa como punto principal? Mi trabajo principal
ahora mismo es lograr que
los agentes de turismo, patrimonio y lengua española
trabajen juntos en proyectos
de innovación para el desarrollo del territorio de Castilla
y León en general y del eje del
Duero en particular.
¿Cómo se encuentran, a su
juicio, los principales edificios civiles, eclesiásticos
y militares de la región?
Castilla y León es una de las
tres regiones más extensas de
Europa, una de las regiones
del mundo con más bienes
culturales, la primera región
del mundo en bienes declarados patrimonio mundial por
UNESCO... Sostener económicamente esto es bastante
complicado si no buscamos
modelos de gestión innova-

Beatriz Alonso Ballesteros tiene como misión la puesta en marcha de una estrategia del río Duero que genere una marca con proyección internacional.

dores y público-privados,
modelos de gestión sostenibles. La restauración debe
ir acompañada de un plan
estratégico y de un plan de
negocio. Empresas y administraciones públicas debemos
trabajar juntas en esto.
AEICE recupera y rehabilita
patrimonio, díganos algunos de sus trabajos. AEICE
tiene como función ayudar
a sus empresas a innovar. La
recuperación y rehabilitación
del patrimonio será la consecuencia de los proyectos
de innovación que están en
marcha. Las empresas socias
del clúster y pertenecientes
al grupo de patrimonio han
apostado por trabajar en
proyectos innovadores con
el foco puesto en el desarrollo del territorio en base a sus
recursos patrimoniales.
Castilla y León tiene otra
joya, el río Duero que nos
une a Portugal, ahí está usted trabajando. Sí, el eje del

CASTILLA Y LEÓN
DEBE APROVECHAR
SU POTENCIAL EN
TURISMO CULTURAL. LOS RECURSOS
LOS TENEMOS Y
SON DE PRIMER
ORDEN
Duero Douro es un potentísimo eje cultural transnacional.
En sus orillas se concentra el
34 % del PIB de Castilla y León,
en torno a 13.000 elementos
patrimoniales, más del 35 %
de todo el Patrimonio cultural
de nuestra comunidad que es
uno de los más potentes del
mundo, una decena de denominaciones de origen vitivinícolas entre España y Portugal,
el 28% de nuestra población
castellanoleonesa, la reserva
trasfronteriza más grande de

Europa declarada por UNESCO… el Duero, sus orillas y su
zona de influencia son una
joya y una oportunidad de
desarrollo brutal.
¿Tenemos en Castilla y
León más posibilidades de
aumentar el turismo? El
consumo cultural de los españoles se mantuvo a pesar
de la crisis pasada y todas las
tendencias a largo plazo de
las sociedades europeas van
encaminadas en este sentido,
el incremento de la esperanza de vida, incremento de
la flexibilidad del tiempo de
ocio, mayores niveles de información y mayor demanda
cultural. Castilla y León debe
aprovechar su potencial en
turismo cultural. Los recursos
los tenemos y son de primer
orden. Ahora hay que gestionarlos convenientemente entre todos, públicos y privados.
Con su trabajo, con su aportación a recuperar y rehabilitar, ¿se ayuda a repoblar

nuestros pueblos? El patrimonio cultural puede ser un
motor que logre fijar población pues constituye un valioso e insustituible recurso
como elemento revitalizador de ciudades y territorios,
capaz de mejorar la calidad
de vida de los habitantes,
de catalizar inversiones y de
crear marcas territorio. El patrimonio, bien gestionado y
promocionado, puede atraer
población e inversores.
¿Próximos proyectos? Estamos arrancando con el
proyecto Discover Duero
Douro que, junto con otros
socios de Castilla y León y
Norte de Portugal, tratará
de avanzar en el desarrollo
del Duero como destino turístico de excelencia. Para
ello analizaremos los recursos existentes en detalle, la
demanda y la oferta, para
detectar potencialidades y
diseñar productos turísticos
singulares y excelentes.

Castilla y
León, en
Nueva York
VACCEO

Dentro del Plan de
Internacionalización
2016-2020, el Instituto
para la Competitividad
Empresarial de Castilla y
León participará en la feria
Vinexpo NY 2020 organizando un stand institucional con Vinos de Castilla
y León.
La Feria Vinexpo New
York es una de las ferias
de referencia del sector
del vino y otras bebidas
alcohólicas, y está dirigida a un público exclusivamente profesional
del sector, atrayendo un
gran número de visitantes,
abarcando desde importadores, distribuidores,
empresa de catering,
sumilleres, mayoristas y
minoristas, así como prensa especializada.
Es la mayor feria del
sector del vino en el país,
y ofrece la oportunidad
ideal para realizar negocios con los mejores
importadores del sector,
siendo una herramienta de marketing imprescindible para introducir
sus productos en Estados
Unidos. El número de
expositores en la edición
anterior fue de 500 empresas, todas ellas productoras, en ningún caso importadoras. Ofrece una buena
oportunidad a las empresas y bodegas castellanas y
leonesas que tienen ahora la posibilidad de realizar, en tan solo dos días,
sus nuevos negocios y contactos en una feria dirigida exclusivamente a profesionales del sector que
cuenta con más de 3.500
asistentes, de los cuales
más del 40 % son importadores y distribuidores.
La feria se celebra en
el Centro Javits Center
en Nueva York, donde
en 2019 tuvo 3.500 visitas profesionales.

