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El presidente de la Junta, Alfonso
Fernández Mañueco, y el consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, agradecieron el esfuerzo de
todas las entidades locales que
son las primeras en afrontar la
situación generada por la pandemia. La Junta seguirá con la
ayuda económica.
Pág. 12

Ángel Ibáñez es el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León.
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Comparecencia del presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco.

Financiación de 10.000 € para cada contrato
indefinido que haya perdido su empleo

La Consejería de Empleo e Industria lanza cuatro líneas de subvenciones en régimen de concesión directa como medida urgente
La Junta financiará con 10.000
euros cada contrato indefinido
a personas que hayan perdido
su puesto de trabajo en esta

crisis y aportará 8.000 euros
por cada uno realizado a mayores de 55 años en desempleo,
por una duración inicial de al

menos 12 meses. Las empresas que hayan incrementado
sus plantillas para atender las
necesidades de producción

o sustituir a trabajadores de
baja o con jornada reducida
podrán solicitar ayudas de
entre 3.500 y 10.000 euros,

Castilla y León
afianza su
liderazgo en
enoturismo

Acuerdo político
histórico para
la recuperación
económica

Castilla y León, con 8 Rutas
del Vino certificadas, lidera la
oferta de enoturismo a nivel
nacional. Según los datos publicados por ACEVÍN, Castilla
y León ocupa la 2ª posición en
datos de visitantes de 2019,
con 549.348 y un incremento del 10,42 % con respecto a
2018. La Ruta del Vino Ribera
del Duero se posiciona como
la segunda más visitada de
todo el país. Realidad turística
Pág. 8
en la región.

El presidente de la Junta de
Castilla y León y los portavoces de todos los partidos políticos con representación en
el Parlamento autonómico
acordaron continuar trabajando en cinco grandes ejes
sobre los que debe girar el
pacto de Comunidad. Diálogo y acuerdos que garanticen
estabilidad política, económica y social para impulsar
el futuro de Castilla y León.
Pág. 6

Ciclistas en una de las Rutas del Vino de Castilla y León.

en función del contrato. La
Junta contribuye a ofrecer
una segunda oportunidad a
los parados y autónomos que

hayan cesado definitivamente su actividad durante el estado de alarma ocasionado
Pág. 6
por la Covid-19.

Mañueco, en el exterior del edificio de Presidencia con los portavoces.
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Un espectáculo dantesco

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

CARMEN TOMÁS · FIRMA INVITADA

E

EDITORIAL

L sainete al que asistimos hace unos días
a cuenta de la derogación de la reforma
laboral va a ser difícil de tapar. Al Gobierno no le van a valer las artimañas,
las mentiras, los bulos a los que nos tiene
acostumbrados. Hay un Gobierno partido en trozos que no ha sabido gestionar la crisis sanitaria y que nos lleva de
cabeza a la ruina económica. En este
contexto, aún no me explico cómo se
puede ser tan irresponsable. El PSOE firma un acuerdo con Podemos y Bildu para derogar íntegramente
la reforma laboral de 2012. Una reforma que no sólo
sirvió para parar la sangría de puestos de trabajo de
la anterior crisis, sino que ha seguido apoyando a
las empresas con mayor flexibilidad para mantener
el empleo y firmar cientos de miles de empleos fijos.
De madrugada, el PSOE decidió cambiar lo acordado y ya no se derogaba la reforma laboral completa, sino las partes que la izquierda considera lesivas,
cuando fueron precisamente las que dieron flexibilidad y acomodo a millones de empleos. Hay que
recordar que el Banco de España dejó escrito en un
informe, que de haberse aprobado antes -en la etapa
de Zapatero- la reforma laboral de Báñez, España
se habría ahorrado al menos 2 millones de parados.
En todo caso, la rectificación fue seguida de mañanita por unas declaraciones del líder de Podemos
en las que dejaba muy claro que lo firmado, firmado
estaba, y que además era lo pactado en el acuerdo
de gobierno. El desastre era ya imparable. Partidos,
sindicatos, empresarios y hasta medios de izquierda pusieron el grito en el cielo. El Ejecutivo había
dinamitado el diálogo social, que veremos si se puede recomponer. Calviño amenazó, al parecer, con
irse, y de nuevo el mensaje era que no se derogaba
la reforma laboral. Incluso Sánchez tuvo que llamar
a Garamendi, de CEOE, para calmar los ánimos. Pero
la puñalada ya estaba dada y el escándalo trascendía
fuera de España. Y lo peor, aunque no se derogara la
norma, la confianza, la seguridad jurídica y el empleo
se han puesto en almoneda justo en el peor momento.
Todo un dislate que tendrán que explicarnos a cambio
de qué se concedió.

.
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Inquietud en la Junta por el
reparto de los fondos

33 medidas que movilizan más de 28,2 millones
Las fuerzas políticas del Ayuntamiento de Salamanca rubricaron
un pacto para atender las necesidades económicas y sociales derivadas de la crisis. Son 33 medidas, con una inversión de más de
28,2 millones de euros, y hay que añadir los 40 millones de euros
previstos en los presupuestos en materia de inversión. Pág. 14

BIORREFINERÍA DE BARCIAL (ZAMORA)

Inversor dispuesto a aportar 178 millones
Los promotores de la industria confirmaron la captación de esta
compañía, EA Green Energy, que contaría “con el compromiso
firme de inversores de Estados Unidos y con el respaldo de aseguradoras de prestigio internacional”. Es un inversor de USA dispuesto a aportar 178 millones de dólares.
Pág. 13

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, advirtió que ha visto “con inquietud”
supuestos acuerdos para el reparto del fondo estatal no
reembolsable por el COVID-19 que no tienen “nada que
ver” con los gastos que ha ocasionado la pandemia, como
podría ser el de población.
“Necesitamos un horizonte claro para planificar la
recuperación económica”, reclamó el presidente de
la Junta que aseguró que las comunidades autónomas
desconocen los criterios de reparto de ese fondo de
16.000 millones de euros del Gobierno que debe estar
orientado al pago de la factura del coronavirus y a sufragar el impacto en el gasto público de las comunidades
autónomas.
Fue este punto el expresado sobre su “inquietud”
ante acuerdos para el reparto de esos fondos en base a
criterios que no tendrían “nada que ver” con el pago de
la factura del coronavirus.
Del mismo modo, el presidente de la Junta pidió información sobre el escenario presupuestario que maneja
el Gobierno de la nación para poder conocer los planteamientos de déficit y de endeudamiento a los que necesita
acudir Castilla y León para proteger a los trabajadores
y a las empresas y para la promoción de la economía y
el empleo, sin olvidar la “necesaria” protección de los
más vulnerables.
Fernández Mañueco exigió “certezas y planificación” para que las comunidades autónomas puedan
trabajar y advirtió de la “incertidumbre” que generan
debates como el suscitado en torno a la derogación de
la Reforma Laboral con un partido -Bildu-, que “no es
un buen compañero de viaje, para nada”, y en un momento en el que las empresas necesitan estabilidad del
marco jurídico. Además no es el único presidente de
comunidad autónoma que expresa esta preocupación,
que han trasladado a Sánchez en más de una ocasión.
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Desciende a 47 el número de camas
ocupadas por pacientes Covid-19
La transparencia en proporcionar datos de Castilla y León sobre la crisis sanitaria destaca entre el conjunto de las comunidades autónomas

Estadística de casos confirmados referidos a los hospitales dependientes de la Junta.

Datos referidos a la situación de las unidades de críticos en los centros hospitalarios de la Comunidad.

Datos de residencias de mayores, personas con discapacidad y viviendas tuteladas en Castilla y León.

Datos en residencias de mayores y centros de personas con discapacidad, propios de la Junta de Castilla y León.

GENTE

Uno de los datos más positivos
es el número de camas ocupadas por pacientes Covid 19 en
la red hospitalaria de Castilla
y León, que es inferior a 50, en
concreto 47, a 28 de mayo. A
esa fecha, la Comunidad de
Castilla y León ha superado
las 19.000 confirmaciones de
Covid-19 por PCR, exactamente 19.020 sobre un total
de 25.406 casos.
La estadística de altas hospitalarias llega a los 8.169 pacientes tras las 24 de las últimas 24
horas; en lo referido a decesos,
éstos han sido dos nuevos desde el míercoles 27, para un total

LOS POSITIVOS SE
DECLARAN SEGÚN
LA DEFINICIÓN DE
CASO CONFIRMADO
DE INFECCIÓN
POR SARS-COV-2
ADOPTADA POR
EL MINISTERIO DE
SANIDAD
de 1.997 personas fallecidas en
el ámbito asistencial sanitario.
Todos los positivos notificados se declaran atendiendo
a la nueva definición de caso
confirmado de infección por

SARS-CoV-2 adoptada por la
autoridad sanitaria nacional,
una vez iniciada, el pasado 11
de mayo, la llamada Estrategia de Vigilancia, Diagnóstico
y Control en la Fase de Transición de la Pandemia de la COVID-19, referida en la Orden
SND 404/2020; de estos 50 casos -hasta el 28 de mayo-, ocho
fueron diagnosticados en las últimas 24 horas y notificados al
CCAES según el nuevo criterio
trasladado por el Ministerio de
Sanidad.
LA JUNTA, TRANSPARENTE
La transparencia de Castilla y
León sobre la crisis sanitaria
destaca entre el conjunto de

LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN ES
LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MÁS
TRANSPARENTE
GESTIONANDO
LA ACTUAL CRISIS
SANITARIA DE LA
COVID-19
las comunidades autónomas
y el Gobierno de España, que
también ha sido evaluado por
Dyntra, organización internacional sin ánimo de lucro centrada en el análisis de las polí-

ticas de Gobierno Abierto. Este
hito se sustenta en la labor que
el equipo de la Dirección General de Transparencia y Buen
Gobierno viene realizando desde marzo, con la información
facilitada por las diferentes
consejerías del Ejecutivo.
El apartado de análisis de
datos del Portal de Datos Abiertos, en el que se encuentra la visualización de la situación epidemiológica de la COVID-19,
ha alcanzado desde su puesta
en marcha el 16 de marzo pasado una cifra de 1,6 millones
de usuarios, que en total han
realizado casi siete millones
de sesiones y 16 millones de
páginas vistas.

Dyntra, centrada en el
análisis de la gestión del
Gobierno Abierto en las organizaciones y para la sociedad civil, ha planteado 40
indicadores referentes a la
COVID-19 para comprobar
el grado de aplicación por
parte del Gobierno de España y las comunidades y ciudades autónomas y la Junta
cumple 25 de ellos, con un
grado de cumplimiento del
62,5 % -muy por encima de la
media, fijada en un 25,8 %-.
Esta valoración convierte a la
Junta de Castilla y León en la
administración pública más
transparente gestionando crisis sanitaria de la COVID-19.
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España consolida el descenso
en fallecidos y en ingresos UCI
España recupera su actividad hospitalaria como líder mundial en donación de órganos durante 28 años consecutivos
GENTE

El último informe publicado
por el Ministerio de Sanidad
ha situado la cifra total de fallecidos por el nuevo coronavirus en España en los 27.119,
lo que supone uno más respecto al miércoles. Además,
en los últimos siete días han
fallecido por esta causa 39
personas. Hasta el momento,
237.906 personas han dado
positivo en una prueba PCR,
lo que supone 182 más en
un día, 11.389 personas han
ingresado en una Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI),
11 en los últimos siete días, y
123.804 han precisado hospitalización, 301 en los últimos
siete días.
El presente informe se ha
realizado, hasta el 10 de mayo
de 2020, con los datos notificados diariamente de forma
agregada por las comunidades autónomas.
TRASPLANTE DE
MÉDULA ÓSEA
Desde hace unas semanas el
Ministerio de Sanidad ha ido
conociendo los avances en todos los centros hospitalarios
de España y sobre todo en
el ámbito de los trasplantes.
España, líder mundial en donación de órganos durante 28
años consecutivos, sigue creciendo también en actividad
de trasplantes de progenitores
hematopoyéticos. Así lo ratifica la memoria de los datos de
2019 que realizan el Registro
de Donantes de Médula Ósea
(REDMO), gestionado por la
Fundación Josep Carreras, y
la Organización Nacional de
Trasplantes (ONT) y que se ha
publicado esta semana.
España contaba al cerrar
2019 con 420.730 donantes
inscritos en el REDMO. Se
produjeron 221 donaciones
efectivas en 2019, un 10% más
que el año anterior.
REPARTO MATERIAL
SANITARIO
El Gobierno ha distribuido
en los últimos días más de
3,3 millones de mascarillas
quirúrgicas a través del nuevo
sistema de reparto iniciado la
pasada semana que combina la solicitud de cantidades

Actualización nº 119. Enfermedad por el coronavirus (COVID-19). 28.05.2020 (datos consolidados a las 12:00 horas del 28.05.2020).

Datos facilitados por el Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, a través del Ministerio de Sanidad del Gobierno de España.

INFORME
ELABORADO
CON LOS DATOS
NOTIFICADOS
DIARIAMENTE
DE FORMA
AGREGADA POR LAS
COMUNIDADES

EL GOBIERNO HA
ESPAÑA SIGUE
REPARTIDO
ENTRE
CRECIENDO
TAMBIÉN EN LA LAS CCAA Y OTROS
ORGANISMOS
ACTIVIDAD DE
113.136.187 DE
LOS TRASPLANTES
MASCARILLAS
DEL
QUE SE REALIZAN
EN PROGENITORES 10 DE MARZO AL DÍA
22 DE MAYO
HEMATOPOYÉTICOS

TAMBIÉN SE HAN
DISTRIBUIDO
GUANTES DE
NITRILO, GAFAS
DE PROTECCIÓN,
BATAS, BUZOS,
BISOPOS Y
TORUNDAS...

concretas por parte de las
CCAA y el cálculo realizado
por el Ministerio de Sanidad
para el mantenimiento de una
reserva estratégica a nivel autonómico de, al menos, cinco
semanas de consumo.
El objetivo de esta distribución planificada, de periodicidad semanal, es agilizar
la identificación de necesidades de refuerzo de material sanitario declaradas por
las Comunidades y ciudades
autónomas.
Esta iniciativa ofrece a las
comunidades autónomas
un conocimiento anticipado
sobre las cantidades de material que van a recibir de forma
periódica y realiza un reparto
equitativo entre todas ellas.
Además, facilita la conformación de una reserva
estratégica a nivel autonómico, uno de los indicadores
de capacidad del sistema
sanitario establecido para el
paso de fase en el Plan para la
transición hacia una nueva
normalidad. El Gobierno
también está conformando
una reserva estratégica a nivel nacional.
Esta fórmula de reparto
continúa con la distribución
de 3.342.500 mascarillas quirúrgicas tipo II solicitadas por
las comunidades autónomas.
El Gobierno ha repartido
entre las CCAA y otros organismos 113.136.187 de mascarillas entre el 10 de marzo
y el 22 de mayo. En total, la
distribución de material sanitario en todo el territorio español asciende a 159.079.006
unidades.
En concreto, además de
mascarillas, se han distribuido un total de 36.665.736
guantes de nitrilo, 219.976
gafas de protección, 353.433
batas desechables, 767.791
soluciones hidroalcohólicas,
913.951 buzos, 4.207 dispositivos de ventilación mecánica
invasiva, 2.694 ventiladores
no invasivos, 4.700.400 test
rápidos, 852.024 kits PCR,
552.000 kits de extracción,
30.400 hisopos y torundas
y 880.207 de otros tipos de
materiales como calzas o delantales para los profesionales
sanitarios de todos los centros
hospitalarios de España.
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Ayudas a empresas
para incentivar nuevas
contrataciones
La Junta financiará con 10.000 € cada contrato indefinido a
personas que hayan perdido su puesto de trabajo en esta crisis
GENTE

La Consejería de Empleo e Industria, a través del Servicio
Público de Empleo de Castilla y León (Ecyl), ha convocado un paquete de subvenciones con un crédito inicial de
1,9 millones de euros, ampliables a 11,3 millones, dirigidas a
estimular la actividad y dinamizar el mercado laboral con
nuevos contratos en este complejo escenario. Estos incentivos se enmarcan en el plan de
medidas urgentes y extraordinarias para la protección del
tejido económico y social frente a la emergencia de la COVID-19, que fue acordado en
el Consejo del Diálogo Social y
refrendado por los grupos parlamentarios.
A través de la primera línea de ayudas, la Junta res-

PAQUETE DE
SUBVENCIONES CON
UN CRÉDITO INICIAL
DE 1,9 MILLONES DE
EUROS, AMPLIABLES
A 11,3 MILLONES
PARA ESTIMULAR LA
ACTIVIDAD
ESTA MEDIDA
PRETENDE
FAVORECER LA
INSERCIÓN LABORAL
DE LAS PERSONAS
QUE POR SU EDAD
TIENEN MAYORES
DIFICULTADES

Acuerdo político en Presidencia
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández
Mañueco, junto al vicepresidente, Francisco Igea, se reunió con
los portavoces de todos los partidos políticos con representación en el Parlamento autonómico para avanzar en la negocia-

palda a las empresas de la
Comunidad que formalicen
contrataciones indefinidas
ordinarias a tiempo completo a personas que durante el
estado de alarma hayan perdido su puesto de trabajo y
se hayan inscrito como desempleados en el Servicio Público de Empleo de Castilla y
León (Ecyl). El presupuesto
inicial de esta convocatoria es
de 300.000 euros –Fondo Social Europeo (FSE)–, ampliables a 1,7 millones de euros,
y la cuantía de la subvención
se fija en 10.000 euros por cada contrato realizado. Se establecen apoyos específicos
para las compañías que incorporen a trabajadores mayores de 55 años despedidos o
provengan de empresas que
han cerrado en el estado de
alarma decretado por el virus.

Fernández Mañueco, con los agentes del Diálogo Social, para hacer aportaciones al futuro pacto por la recuperación.

ción de un pacto para la recuperación económica, el empleo y
la cohesión social en la Comunidad. Mañueco subrayó que este
pacto debe tener como único objetivo facilitar las cosas a los
trabajadores, a las empresas y a las familias de Castilla y León, y
que un acuerdo está por encima de cualquier interés de partido.

Ayuda de
200.000
euros para
la reposición
de ganado

La Junta
destina un
millón de euros
para 1.795
universitarios

GENTE

GENTE

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
publicó en el Boletín Oficial de
Castilla y León (Bocyl) la orden por la que se convocan,
para este año, las ayudas para
la compra de ganado bovino,
ovino y caprino para la reposición de reses como consecuencia de su sacrificio en
aplicación de los programas
sanitarios de enfermedades
en los rumiantes. Esta ayuda
supone un apoyo económico
para reponer animales de las
ganaderías afectadas y pretende dar un impulso al sostenimiento de esta actividad
en la Comunidad, ayudando
al mantenimiento de aquellas
explotaciones que han tenido
problemas sanitarios. La dotación presupuestaria de la
ayuda es de 200.000 euros.

Entre los trámites administrativos paralizados por la declaración de estado de alarma, se
encontraba la resolución de las
becas del Programa Erasmus
+. Desde ese momento, la Junta de Castilla y León comenzó a
trabajar para recuperar la tramitación de unas ayudas que
considera esenciales. Como
resultado de esos esfuerzos,
la Consejería de Educación
publica en el Boletín Oficial
de Castilla y León la resolución
de la tercera convocatoria de
las ayudas del Programa Erasmus+ para el curso 2019-2020.
Cuentan con un presupuesto
total de 1.000.000 euros, y van
destinadas a complementar la
financiación de los gastos derivados de la participación de los
estudiantes de las universidades de Castilla y León.
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Castilla y Léon, líder del enoturismo,
con más de medio millón de visitantes
La Comunidad de Castilla y León, con ocho Rutas del Vino certi cadas, lidera la oferta de enoturismo a nivel nacional
GENTE

sigue la Ruta del Vino Arlanza,
con 36.177 visitantes, mientras
que la Ruta del Vino Toro, última en incorporarse al club
a nivel regional, ha recibido
35.885 visitantes, pasando a
ser la cuarta ruta más visitada
de la Comunidad. Le sigue
la Ruta del Vino Bierzo, que
recibe a 24.858 visitantes, un
9,45 % más que el año anterior.
Cigales incrementa un 26,53 %
sus visitantes, que ascienden
a 18.259, seguida por la Ruta
del Vino Sierra de Francia,
que incrementa un 36,58 %
el número de visitantes, con
2.020 el pasado año 2019. La
Ruta del Vino Arribes, con
1.390 visitantes, se incorpora
por primera vez a este informe de visitantes a bodegas y
museos del vino, que elabora
anualmente ACEVÍN.
Como datos destacados
del estudio nacional, se señalan los porcentajes de crecimiento en las Rutas del Vino
Sierra de Francia y Cigales,
con incrementos del 36,58 %
y 26,53 %, respectivamente.
Destaca el crecimiento interanual de visitantes a los
museos de la Ruta del Vino
Cigales, que sube un 236,9 %,
así como el crecimiento de visitantes a las bodegas de Sierra de Francia, que aumenta
un 36,6 %. En el detalle del
impacto económico, entre
las Rutas del Vino con mayor
gasto medio por visitante en
tienda se sitúa Arribes con
32,43 €, Toro con 32,25 € y
Ribera del Duero con 29,54 €.

Las ocho Rutas del Vino de
Castilla y León recibieron
más de medio millón de visitantes en 2019, concretamente 549.348 entre bodegas
y museos, lo que supone un
incremento del 10,42 % con
respecto a los datos del año
anterior, situando a Castilla y
León como la segunda Comunidad con mayor número de
visitantes de todo el país, tan
solo por detrás de Andalucía,
según los datos del informe
de la Asociación Española
de Ciudades del Vino ACEVÍN-Club de Producto Rutas
del Vino de España, que refleja un incremento del 3,9 %
de visitantes al total de las 31
Rutas del Vino, con 3.076.334
visitantes en total.
Los datos de Castilla y León,
con incrementos superiores
a la media nacional, reflejan
el interés creciente por un
producto turístico con gran
demanda como es el enoturismo, con fuerte implantación en el medio rural de la
Comunidad, y donde la oferta
y demanda afianzan el liderazgo de Castilla y León en
esta materia, siendo la Comunidad con mayor número de
Rutas del Vino certificadas,
con ocho de las 31 a nivel nacional, y con un destacado
incremento del número de
visitantes, que aumenta un
10,42 % frente al incremento
del 3,9 % a nivel nacional.
LA JUNTA APUESTA POR EL
ENOTURISMO
La Junta de Castilla y León,
a través de la Consejería de
Cultura y Turismo, apuesta
por el enoturismo como producto turístico prioritario en
la Comunidad, con un apoyo
decidido a las Rutas del Vino
de Castilla y León, promoviendo su certificación, implantación y desarrollo, así
como apoyando acciones
promocionales conjuntas
y de posicionamiento de la
marca turística ‘Rutas del
Vino de Castilla y León’ -creada por la administración regional en 2018-, tanto a nivel
nacional como internacional,
con acciones de promoción

Imagen que muestra los trabajos de la recuperación y el cuidado del medio ambiente ‘a huebra’.

y comercialización del producto. La Junta de Castilla y
León, a través de la Consejería de Cultura y Turismo,
apuesta por el enoturismo
como producto turístico
prioritario en la Comunidad,
con un apoyo decidido a las
Rutas del Vino de Castilla y
León, promoviendo su certi-

ficación, implantación y desarrollo, así como apoyando
acciones promocionales conjuntas y de posicionamiento
de la marca turística ‘Rutas
del Vino de Castilla y León’
-creada por la administración regional en el año 2018-,
tanto a nivel nacional como
internacional, con acciones

de promoción y comercialización del producto.
DATOS DE VISITANTES
La Ruta del Vino Ribera del
Duero se alza como la más
visitada de Castilla y León,
con 389.377 visitantes y un
incremento del 1,63 % con
respecto a los datos de 2018,

situándose como la segunda
Ruta del Vino más visitada a
nivel nacional, tan solo por detrás de Marco de Jerez (Andalucía), con 568.997 visitantes.
Rueda obtiene unos excelentes
datos, situándose como la segunda ruta de la Comunidad,
con 41.382 visitantes, un 8,87
% más que el año anterior. Le

A NIVEL NACIONAL
A nivel nacional, el informe
anual de ACEVÍN recoge
que el 74,7 % de los visitantes
fueron nacionales (2.297.161),
frente al 25,3 % de procedencia internacional (779.173).
El impacto económico del
enoturismo en las bodegas y
museos de las Rutas del Vino
ascendió en 2019 a 85,5 millones de euros, un 5,68 % más
que el año anterior, mientras
que el impacto económico
del total de servicios en las
Rutas del Vino se estimó en
256,7 millones de euros, con
un crecimiento cercano al 6 %.
Hay diferencia en las visitas a
bodegas y museos.
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La Consejería de
Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural
invierte en el lúpulo
Las solicitudes podrán presentarse en un mes, y comenzará a computar al
finalizar el estado de alarma y se reanuden los plazos administrativos
GENTE

El Boletín Oficial de Castilla y
León (Bocyl) publicó la convocatoria de las ayudas al sector
del lúpulo en la Comunidad
para el año 2020, que cuentan
con una dotación de 150.000
euros. Se trata de la segunda
convocatoria que se realiza
en el marco de las bases reguladoras de la concesión de
ayudas estatales a minimis
destinadas al sector.
A pesar de que el cultivo del
lúpulo en España se ha estabilizado en los últimos años,
y que cerca del 97 % se destina a la industria cervecera, la
creciente demanda nacional
hace que haya que acudir a
importaciones, procedentes
de Alemania en su mayoría.
Ante esta situación, es nece-

LA CONVOCATORIA
DE LAS AYUDAS
AL SECTOR DEL
LÚPULO EN LA
COMUNIDAD PARA
EL AÑO 2020
CUENTA CON UNA
DOTACIÓN DE
150.000 EUROS
LAS AYUDAS SE
SITÚAN EN ESE
MARCO DE APOYO A
LOS CULTIVADORES
DE LÚPULO, QUE
EN CYL ALCANZA
UNA PRIMORDIAL
IMPORTANCIA

sario que se lleve a cabo un
ajuste estructural del sistema
que fomente la producción y
garantice su permanencia en
el tiempo y su rentabilidad y
viabilidad a largo plazo. Estas
ayudas se sitúan en ese marco
de apoyo a los cultivadores de
lúpulo, que en Castilla y León
supera el 95% de la superficie
cultivada en España y el 99 %
de la producción. Los solicitantes de las ayudas tienen
que cumplir el requisito mínimo de superficie exigible a las
nuevas plantaciones, que es
de 0,5 hectáreas, salvo que ya
tenga una explotación dedicada al lúpulo, en cuyo caso el
mínimo será de 0,2 hectáreas,
y con una densidad de plantación comprendida entre 1.600
y 3.000 plantas, en función de
la variedad.

Jesús Julio Carnero es el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y Léon.

La Junta reconoce el trabajo de los
ingenieros agrónomos en el Covid-19
El Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y Cantabria se encarga de defender los intereses de los cerca de 800 asociados
GENTE

El consejero de Agricultura, Ganadería, y Desarrollo
Rural, Jesús Julio Carnero,
se reunió telemáticamente,
con el decano del Colegio
Oficial de Ingenieros Agrónomos de Castilla y León y
Cantabria, Ignacio Mucientes, y con los presidentes de
los nueve Colegios Oficiales
de Ingenieros Agrónomos de
Castilla y León.
AGROALIMENTARIO
Durante el encuentro, el consejero destacó la importancia que tienen los ingenieros
agrónomos en el ámbito de
las administraciones públicas a la hora de asesorar,

aconsejar y apoyar tanto a
las propias administraciones
como a los profesionales de
la agricultura y la ganadería.
También agradeció y reco-

noció las aportaciones que
la ingeniería agrónoma está
desarrollando para mejorar
el sector agroalimentario,
potenciando definitivamente

el desarrollo del medio rural,
más si cabe, en el complicado momento social que está
viviendo la sociedad.
Además, se puso clara-

mente de manifiesto la importancia del sector primario,
por estratégico en la producción de alimentos. Y acorde
a los tiempos actuales, se ha

COLEGIO CON 800 ASOCIADOS DE CASTILLA Y LEÓN Y DE CANTABRIA
El Colegio O cial de Ingenieros
Agrónomos de Castilla y León y
Cantabria se encarga de defender
los intereses de los cerca de 800
asociados con los que cuenta en ambas
comunidades autónomas, donde
colabora con la sociedad en la búsqueda
de soluciones para resolver problemas

en el sector y mejorar la agricultura
y los alimentos básicos que de ella
proceden. Previamente al encuentro
con el consejero fue Su Majestad el Rey
quien mantuvouna videoconferencia
con representantes de la Junta Directiva
del Instituto de la Ingeniería de España,
IIE, encabezada por el presidente,

Carlos del Álamo, ingeniero de Montes;
el director general, Carlos Rodríguez,
ingeniero de Telecomunicación; Mª Cruz
Díaz, ingeniera Agrónomo; y José de
Lara, ingeniero Naval, para interesarse
por las acciones emprendidas durante la
crisis por los ingenieros, para minimizar
el impacto del COVID-19.

destacado la importancia
de varios ámbitos cruciales,
como las innovaciones tecnológicas en materia agraria,
la modernización en infraestructuras de regadío y el rejuvenecimiento del sector
como garantía para que la
actividad agraria siga siendo
esencial en la economía de la
Comunidad.
El consejero de la Junta de
Castilla y León además añadió que “desde el punto de
vista facultativo, los ingenieros agrónomos desarrollan
una profesión muy vinculada al campo, porque detrás
de cada actuación agrícola
hay una labor previa de este
colectivo”.
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‘Somos del Campo’, con 8,2 millones a
ganaderos y agricultores por la crisis
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural pone así en marcha una nueva serie de ayudas económicas
GENTE

Con estas medidas los agricultores y ganaderos de Castilla y León recibirán más de
8.250.000 euros en ayudas
derivadas de la situación de
crisis producida por el COVID-19. Ese es el compromiso
del consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
Jesús Julio Carnero.
Junto a 1.333.000 euros
de los préstamos concedidos hasta el momento por
el Instrumento Financiero y
1.600.000 euros de los intereses de los préstamos de la
sequía 2017, las explotaciones
agrarias contarán con ayudas por valor de 11.183.000
euros. Si a eso se le une que
la Consejería ha destinado
829.000 euros a campañas
de promoción en medios de
comunicación de productos tan importantes como el
lechazo, cabrito, cochinillo,
queso, vino e ibéricos, y que
ha sumado 30.000.000 euros
más a la convocatoria en vigor
para financiar inversiones a
las industrias y cooperativas
agroalimentarias, el sector
agrario y agroalimentario recibirá un total de 42.012.800
euros.
Aún así, Carnero reivindicó más sensibilidad por parte
del Gobierno de España en
ámbitos tan fundamentales
para Castilla y León como, por
ejemplo, el del vino. Además
reitera la petición a Europa
para que aumente las ayudas
a los mercados que se puedan
ver más afectados por la situación del COVID-19.
En los últimos días, la Consejería ha mantenido una comunicación fluida y diversas
reuniones telemáticas con las
organizaciones profesionales
agrarias, industrias agroalimentarias, Ferduero, denominaciones de origen, grupos
de acción local, asociaciones
de ganaderías de bravo, colegios oficiales de veterinarios
e ingenieros agrónomos para
pulsar la situación del sector
agroalimentario de la Comunidad.
COCHINILLO
Dentro del programa ‘Somos

se sabe oficialmente la parte
que le corresponderá a Castilla y León de esa cantidad. En
todo caso, desde la Junta se va
a complementar dicha convocatoria con un mínimo de dos
millones de euros, tal y como
se ha remitido la orden reguladora a las organizaciones
profesionales agrarias para
el correspondiente informe.
GANADERÍA DE LIDIA
Dada la situación tan crítica
por la que está pasando el sector, al haberse suspendido los
festejos taurinos, populares,
tradicionales, así como las
corridas de toros, la Consejería se ha reunido con las
asociaciones representativas
de la ganadería de lidia para
conocer su realidad y poner
en marcha dos acciones.
CERDO IBÉRICO
Ante la situación del sector,
tras haberse cerrado el canal
Horeca, la Junta ayudará a las
explotaciones de cerdo ibérico con 2.500.000 euros, con un
máximo, igualmente, de 5.000
euros por explotación.
SECTOR DEL VINO
La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
en la última Conferencia Sectorial, ya solicitó al Ministerio
de Agricultura, Pesca y Alimentación que siga reivindicando ante Europa ayudas
económicas europeas suplementarias. También se le
solicitó, en su caso, el establecimiento de ayudas estatales
para ayudar a este sector con
importes económicos suplementarios. Al mismo tiempo,
se señaló que esos importes se
complementarían con ayudas
desde la Comunidad.
El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, acudió en febrero a Sahagún (León).

del Campo’, la Consejería
de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural va a poner
en marcha una nueva serie
de ayudas económicas en
respuesta a la situación de
mercado de los productos
agroalimentarios de Castilla
y León afectados por la crisis
del COVID-19.

Respecto al cochinillo, ni
Europa ni el Gobierno de España han adoptado ninguna
medida, a pesar de que desde
la Junta de Castilla y León se
ha recordado en reiteradas
ocasiones. Por eso, ahora se
ayudará a los ganaderos con
2.300.000 euros en ayudas directas dadas las dificultades

de comercialización, con un
máximo de 5.000 euros por
explotación, y además se
ayudará al almacenamiento
de canales de este producto
tan emblemático en la Comunidad con 350.000 euros.
LECHAZO Y CABRITO
En cuanto a estos productos,

Europa acordó el establecimiento de ayudas al almacenamiento que ya están en
marcha desde el 7 de mayo.
España estableció a través
de un Real Decreto ayudas
de hasta 1.200 euros por explotación, teniendo la convocatoria un presupuesto de
10 millones de euros. Aún no

EVOLUCIÓN DE LOS
MERCADOS
Esta batería de nuevas medidas significan un paso firme
más para proteger y reforzar
al sector agroalimentario de
la Comunidad porque la Consejería continuará estando
atenta a las evoluciones de los
mercados. Y no se abandonará la idea de la reivindicación
ante Bruselas y ante el Ministerio, indicó Carnero.

C A S T ILLA Y LE Ó N

G ENTE EN C ASTIL L A Y L EÓ N I DE L 29 DE MAYO A L 5 DE JUNIO DE 2020

11

4.150 empresas
en CyL calculan
su huella de
carbono

PSOECyL
pedirá en las
Cortes un fondo
de 1,5 millones

Más de 4.150 empresas en Castilla y León ya pueden calcular
su huella de carbono gracias a
la analítica de datos de BBVA
One View, que permite conocer la cantidad de gases de
efecto invernadero que emiten
a la atmósfera con su actividad
diaria. Ahora que la principal
preocupación de las pymes y
empresas es cómo afrontar la
crisis, conocer su huella de carbono es un primer paso para
implementar acciones que les
ayuden a reducir sus gastos en
energía.

El Grupo Parlamentario Socialista pedirá a la Junta en las
Cortes de Castilla y León que
convoque una línea de subvenciones dotada con 1,5 millones de euros para ayudar a
las entidades locales sin ánimo
de lucro de la Comunidad para
luchar contra la COVID-19. En
concreto, el PSOE de la comunidad ha registrado una Proposición no de Ley para pedir
a la Junta que convoque “de
manera urgente” esta línea
de ayudas para las entidades
sin ánimo de lucro.

El Ministerio
reconoce la
‘prudencia’ de
la Junta de CyL
El Ministerio de Sanidad ha reconocido el “extraordinario”
trabajo que está realizando
Castilla y León en el proceso
de desescalada, donde prima
la “prudencia y el rigor” y con
aplicación de criterios y requisitos “más drásticos” que
los que se han tenido en otras
comunidades autónomas. Así
lo ha asegurado la consejera
de Sanidad, Verónica Casado,
en una de las ruedas de prensa
que ofrece a diario para informar de la evolución de la pandemia de la COVID-19 y tras
enviar su informe a Madrid.

Cáritas atendió
en CyL a 907
personas por
adicciones
Cáritas ha atendido en Castilla y León a 907 personas por
adicciones, con un aumento
de recaídas y conflictividad
familiar, al hilo de lo cual ha
señalado que las personas con
adicciones “ven agravada su
situación por el confinamiento” desde el inicio de la pandemia. En el caso de las personas
afectadas por dependencias,
la privación brusca del consumo genera situaciones de
conflictividad en su ámbito
personal y familiar, que requieren intermediación.

La guía de uso está dirigida a los custodios, colaboradores y usuarios del amplio patrimonio en Castilla y León.

‘Protección de Bienes Muebles e
Inmuebles tras el Confinamiento’
La Junta edita una guía que ofrece información y pautas a seguir para afrontar el periodo de desescalada
GENTE

La Consejería de Cultura y
Turismo ha considerado necesario elaborar esta ‘Guía
para la Protección de Bienes
Muebles e Inmuebles tras
el Confinamiento’ como un
paso más tras las primeras
recomendaciones para hacer
compatibles las operaciones
de desinfección de espacios
con la protección de los bie-

nes culturales y patrimoniales,
ante la situación de pandemia
sanitaria y la obligada necesidad de frenar la contaminación vírica.
En la actualidad, ha comenzado un periodo de reapertura paulatina de actividades que también llegarán a los
sitios de interés patrimonial
y que requieren pautas para
compatibilizar la protección
de las personas y su conser-

vación. El inicio de las actividades obliga a seguir nuevas
pautas de actuación, hábitos
de uso, de limpiezas y protocolos.
Existe una gran variedad de
información, a menudo confusa, que no está dirigida específicamente al patrimonio
cultural, con nuevos sistemas
de desinfección, que pueden
suponer riesgos para la diversidad de materiales.

Es necesario, por tanto,
que las instituciones culturales ofrezcan información clara
y precisa de cómo actuar sin
que el patrimonio cultural se
vea afectado y qué normativa
y recomendaciones elaboradas por organismos oficiales
se deben seguir en el caso de
los sitios y edificios patrimoniales. Además es una información de vital importancia
para la ciudadanía.

2.500 alumnos en los
cursos de monitor
Castilla y León ha sido la única
Comunidad Autónoma de España
que ha ofrecido cursos de educación no formal durante este período
de tiempo para la adquisición, por
parte de jóvenes, de la titulación
necesaria que les permita trabajar
como monitor de ocio y tiempo
libre, coordinador de tiempo libre y
necesidades educativas especiales.
Los cursos, que han sido ofertados
por el Instituto de la Juventud de
Castilla y León, han sido impartidos
de manera telemática durante el
confinamiento decretado como
consecuencia del estado de alarma
por la Covid- 19. Sin duda, que el
confinamiento ha traído una nueva
forma de trabajo y de estudio.

Los ERTE en CyL
suman 33.760
con 195.019
trabajadores
Las solicitudes de expedientes de regulación temporal de
empleo (ERTE) en Castilla y
León suman 33.760 (33.719
ante la Junta y 41 ante el
Ministerio de Trabajo y Economía Social), con 195.019
trabajadores potencialmente afectados (194.467 y 552
respectivamente), según los
datos actualizados a fecha de
22 de mayo por la Junta. La
Dirección General de Trabajo
y Prevención de Riesgos Laborales ha recibido 635 solicitudes de ERTE que afectan
a 46.232 trabajadores.

10.000
docentes de
CyL participan
en 76 cursos
Un total de 10.000 docentes
de la Comunidad han participado, durante el estado de
alarma, en los 76 cursos extraordinarios de formación
en TIC, dado que el cierre de
los centros docentes provocado por la emergencia sanitaria de la COVID-19 ha obligado a las administraciones
educativas de todo el mundo
a implementar, en pocos días,
todo un sistema de enseñanza no presencial. Un modelo
de educación online que no
sustituirá a uno presencial.
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Mineras de Villablino, La Pola de Gordón
y Guardo atienden 8.600 consultas
La Junta respalda un ‘Banco de proyectos’ que promueve la colaboración entre entidades públicas y privadas para generar actividad
GENTE

La Consejería de Economía y
Hacienda, a través del Instituto de Competitividad Empresarial (ICE), que gestiona
las oficinas Tierras Mineras
–Villablino y La Pola de Gordón, en León, y Guardo en
Palencia- ha incrementado
su actividad para atender las
necesidades de los usuarios
de sus servicios en el estado
de alarma, habilitando soluciones no presenciales para
garantizar un servicio.
NECESIDADES
Las oficinas, que han adaptado sus servicios a las necesidades provocadas por la

COVID-19, han desarrollado
desde el inicio de la crisis un
total de 248 acciones: 95 en
Guardo, 98 en La Pola de
Gordón y 55 en Villablino. La

mayor parte se ha centrado
en resolver consultas, si bien
se han emprendido también
iniciativas de difusión, información, acompañamiento

en la creación de empresas,
coordinación e intermediación laboral.
Las actuaciones formativas
se han replanteado para lle-

gar al mayor número posible
de usuarios y seguir prestándoles el servicio por medios
no presenciales. A las participantes en el programa para

UNA AYUDA CERCANA EN EL TERRITORIO DESDE SU APERTURA EN 2017
Las o cinas Tierras Mineras, que
han cumplido tres años, acercan
la Administración Autonómica a
los habitantes de estas comarcas,
a través de un trato cercano y con
medidas diseñadas a la carta para
sus necesidades y demandas. Esto
es muy valorado por las 2.438

personas que, desde su apertura
en 2017, han recurrido a alguno de
los servicios que prestan: 883 en
Villablino, 764 en La Pola de Gordón
y 791 en Guardo. Entre los usuarios,
desempleados del sector minero y
jóvenes menores de 30 años inscritos
en el Sistema de Garantía Juvenil,

otros desempleados relacionados
con el sector, mujeres desempleadas,
autónomos, cooperativas, empresas,
emprendedores, agentes y otras
entidades. Tierras Mineras forma parte
del Plan de Dinamización Económica
de los Municipios Mineros 2016-20 y
cuenta con un presupuesto de 3M€.

mujeres desempleadas se les
ha proporcionado material
y contenido audiovisual de
herramientas de búsqueda
de empleo y guías formativas multimedia sobre cómo
elaborar un currículum vitae
efectivo, claves del éxito en
una entrevista y cómo construir una marca personal.
Además, se han facilitado
píldoras formativas para reforzar las actividades de los
talleres presenciales realizados hasta el inicio de la pandemia, acerca de temas como
el autoconocimiento de fortalezas y debilidades para
acceder al mercado laboral,
comunicación o entrevistas
de selección de personal.

Fernández Mañueco anuncia un fondo
para todos los ayuntamientos y las
diputaciones de Castila y León
Nueva reunión de la Junta de Castilla y León con la Conferencia de Alcaldes
y presidentes de Diputación en el marco de la colaboración de las entidades
locales en la lucha contra la pandemía del Covid-19
GENTE

El presidente de la Junta de
Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, presidió la
reunión de la Conferencia de
Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación de la
Comunidad, durante la cual
agradeció el esfuerzo de las
entidades locales, de ayuntamientos, diputaciones, Consejo Comarcal del Bierzo y de
la FRMP en la lucha contra la
Covid-19, así como la colaboración constante con la Administración autonómica.
Tras recordar que la Junta
de Castilla y León ha apostado
por el camino de la prudencia y la sensatez para iniciar
la desescalada, ya que sólo
desde la seguridad sanitaria se
podrá reactivar la economía,

LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
HA APOSTADO
POR EL CAMINO
DE LA PRUDENCIA
Y LA SENSATEZ
PARA INICIAR LA
DESESCALADA
LA JUNTA ESTÁ
APOYANDO LAS
DEMANDAS DE
LAS ENTIDADES
LOCALES ANTE
EL GOBIERNO DE
ESPAÑA

el presidente del Ejecutivo autonómico explicó que se están
dando pasos con los distintos
partidos políticos para lograr
un Pacto por la Recuperación
que girará en torno a cinco
ejes fijados con el grupo parlamentario socialista.
Fernández Mañueco subrayó que desde la Junta de Castilla y León se está apoyando
las demandas de las entidades
locales ante el Gobierno de España, a través de los distintos
órganos de coordinación, así
como sus necesidades financieras. El presidente anunció
que la Junta trabaja en la creación de un Fondo Económico
para Ayuntamientos y Diputaciones, y el establecimiento
de nuevos sistemas de coordinación y colaboración, parahacer frente a temas sociales.

El consejero de la Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco.
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En Ávila,
Ayuntamiento
UGT y CCOO
reactivan
El Ayuntamiento de Ávila y los
sindicatos mayoritarios UGT y
CCOO han firmado un acuerdo marco para la reactivación
económica, el desarrollo empresarial, la generación y el
mantenimiento del empleo, y
la protección de personas, familias y empresas en situación
de vulnerabilidad con motivo
de la crisis de la Covid-19 en la
ciudad de Ávila y que contempla medidas por 24 millones de
euros. El acuerdo está rubricado por el alcalde de Ávila, Jesús
Manuel Sánchez Cabrera.

Novela
erótica de una
sanitaria
en Segovia
La auxiliar de Enfermería Carmen García Rodríguez acaba
de sacar al mercado un nuevo
libro, ‘¿Qué ocurre en la cocina mientras muero?’, una novela que mezcla erotismo con
fantasía, y cuya recaudación
irá destinada a investigar sobre la COVID-19. Se trata del
cuarto libro escrito por esta
segoviana de Navas de Oro,
que trabaja como auxiliar de
Enfermería en la residencia de
ancianos de Nava de la Asunción y que ha querido donar
la recaudación al trabajo de
investigación de la Covid-19.

Un inversor de USA aporta 178
millones a la biorrefinería de Zamora
“Compromiso firme de inversores de Estados Unidos y con el respaldo de aseguradoras de prestigio”
GENTE

El proyecto para la construcción de una biorrefinería en la
localidad zamorana de Barcial
del Barco ha encontrado un
inversor estadounidense dispuesto a aportar 178 millones
de dólares para su ejecución y
puesta en marcha.
Los promotores de la industria han confirmado la
captación de esta compañía,
EA Green Energy, que contaría
“con el compromiso firme de

inversores de Estados Unidos
y con el respaldo de aseguradoras de prestigio internacional”.
Alcanzado este compromiso, los promotores han
asegurado que ya trabajan
para encontrar “una importante constructora” que se
haga cargo de las obras y un
banco, “con sede en España”,
para ser el custodio del capital.
En este proceso, el proyecto de la biorrefinería cuenta
con el apoyo de la Junta de

Castilla y León y el Gobierno
de España, a quienes ya se les
ha hecho llegar “de forma expresa” el compromiso de este
inversor.
La biorrefinería multifuncional de Barcial del Barco
pretende producir 160.000
metros cúbicos anuales de
bioetanol y 120.000 toneladas de piensos a través de
un sistema “alineado con las
nuevas directrices europeas
de reducción del CO2”.
La planta busca ser refe-

rente de un nuevo modelo
industrial que creará 2.000
puestos de trabajo indirectos
y un centenar de ellos directos
en la primera fase del proceso
de construcción y que conlleva una implicación laboral.
Estas industrias tienen capacidad para poder trabajar
todos los días del año y además, a través de su capacidad
multifuncional, se pueden
adaptar y trabajar en diferentes condiciones y volúmenes
de producción.

PLATAFORMA PRO BIORREFINERÍAS INSTA A IMPULSAR EL MODELO MAGDALA
La Plataforma Pro Biorre nerías
insta a la Junta y al Gobierno central
“implicación de nitiva” para que
el plan industrial de Magdala se
convierta en realidad. La Comisión
Europea está promulgando por “activa
y por pasiva” que la recuperación
económica, en la era post COVID-19,

se debe centrar, fundamentalmente,
en la Economía Verde, de ahí que el
colectivo reivindica, “una vez más”,
una implicación “de nitiva” en este
sentido. La Biorre nería de Barcial
del Barco (Zamora) y una réplica
de este modelo industrial en La
Robla (León), zonas especialmente

afectadas por la desindustrialización,
paro y despoblación, supondría una
transformación de la región leonesa
desde la actual situación de “sangría
demográ ca y empleo” hacia la
reconversión a una “Arabia Saudí Verde”
productora de un biocombustible, de
forma de bioetanol.
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Editado el libro
‘Cuerpo de
Tramitación
procesal y
administativa.
Word’
Miguel Ángel Alcalde Bartolomé, jefe del Equipo Común
de Auxilio judicial del Servicio
Común General de la Oficina
Judicial de León, y profesor de
Academia, acaba de realizar un
nuevo lanzamiento editorial. Se
trata del libro ‘Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa. Word. Alcalde es une reconocido autor de libros dirigidos
a la preparación de los cuerpos
de Auxilio judicial y Tramitación procesal y administrativa.
La obra está dirigida a la preparación del tercer ejercicio,
WORD 2010, del proceso selectivo para ingreso, por el sistema general de acceso libre,
en el Cuerpo de Tramitación
Procesal y Administrativa de
la Administración de Justicia.
Dividida en dos partes, la primera está dedicada a reforzar el
aprendizaje de las combinaciones de teclas para la ejecución
de comandos.En la 2ª, se planteaunabateríade20testconpreguntas sobre los conocimientos exigidos por la convocatoria.
Las publicaciones de Alcalde
están enfocadas a la preparación del segundo ejercicio de
las oposiciones al Cuerpo de
Auxilio Judicial y del segundo y
tercero de Tramitación procesal y administrativa y que tienen
una gran acogida por parte de
las personas que deciden preparar estas oposiciones.

Palencia
aprobará
un fondo de
tres millones

Albergue
de mujeres
transeúntes
en Miranda

La Diputación palentina aprobará en Pleno una propuesta
para reservar en un Fondo de
Contingencia tres millones de
euros a favor de la recuperación económica y social de la
provincia con el respaldo de
todos los grupos políticos. El
fondo se destinará a la atención de necesidades imprevistas, inaplazables y no discrecionales, como son la puesta
en marcha de un paquete de
medidas en este sentido, en
base a las competencias de la
Diputación.

La construcción del albergue de mujeres transeúntes
de Miranda de Ebro (Burgos)
ya ha comenzado. Se trata de
un edificio prefabricado, cuya
construcción se enmarca
dentro del acuerdo suscrito
en el anterior mandato entre
el equipo de Gobierno local
del PSOE y el Grupo Municipal Ganemos Miranda para
la aprobación de las cuentas
de 2018. El edificio, cuya obra
cuenta con un plazo de ejecución de 4 meses, tiene una
inversión de 42.000 euros.

Talleres adaptados tecnológicamente
Más del 80% de los alumnos matriculados en el programa de
Aulas de Cultura de la Diputación de Valladolid ha seguido participando en el programa de Aulas de Cultura que desarrolla la
institución en la provincia a pesar de la interrupción de las clases
presenciales. Los 23 técnicos de Educación y Cultura han con-

tinuado impartiendo clases al alumnado, asignándoles tareas,
corrigiéndolas, y también proporcionándoles herramientas para
su distracción de una forma educativa. Para poder seguir dando
clases de forma no presencial, los docentes están utilizando el
whatsapp, en algunos casos el correo electrónico, y blogs para
los grupos de inglés y los talleres de escritura.
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Los grupos políticos del Ayuntamiento
salmantino rman medidas por 28,2 M€
El acuerdo consta de un bloque de medidas económicas y sociales a cuya cuantía total se suman más de 40 millones de euros
GENTE

El conjunto de las fuerzas
políticas con representación
municipal en el Ayuntamiento de Salamanca rubricaron
un pacto para atender las
necesidades económicas y
sociales derivadas de la crisis
sanitaria, en el que se recogen
33 medidas, que suponen
una inversión de más de 28,2
millones de euros, a los que
hay que añadir los 40 millones de euros previstos en los
presupuestos en materia de
inversión.
El acuerdo fue presentado
en una rueda de prensa en
la que por parte del Grupo
Municipal Popular intervino
el alcalde, Carlos García Carbayo; por el Grupo Ciudadanos, Ana Suárez; por el Grupo
Socialista, José Luis Mateos;
por el Grupo Mixto, Virginia
Carreras, de Izquierda Unida;
y Carmen Díez, de Podemos.
Durante su intervención,
García Carbayo puso el acento en el diálogo y el consenso y destacó que a todos los
grupos políticos “nos une
Salamanca”. “Por encima de
los matices de las ideologías,
estamos aquí reunidos para
priorizar la fuerza de las propuestas y de las acciones; que
siempre exigen más diálogo y
menos líneas rojas; más grises
y menos blancos y negros; en
definitiva, más política”, dijo.
Tal y como comentó,
“ningún acuerdo entre fuerzas políticas tan dispares es
fácil”, por lo que agradeció la
disposición que han demostrado todas las partes para
conseguir este pacto, “desde
la responsabilidad, la seriedad y la defensa legítima de
sus propuestas y posiciones
políticas”.
PACTO POLÍTICO
Según manifestó el regidor
salmantino, las medidas
contenidas en el pacto político de Salamanca están
dirigidas a “sacarle partido a
cada céntimo de euro” de los
recursos del ayuntamiento y
a buscar su “efectividad”, lo
que implica “no repetir a escala local las políticas de otras
administraciones, sino, pre-

Acuerdo de los grupos políticos para la reactivación económica y protección social, en el Ayuntamiento de Salamanca.

cisamente, llegar allí donde
otras administraciones no
pueden llegar”, apuntó.
En relación con las medidas, señaló que serán objeto
de evaluación y seguimiento,
y por tanto serán “revisables
y ampliables” cuando las circunstancias lo exijan y los fondos lo admitan, dependiendo

de si se permite al consistorio
hacer uso de un mayor porcentaje de los ahorros municipales o acudir al endeudamiento.
MEDIDAS ECONÓMICAS
En el bloque correspondiente a las medidas de tipo
económico, García Carbayo

se referió a nuevas medidas
tributarias que se suman a las
que ya se han avanzado, como
los aplazamientos y fraccionamientos en el pago de tributos municipales. En concreto,
anunció que en 2020 se va a
reducir en un 99% las tasas
por instalación de terrazas o
mesas altas, por reservas de

estacionamiento en establecimientos hoteleros, o por la
instalación de puestos en el
Rastro.
Asimismo, para facilitar
el acceso a la liquidez a las
empresas y a los autónomos,
explicó que se establecen
ayudas directas. Al respecto,
detalló que el ayuntamien-

to va subvencionar, con un
importe máximo de 3.000
euros, los gastos derivados
de la comisión de apertura,
gastos de intervención notarial e intereses generados en
el primer año de operaciones
de préstamo, formalizados a
través de la línea ICO Avales
Covid-19.
También, con un importe
máximo de 3.000 euros, el
consistorio va a apoyar la segunda oportunidad para los
autónomos que hayan tenido
que cesar su actividad, y a los
desempleados que decidan
apostar por el autoempleo, y
que se acojan para eso a créditos del ICO, ENISA, microcréditos o Iberaval.
Además, por el mismo
importe máximo de 3.000
euros, se va a ayudar a las
empresas y a los autónomos
que se hayan acogido a las
líneas de financiación ICO o
Iberaval, con la finalidad de
acometer la modernización y
transformación digital de sus
negocios.
Del mismo modo, se va
a proporcionar ayudas a
los establecimientos en la
implantación de medidas
de seguridad sanitaria, con
ayudas de hasta 600 euros;
al tiempo que se mejorará el
plazo de pago a los proveedores, hasta situarse entre diez
y veinte días.
Otras medidas de este
bloque consisten en duplicar el importe previsto para
la convocatoria de ayudas a la
rehabilitación de viviendas de
2020, hasta los dos millones
de euros, y destinar esta misma cantidad a la convocatoria de 2021; así como diversas
iniciativas para el fomento del
consumo en el pequeño comercio y en la hostelería, tales
como un programa de obtención de puntos por compras
o gastos realizados en establecimientos salmantinos,
que el consumidor podrá
después canjear por bonos
para la compra de libros en
librerías salmantinas o por
servicios municipales de ocio
y cultura. El respaldo al sector
cultural salmantino también
está reflejado en el bloque de
medidas económicas.
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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
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 antigüedades. Al mejor
precio. Tel. 620 123 205

VALLADOLID
1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTA
SANTANDER APiso, próximo
universidades, Sardinero y zona comercial. 3 hab, salón, cocina, baño completo y ascensor. Exterior. Julio y Agosto. Tel.
942393242 / 680354689

1.7 INMOBILIARIA
LOCALES, NAVES Y
OFICINAS ALQUILER
OFERTA

ALQUILO LOCAL de 110 m2.
Con posibilidad de división (5060). Económico.Tel. 653433796

1. Inmobiliaria
2. Empleo
3. Casa & hogar

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

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:
Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

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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