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El consejero de la Presidencia,
Ángel Ibáñez, mantuvo una videoconferencia con la ministra
de Política Territorial y de Función Pública del Gobierno de
España, Carolina Darias, para
avanzar en las necesidades y demandas del sector público en la
Comunidad .
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Ángel Ibáñez, durante la videoconferencia con la ministra Carolina Darias.
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, anunció apoyos al sector relacionado con el enoturismo.

La Junta de Castilla y León convoca ayudas
para el sector turístico de la Comunidad
Inversión de 2,2 millones de euros destinados a subvenciones para el sector turístico de la Comunidad, por el Covid-19
Los destinatarios de estas ayudas son empresas turísticas con
cinco o menos trabajadores establecidas en la Comunidad, ya

sean personas físicas, jurídicas
o comunidades de bienes, que
sean titulares de establecimientos de alojamiento hotelero, de

alojamiento de turismo rural,
de camping, de albergue en régimen turístico, de restaurante,
de salón de banquetes, titulares

de actividades de turismo activo, titulares de agencia de viajes
o guías de turismo de Castilla y
León, siempre que se encuen-

‘Invita a donar
sangre’,
campaña
abierta

Ayudas a la
producción
y a las artes
escénicas

El Centro de Hemoterapia y
Hemodonación de Castilla y
León anima a donantes habituales a que se conviertan
en ‘embajadores’ e inviten
a personas de su entorno a
que donen también utilizando para ello la cita previa en
los puntos fijos establecidos
durante la pandemia.
La donación requiere solicitar cita previa y se enmarca
dentro de la Semana del Donante.
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Flexibilización de la convocatoria de ayudas que se ha realizado a raíz de la coyuntura
actual, provocada por la crisis sanitaria del Covid-19 y la
imposibilidad de cumplir los
plazos hasta ahora previstos
en la convocatoria. La Consejería de Cultura y Turismo
tiene previsto incrementar el
presupuesto para reforzar el
fomento y la difusión de las
artes escénicas de toda la comunidad.
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Verónica Casado, consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León.

tren inscritos en el Registro de
Turismo de Castilla y León, con
anterioridad al 15 de marzo de
2020. La convocatoria es de 2,2

millones de euros destinados
a subvenciones para el sector
turístico de la Comunidad para
sufragar el Covid-19. Pág. 5

Javier Ortega Álvarez, consejero de Cultura y Turismo de la Junta.
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‘Paso del Estrecho’

AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

FERMÍN BOCOS · FIRMA INVITADA

ODOS los años a mediados de junio
se iniciaba el tránsito por las carreteras españolas de miles de emigrantes
marroquíes y argelinos que trabajan en
Francia, Bélgica, Holanda y Alemania
y volvían a sus países de origen a pasar
unos días de vacaciones y visitando a sus
familias. Hasta tres millones de personas. Tan colosal desplazamiento -que
es de ida y vuelta- recorre España y se
concentra en los puertos de Algeciras, Ceuta, Almería
y Alicante. La canalización de todo ése flujo recibe el
nombre de ‘Operación Paso del Estrecho’.
Este año, la operación está en el aire en razón de los
riesgos que entraña la pandemia del coronavirus. Es
un asunto muy serio sobre el que la Junta de Andalucía
se ha pronunciado pidiéndole al Gobierno de España
que cancele la operación. El presidente andaluz Juan
Manuel Moreno Bonilla aduce los riesgos potenciales
“de ida y vuelta”, vista la falta de información fiable
acerca del impacto de la pandemia en los países del
Magreb. En sentido contrario, el sindicato CCOO se
muestra partidario de mantenerla.
Por boca del presidente Pedro Sánchez sabemos
que el Gobierno no tiene tomada una decisión al
respecto y parece que estaría a la espera de fijar una
posición común con los países de origen y destino
de esta diáspora estacional. Sobre todo con Francia,
país por el que atraviesa el grueso de los vehículos
que se dirigen hacia Marruecos o Argelia atravesando España. Dado que el virus sigue en el aire y hay
comunidades -que serían de paso- como Cataluña
o Madrid que todavía no han alcanzado la Fase 3 de
desconfinamiento, es dudoso que dicho tránsito pudiera ser autorizado. No se puede descartar el riesgo
de un repunte de los contagios visto que son viajes
de ida y vuelta. Y que los emigrantes marroquíes o
argelinos van a estar durante unos cuantos días en
contacto con familiares y amigos en un ámbito en el
que difícilmente podrá llevarse a cabo un control del
imprescindible distanciamiento social y el resto de
medidas de prevención que dictan las autoridades
sanitarias.
Es lógico que el Gobierno trate de consensuar con
Francia la decisión a tomar, pero debería tener muy
presente que como ha dicho el presidente de Andalucía, este año “no se dan las condiciones ideales”.
Después de todas las restricciones que hemos tenido
que soportar durante los últimos tres meses, sería una
temeridad no medir el elevado riesgo de rebrote del
coronavirus que entrañaría permitir la ‘Operación
Paso del Estrecho’.
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Reestructuración de
competencias en la Junta

6.000 beneficiarios con las líneas de ayudas
El Ayuntamiento de Salamanca prevé superar los 6.000 beneficiarios con las cuatro líneas de ayudas económicas y la nueva línea de
ayudas sociales dirigida a personas y familias afectadas por la crisis
sanitaria, cuyas bases fueron presentadas por el alcalde, Carlos
García Carbayo, en la imagen.
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DIPUTACIÓN DE VALLADOLID

Reparto de dos millones de euros en ayudas
Los portavoces de los grupos políticos de la Diputación de Valladolid y la diputada delegada del Área de Empleo y Desarrollo Económico, Turismo y Participación, Nuria Duque, anunciaron el acuerdo
alcanzado para poner en marcha una convocatoria de ayudas a
autónomos y pequeñas empresas.
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El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha reestructurado las competencias
de algunas consejerías entre las que destaca que el impulso y coordinación de la Agenda para la Población
pasa de la Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social
de la Consejería de Empleo e Industria a la Consejería
de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción
Exterior que dirige el vicepresidente, Francisco Igea.
El trabajo desarrollado hasta este momento en el
ámbito propio de la Agenda para la Población ha puesto
de manifiesto la necesaria vinculación de los aspectos
poblacionales con las consideraciones de carácter territorial y hace aconsejable unificar la gestión de ambas
competencias en un mismo departamento.
“Su atribución a una misma consejería, como lo
es la actual Consejería de Transparencia, Ordenación
del Territorio y Acción Exterior, favorecerá una mayor
coordinación y reforzará la acción de gobierno en ambas
materias”, añade el presidente en la argumentación de la
modificación del decreto que regula las competencias.
A esto añade la necesidad de llevar a cabo una adecuada atribución de competencias de la Viceconsejería de
Transparencia y Calidad de los Servicios en relación con
las materias concurrentes en el ámbito funcional de las
direcciones generales de la Consejería de Transparencia,
Ordenación del Territorio y Acción Exterior, así como
la asignación expresa de otras competencias como la
protección de datos. Por su parte, la Viceconsejería de
Transparencia y Calidad de los Servicios, en el marco
de las competencias de la Consejería de Transparencia,
desarrollará sus funciones en las materias de inspección
de los servicios de la Administración de la Comunidad.
La Viceconsejería de Empleo y Diálogo Social, en el
marco de las competencias propias de la Consejería de
Empleo e Industria, desarrollará sus funciones en las
materias de diálogo social.
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Sube el número de altas por Covid-19
en los hospitales de Castilla y León
En las residencias de mayores propias de la Junta de Castilla y León no existe ningún caso de aislamiento por coronavirus

Situación de la Covid- 19, por provincias y centros hospitalarios de Castilla y León.

Datos del ámbito sanitario de la Covid- 19 en Castilla y León.

Datos de coronavirus en residencias de mayores y centros de personas con discapacidad propios de la Junta de Castilla y León
Datos a 10 de junio de 2020

Datos correspodientes a 25 centros
Superada
Fallecidos con Fallecidos con
Personas en
la
Confirmados
síntomas
COVID19
Residentes
centros
compatibles con COVID19 infección
residenciales hospitalizados confirmado

Provincia

Aislados con
síntomas
compatibles
con COVID19

En aislamiento
preventivo sin
síntomas

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
1
5
0
0
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
0
0
0
0
0
14
0
0

Residentes fallecidos
AVILA
BURGOS

LEON

PALENCIA
SALAMANCA

SEGOVIA
SORIA

VALLADOLID

ZAMORA

RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES
CENTRO DE ATENCION A MINUSVALIDOS PSIQUICOS "FUENTES BLANCAS" (RESIDENCIA)
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES "D. FCO.HURTADO DE MENDOZA Y Dª Mª MARDON
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES "FUENTES BLANCAS" (GSS)
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES BURGOS I
RESIDENCIA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD "EL CID"
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES ARMUNIA
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE PONFERRADA
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SANTO MARTINO
CENTRO DE ATENCION A MINUSVALIDOS PSIQUICOS NUESTRA SEÑORA DE LA CALLE
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES PUENTE DE HIERRO
CENTRO DE ATENCION A MINUSVALIDOS PSIQUICOS "LA SALLE" (RESIDENCIA)
CENTRO DE ATENCION A MINUSVALIDOS PSIQUICOS MONTEMARIO
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES SAN JUAN DE SAHAGUN
RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES DE SEGOVIA
RESIDENCIA MIXTA DE PERSONAS MAYORES DE SEGOVIA
CENTRO DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICAS "ANGEL DE LA GUA
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES "LOS ROYALES"
VIVIENDA TUTELADA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD PSIQUICA "ANGEL DE LA GUA
CENTRO DE ATENCION A MINUSVALIDOS PSIQUICOS PAJARILLOS (RESIDENCIA)
RESIDENCIA ASISTIDA DE PERSONAS MAYORES LA RUBIA
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES DE PARQUESOL
CENTRO REGIONAL DE MINUSVALIDOS VIRGEN DEL YERMO (RESIDENCIA)
RESIDENCIA DE PERSONAS MAYORES LOS TRES ARBOLES
RESIDENCIA MIXTA "LOS VALLES" DE BENAVENTE

Total general

87
106
123
142
128
59
74
184
86
98
92
53
71
60
206
66
98
132
5
114
265
87
81
130
151

2.698

2
1
1
1
1
0
2
3
0
1
1
1
0
0
1
1
0
1
0
0
0
0
0
0
3

20

9
2
9
5
4
0
18
0
0
0
7
2
2
0
17
6
0
16
0
0
0
10
0
12
15

134

2
0
2
0
8
0
0
0
0
0
3
1
1
0
42
1
1
23
0
0
0
3
3
14
13

117

18
35
31
22
9
5
42
2
0
0
16
36
35
0
63
17
21
97
1
0
0
50
39
44
64

647

17
31
27
11
1
5
40
2
0
0
14
35
35
0
60
17
21
97
1
0
0
49
29
44
55

591

0

25

(1) En el caso de los fallecidos son residentes que han fallecido en hospital o en residencia
(2) En el caso de los confirmados, se trata de residentes a los que se les ha practicado la prueba del COVID-19 con resultado positivo según lo establecido en la Orden del Ministerio de Sanidad SND/265/2020 de 19 de marzo
(3) En el caso de los aislados se ha distinguido en dos grupos según lo establecido en la Orden del Ministerio de Sanidad SND/265/2020 de 19 de marzo

Residencias de mayores y centros de personas con discapacidad en relación al Covid- 19.

GENTE

El número de fallecimientos
por coronavirus en la Comunidad de Castilla y León a fecha 11 de junio es de 2.036 y
el número de altas que se han
dado en los diversos centros
hospitalarios es de 8.389. En
el cuadro adjunto de la situación en los hospitales, en lo
que refiere a los del Santiago
Apóstol, Santos Reyes y de
Medina del Campo no existen
unidades de UCI ni de atención a pacientes críticos.
Se percibe un descenso
paulatino en ingresos en las
plantas Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) de cada

LA ENTRADA DE
LOS PACIENTES
DE CORONAVIRUS
EN LAS UNIDADES
DE CUIDADOS
INTENSIVOS DE
CASTILLA Y LEÓN
HA DESCENDIDO
NOTABLEMENTE
hospital. En el dato de las residencias de mayores propias
de la Junta de Castilla y León
destaca el dato de que no hay
ningún aislamiento. En el cu-

adro de las residencias tuteladas el dato más llamativo es la
situación de la enfermedad en
cerca de 7.000 pacientes.
El servicio más importante para el ciudadano desde
la entrada en Fase 1 son los
Centros de Atención Primaria de toda la Comunidad. La
accesibilidad de los usuarios
a la asistencia programada no
urgente y a demanda se realiza vía telefónica o telemática,
de manera que los solicitantes
son contactados telefónicamente por los profesionales
sanitarios para atenderles y
valorar si es necesario o no
que el paciente acuda a dependencias asistenciales o si

Residencias de mayores y centros de personas con discapacidad propios de la Junta de Castilla y León.

NO SE DEBE ACUDIR
A LOS SERVICIOS
DE FARMACIA DE
CUALQUIERA DE
LOS CENTROS
HOSPITALARIOS DE
CASTILLA Y LEÓN
SIN TENER UNA
CITA PREVIA
la consulta puede resolverse
a través de esa llamada.
Por ello y para la mejor
gestión de esas citas desde
Atención Primaria, es fun-

damental que los datos de
contacto de los ciudadanos
estén actualizados, y para ello
se puede acceder a través de
la app, Sacyl Conecta, o en
el link https://covidapps.saludcastillayleon.es/COVI/
datos-contacto
FARMACIA HOSPITALARIA
Los servicios de Farmacia
hospitalaria han comenzando gradualmente con
la sistemática habitual de
atención y de dispensación
de medicamentos a pacientes externos, en el marco de
los planes de recuperación
de la actividad hospitalaria.
Cada complejo organiza su

atención presencial y no
presencial, informándose a
los usuarios según sus circunstancias y manteniéndose
para determinados pacientes
la entrega de medicamentos
domiciliaria. La atención
farmacéutica en persona y
por teléfono continúa desde
cada centro, facilitándose
información a los usuarios
sobre cómo resolver dudas o
problemas relacionados con
la medicación.
En todo caso es muy importante insistir en que no se
debe acudir a los servicios de
Farmacia de cualquiera de los
hospitales de Sacyl sin tener
una cita previa.
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Neira: “El sistema epidemiológico
en España está funcionando”
La directora de Salud Pública de la OMS, María Neira, afirma que España está en una situación ‘muy interesante’
asistencia sanitaria por miedo
a contagiarse del Covid-19 o
porque los hospitales estaban
saturados.
“Todo esto se va a saber
y, para ello, las autoridades
sanitaria deben analizarlo
bien y comprobar a qué causas se ha debido el exceso de
mortalidad y qué es lo que ha
pasado”, enfatizó Neira, para
destacar que España está actualmente en una situación
“muy interesante” respecto a
la evolución de la pandemia y
que demuestra que las medidas que se han adoptado han
dado “resultado”.
Dicho esto, la dirigente de
la OMS aseguró que el sistema epidemiológico en España está “funcionando”, dado
que cuando se ha producido
un “pequeño rebrote” se está
detectando rápido. Además,
comentó que a nivel hospitalario los casos son “mucho
menos severos” y que los tratamientos están funcionando.

GENTE

La Organización Mundial
de la Salud (OMS) ha dado
por “buenos” los datos de
fallecidos por Covid-19, la
enfermedad que provoca el
nuevo coronavirus, que les
han facilitado las autoridades
sanitarias españolas, a pesar
de que la semana pasada se
produjera un desfase entre las
cifras que se dieron en España
y las que registraba el organismo de Naciones Unidas.
El pasado jueves, 4 de junio, la OMS recogió 29.858
muertes por Covid-19 en
España, en contraste con las
27.128 de las que informó el
Ministerio de Sanidad, si bien
horas más tarde, y después de
que el departamento que dirige Salvador Illa aclarara que
no reportaba al organismo datos diarios, modificó esta cifra
para recoger una rebaja en el
número de víctimas mortales
hasta los 27.940.
Este baile de cifras se sitúa
también en el escenario en
el que tanto el Instituto Nacional de Estadística como
el Sistema de Vigilancia de
la mortalidad diaria (MoMo)
del Instituto de Salud Carlos
III (ISCIII) hayan estimado un
exceso de mortalidad en España de entorno a unas 43.000
o 44.000 personas.
“La semana pasada hemos
tenido mucho intercambio de
información con las autoridades sanitarias españolas porque han realizado un ajuste
en el número de fallecidos por
Covid-19 y la OMS todavía no
lo había volcado en su base de
datos. Se aclaró y, por tanto,
damos por buenos los datos
aportados por las autoridades
sanitarias españolas”, afirmó
la directora de Salud Pública
de la Organización Mundial
de la Salud (OMS), María
Neira, en una entrevista en
el Canal 24 Horas de TVE.
En este sentido, la experta recordó que en el exceso
de mortalidad no se pueden
incluir sólo los casos de coronavirus, ya que es “muy
probable” que muchas personas hayan fallecido, tanto
en España como en el resto
de países de Europa, por no
haber ido al hospital a buscar

Casos de COVID-19 confirmados totales, diagnosticados el día previo y diagnosticados o con fecha de inicio de síntomas en los últimos 14 y 7 días a 07.06.2020.

Los pacientes que han precisado UCI también computan como pacientes que han requerido hospitalización.

ESPAÑA BAJA DE
LAS SESENTA MUERTES
POR SEMANA
El Ministerio de Sanidad ya
informó el lunes 8 de junio de
56 muertes con COVID-19 en
los últimos siete días, dejando el total en 27.136 fallecidos,
bajando así de los 60 muertos
tras 7 días. Se han producido 145 nuevas hospitalizaciones en la última semana
(124.348 en total): 17 en Andalucía, once en Aragón, dos
en Asturias, uno en Baleares,
cuatro en Canarias, cuatro en
Cantabria, 15 en Castilla-La
Mancha, 18 en Castilla y León,
19 en Cataluña, una en Ceuta,
nueve en Comunidad Valenciana, una en Extremadura,
tres en Galicia, 34 en Madrid,
una en Murcia, dos en Navarra, una en País Vasco y dos
en La Rioja.
También se informó de 14
nuevos ingresos en Unidades
de Cuidados Intensivos (UCI)
en los últimos siete días, elevando el total a 11.611: uno
en Aragón, uno en Cantabria,
cuatro en Castilla-La Mancha,
uno en Castilla y León, dos en
Cataluña, cuatro en Madrid y
uno en Navarra. Lo que supone un descenso importante en
el conjunto el Estado.
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Ayudas al sector turístico de Castilla y
León para paliar los efectos del Covid-19
La Junta ha aprobado la inversión de 2,2 millones de euros destinados a subvenciones para el sector turístico de la Comunidad
GENTE

El sector turístico tiene una
especial importancia en la
economía de la Comunidad Autónoma de Castilla
y León, como lo demuestra
el hecho de que los ingresos
generados por los visitantes
en el año 2019 ascendieran
a más de 2.000 millones de
euros, lo que supuso un
incremento del 7,6 % respecto al mismo periodo del
año 2018, o que en 2019 visitaran la Comunidad casi
9 millones de turistas, que
generaron 15,5 millones de
pernoctaciones.
Por ello, el Boletín Oficial
de Castilla y León publicó la
convocatoria de las subvenciones que concederá la Consejería de Cultura y Turismo y
que tienen por finalidad dotar

de liquidez a las empresas turísticas que, por motivo de la
emergencia sanitaria, están
pasando dificultades económicas por la falta de ingresos
en el sector.

Esta convocatoria pública
se concederá a quien cumpla
los requisitos para ser beneficiario y hasta agotar el crédito disponible. El importe
de la subvención tendrá un

tope máximo de 2.000 euros
y mínimo de 500 euros y se
destinan en principio 2,2 millones de euros, que podrán
ampliarse en un millón más
de euros a los iniciales.

Algunos de los conceptos
subvencionables serán los gastos derivados de los suministros de electricidad, agua, gas,
combustible para calefacción
y telecomunicaciones; los de

LA DEMANDA DE INFORMACIÓN POR PARTE DE LAS EMPRESAS TURÍSTICAS SOBRE
ESTAS AYUDAS HA SIDO CONTÍNUA DESDE QUE SE PUBLICARON LAS BASES
Los destinatarios de estas ayudas
son empresas turísticas con cinco o
menos trabajadores establecidas en la
Comunidad, ya sean personas físicas,
jurídicas o comunidades de bienes, que
sean titulares de establecimientos de
alojamiento hotelero, de alojamiento de
turismo rural, de camping, de albergue
en régimen turístico, de restaurante,
de salón de banquetes, titulares de

actividades de turismo activo, titulares
de agencia de viajes o guías de turismo
de Castilla y León, siempre que se
encuentren inscritos en el Registro
de Turismo de Castilla y León, con
anterioridad al 15 de marzo de 2020.
La demanda de información sobre
estas ayudas ha sido continua desde
el momento en que se publicaron
las bases, de tal modo que, para

facilitar información sobre ellas, se
han publicado una serie de preguntas
frecuentes y documentación de interés,
que se pueden consultar en el Portal de
Turismo de la Junta de Castilla y León,
Turismo CyL Ayudas COVID. Asimismo,
el pasado miércoles se realizó en directo
un seminario web sobre estas ayudas,
en el que se pudo contestar a multitud
de preguntas realizadas desde el sector.

mantenimiento de instalaciones y maquinaria, el alquiler de
locales de los establecimientos
donde se desarrolle la actividad
turística o los de seguro; cuotas por pertenencia a alguna
asociación del sector; gastos
de asesoría fiscal, contable o
legal relacionados con la crisis sanitaria ocasionada por
la COVID-19, así como gastos
correspondientes a publicidad
online y a posicionamiento o
incremento de presencia en internet, siempre que hayan sido
devengados y pagados desde el
1 de enero de 2020.
Las solicitudes para optar a
estas subvenciones de la Junta
se cumplimentarán de forma
telemática a través de la sede
electrónica de la Junta de Castilla y León, en la dirección de
correo electrónico www.tramitacastillayleon.jcyl.es
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Aplazado
el proceso
de varias
oposiciones

Guía para la
apertura de
los centros
infantiles

Nuevos plazos de la convocatoria para las oposiciones
de 1.401 plazas de 36 especialidades para profesores de
Enseñanza Secundaria y otros
cuerpos. Fue aplazada a 2021
para adaptarla a la situación
de crisis sanitaria ocasionada
por la COVID-19. Se ha establecido el plazo del 5 al 30 de
octubre para la presentación
de solicitudes. Las presentadas
entre el 9 y el 13 de marzo se
considerarán válidas, y los aspirantes puedan alegar nuevos
méritos hasta el 30/10/2020.

La Consejería de Familia e
Igualdad de Oportunidades
ha establecido una serie de
pautas atendiendo al informe elaborado por la Dirección
de Salud Pública, autoridad
competente en la materia, de
obligado cumplimiento para
los centros de cero a tres años
financiados por el Gobierno
Autonómico dentro del Programa ‘Crecemos’ y que sirven
también de orientación a las
empresas de carácter privado.
En la actualidad, constan inscritos 791 centros.

Apertura de
los centros
educativos
ante la EBAU
La consejera de Educación,
Rocío Lucas, puso en marcha la apertura de los centros
educativos de la Comunidad.
Los estudiantes de segundo de
Bachillerato acuden a sus centros de forma voluntaria para
preparar la prueba de acceso
a la universidad. La dirección
de cada centro organizará estas actuaciones con cita previa
y estableciendo turnos hasta
el 23 de junio para evitar aglomeraciones. A partir del 12 de
junio y hasta final de mes se
reanudará este servicio para el
alumnado escolarizado.

Convenio para
la atención
psicológica por
la Covid-19
La Consejería de Educación
y el Colegio de Psicología de
Castilla y León (COPCYL) han
firmado un convenio para
proporcionar apoyo emocional especializado a los alumnos de la Comunidad que se
hayan podido ver afectados
por la situación derivada de
la COVID-19. El objetivo es
ofrecer un servicio psicológico
gratuito para los estudiantes
que presenten síntomas de
estrés, inquietud y alteraciones de los hábitos de conducta
diarios.

El consejero de Cultura y Turismo de la Junta de Castilla y León , Javier Ortega Álvarez, en rueda de prensa.

Modificación al plan de ayudas a la
producción de giras y espectáculos
La Consejería incrementa el presupuesto para reforzar el fomento y la difusión de las artes escénicas
GENTE

El Boletín Oficial de Castilla y
León publicó la modificación
de la Orden de 10 de abril de
2019, de la Consejería de Cultura y Turismo, por la que se
convocaron subvenciones,
para el periodo 2019-2020,
destinadas a financiar la producción y/o gira de espectáculos a las compañías profesionales de artes escénicas de

Castilla y León (BOCyL de 22
de abril de 2019), cuya finalidad es el fomento y la difusión
de las artes escénicas a través
de la promoción, el desarrollo
y la proyección de las compañías profesionales de artes
escénicas de Castilla y León.
Dicha modificación viene
motivada por la imposibilidad, a raíz de la coyuntura
provocada por la aparición
del virus COVID-19, de cum-

plir los plazos hasta ahora
previstos en la convocatoria,
que establecían como plazo
máximo de ejecución de las
actividades el 1/4/2020 y el
de justificación el 1/6/ 2020.
Al objeto de apoyar al
sector de las artes escénicas
de Castilla y León, la Consejería de Cultura y Turismo ha
entendido necesario ampliar
los citados plazos de ejecución
y de justificación, estable-

ciendo como nuevo plazo de
ejecución de las actividades
subvencionables el 1 de septiembre de 2020, y como nuevo plazo de justificación el 1 de
octubre de 2020, facilitando
así que quienes ya presentaron en su momento la correspondiente solicitud y hayan
presentado la justificación
del proyecto objeto de subvención, puedan aportar la
documentación justificativa.

Ayudas forestales por
3,6 millones
El total de las certificaciones pagadas en los primeros meses de este
año 2020 asciende a 3,6 millones
de euros, con cargo al presupuesto
global del Programa de Desarrollo
Rural 2014-2020, que ascendió a
202,6 millones. De ellos, 187,1 millones se han destinado a subvenciones,
de las que ya se han pagado el 54% de
las ayudas concedidas, esto es 101,2
millones. Teniendo en cuenta las dificultades inherentes al estado de alarma y sus consecuencias, la Dirección
General de Patrimonio Natural y
Política Forestal de la Junta, y en
concreto el Servicio de Promoción
Forestal, ha venido realizando pagos
asiduamente en ayudas.
Imagen: Montaña palentina.

Prolongación
de los ERTES
por fuerza
mayor
El Consejo del Diálogo Social,
presidido por el presidente de
la Junta, Alfonso Fernández
Mañueco, y con la participación de la nueva consejera de
Empleo e Industria, Carlota
Amigo, coincidió en la necesidad de que el Gobierno de
España desvincule los ERTES
por fuerza mayor del estado
de alarma, prolongando su
duración hasta final de año
en los sectores de la Comunidad más golpeados por la
Covid-19, como automoción,
hostelería, turismo y comercio, entre otros.

Sello turístico
de confianza en
la región, ante
la Covid-19
La Consejería de Cultura y
Turismo tiene previsto poner
en marcha el sello ‘Turismo
de Confianza’ entre el sector turístico al que, de forma
voluntaria y gratuita, podrán
adherirse las empresas. El objetivo es reforzar la imagen de
Castilla y León como destino
turístico seguro, saludable y
sostenible, tras la crisis sanitaria por la Covid-19. El logo
de este sello es circular con
el nombre ‘Turismo de Confianza’ en español y en inglés
sobre una imagen.
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El Centro de Hemoterapia
y Hemodonación de CyL
invita a donar sangre
Campaña de promoción en la Comunidad encaminada
a recuperar paulatinamente la donación de sangre
GENTE

El Centro de Hemoterapia
y Hemodonación de Castilla y León ha iniciado una
campaña de promoción en
la Comunidad encaminada,
de una forma adaptada a las
actuales fases de atenuación
de las medidas de limitación
social por la crisis sanitaria
de la COVID-19, a recuperar
paulatinamente la donación
de sangre.
ALCALDES Y ENCUESTAS
La consejera de Sanidad, Verónica Casado, remitió una
carta a todos los alcaldes y
presidentes de Diputación de
Castilla y León en la que explica cuál es la situación actual
de la pandemia, y pide el apo-

CARTA A ALCALDES
Y PRESIDENTES DE
DIPUTACIÓN DE
CASTILLA Y LEÓN
EXPLICANDO LA
SITUACIÓN DE LA
PANDEMIA
VERÓNICA CASADO
ANUNCIÓ QUE
CASTILLA Y LEÓN
QUIERE MOVILIDAD
TERRITORIAL
DESDE EL LUNES 15
DE JUNIO

yo de los regidores municipales para poder llevar adelante
los planes de actuación en la
Fase 2 y en las fases siguientes.
Por otra parte, la Consejería de Sanidad ha puesto en
marcha una encuesta dirigida a sus 43.000 profesionales
con el objetivo de recabar su
opinión sobre el Sistema de
Salud de Castilla y León, sus
inquietudes y qué es lo que se
puede hacer para mejorarlo.
Por último, Verónica Casado anunció que Castilla y León
pedirá el pase a Fase 3 en la
desescalada a partir del 15 de
junio, una semana después de
entrar en Fase 2, aunque no
habrá movilidad entre comunidades y los expertos dirán si
es posible esa movilidad entre
provincias.

Verónica Casado es la consejera de Sanidad de la Junta de Castilla y León.
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El Laboratorio de Sanidad Animal hace
más de 1.200.000 analíticas al año
Análisis de serología, microbiología, parasitología, biología molecular, encefalopatías espongiformes transmisibles y celulares.
animal”.
La sanidad animal es una
pieza clave en la posibilidad
de exportaciones ganaderas y
garantiza la salud pública en
cuanto que minimiza la posibilidad de transmisión de enfermedades animales-hombre (zoonosis), garantiza al
mismo tiempo la seguridad
alimentaria (enfermedades
transmitidas por alimentos) y
realiza estudios de seroprevalencia de distintas enfermedades zoonósicas tanto en la
fauna silvestre como en los
animales domésticos.

GENTE

El consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
Jesús Julio Carnero, visitó el
Centro de Selección y Reproducción Animal (Censyra) y
el Laboratorio Regional de
Sanidad Animal, en Villaquilambre (León). Este último, adscrito al Servicio de
Sanidad Animal de la Dirección General de Producción
Agropecuaria, dispone de los
recursos materiales y humanos necesarios para realizar
el análisis de muestras de
pacientes por la técnica de
Reacción en Cadena de la
Polimerasa (PCR) para la detección del virus SARS-CoV-2.
Desde el momento en que
la Consejería de Sanidad realizó la encomienda de gestión
a la Consejería de Agricultura para la realización de estos
análisis (20 de abril), hasta la
jornada de la visita, se llevaron a cabo 4.630 muestras de
PCRs y 5.380 determinaciones
(repeticiones cuando los resultados son dudosos).
Previamente a la firma de
esta encomienda de gestión,
desde el Laboratorio Regional
de Sanidad Animal se ha estado trabajando conjuntamente
con el Instituto de Salud Carlos III (ISCIII) para que éste
pudiera validar la capacidad
diagnóstica del Centro Regional para la realización de los
test PCR. Con esta validación,
que se hizo pública el 14 de
abril, queda acreditada la solvencia de este Laboratorio en
cuanto al cumplimiento de los
requisitos de bioseguridad y
disposición del personal técnico además de los procedimientos adecuados para
poder realizar estas pruebas.
BIOLOGÍA MOLECULAR
Entre los requisitos necesarios para recibir la validación
están: contar con personal
formado en técnicas de biología molecular, capacidad
para trabajar con muestras
infecciosas de nivel 2, disponer de cabina de bioseguridad
y equipos adecuados, manejar técnicas de extracción por
medios propios que no resten
capacidades a los centros hos-

Visita realizada por el consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta de Castilla y León, Jesús Julio Carnero.

pitalarios y poder realizar PCR
por medios propios o mediante kits comerciales.
En la visita, el consejero
ha destacado que “la sanidad
animal es la que garantiza la
salud pública, no sólo en lo
que se refiere a la prevención
de enfermedades transmisibles entre los animales y el

hombre, sino en el objetivo
fundamental de la producción primaria, que no es otro
que el obtener alimentos sanos, seguros y de calidad para
un consumidor con exigencias crecientes, eso supone,
por tanto, una pieza clave en
la seguridad alimentaria”.
De ahí la importancia que

siempre ha tenido la vigilancia epidemiológica veterinaria en la Comunidad Autónoma, que ha sido precursora
en la implantación de herramientas que faciliten la toma
de decisiones.
SANIDAD ANIMAL
“Todas las actuaciones rea-

lizadas en Castilla y León en
materia de sanidad animal”,
añadió Carnero, “tienen su
base en una estructura clave
como es la Red de Laboratorios de Sanidad Animal, que
son una pieza básica en la Red
de Alerta Sanitaria, y por tanto, del Sistema de Vigilancia
Epidemiológica en sanidad

DIFERENCIAS
Este centro de referencia,
pionero en sanidad animal,
en el que trabajan 52 profesionales, se ha concebido
como el instrumento más
moderno para responder a
las necesidades del sector
ganadero de Castilla y León
tanto en materia de sanidad
animal como de protección
de la salud, coordinando todas las labores que se realizan
en la Comunidad en el diagnóstico de enfermedades de
declaración obligatoria. Está
dotado de los medios materiales más avanzados para el
diagnóstico y potentes a nivel
nacional (tecnología robotizada), procesando un número
de muestras microbiológicas
cuatro veces superior a otros
laboratorios autonómicos.
Además cuenta con las medidas de seguridad biológica necesarias para cada una
de las áreas de trabajo en las
que están divididas. En este
laboratorio se llevan a cabo,
anualmente, más de 1.200.000
analíticas encuadradas en las
diferentes áreas con las que
cuenta: serología, microbiología, parasitología, biología
molecular, encefalopatías espongiformes transmisibles y
cultivos celulares.
El Laboratorio Regional
de Sanidad Animal, en Villaquilambre, es el único laboratorio de la Comunidad
Autónoma de Castilla y León
que desarrolla determinados
programas sanitarios con impacto directo en la ganadería
(como la agalaxia contagiosa
ovina).
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Ampliación en 66 millones de las ayudas
para incorporar a jóvenes agricultores
La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural gestiona las ayudas a la primera instalación de jóvenes agricultores
GENTE

La Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
que gestiona las ayudas a la
primera instalación de jóvenes agricultores y al apoyo de
sus planes de mejora, y las dirigidas a las inversiones en las
explotaciones que realicen el
resto de titulares de explotaciones agrarias, ha informado
en la Comisión Delegada de
Asuntos Económicos de una
ampliación de 66 millones
para estas líneas.
DICIEMBRE DE 2019
Estas ayudas, convocadas en
diciembre de 2019, en el primer caso, suman un importe

de 27 millones de euros y de
9 millones, en el segundo. En
total se asignaron ayudas por
importe de 36 millones de euros, estando actualmente aún

abierta la convocatoria de
presentación de solicitudes.
Ante la necesidad de apoyar
la incorporación de jóvenes y
la modernización del sector,

la Consejería de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural
ha propuesto fijar un límite
cuantitativo, para el ejercicio
2020, que elevaría el importe

de las convocatorias anteriores a 102 millones de euros
con objeto de atender todas
las solicitudes que cumplan
los requisitos exigidos y por

“SI SOMOS ALGO, ES MUNDO RURAL, AGRARIO E INDUSTRIA AGROALIMENTARIA”
La apuesta del consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús
Julio Carnero, es desde el principio de
su legislatura el apoyo a los incipientes
agricultores de la Comunidad. En una
entrevista publicada en La Razón
de Castilla y León, en noviembre de
2019, manifestó que “si en Castilla y
León somos algo, es mundo rural y

agrario e industria agroalimentaria; y
si queremos que esto siga siendo así y
que el campo tenga futuro es necesario
que se incorporen los jóvenes”. Su
presencia física en distintos puntos de
la región no pasa desapercibida por el
sector. Sobre las ayudas indicadas a los
jóvenes agricultores afirmó la necesidad
de “ayudar al joven a que encuentre

el modelo que mejor se avenga a sus
necesidades e impulsando la Formación
Dual en las Escuelas Agrarias. Todo
ello con el reto de sumar a la actividad
agrícola y ganadera a 3.500 jóvenes
a lo largo de la presente legislatura”,
reflejó el mismo medio. La apuesta del
consejero de la Junta está en la región y
en sus encuentros ministeriales.

los importes máximos que
permitan las bases reguladoras.
Este límite supone incrementar en 66 millones de
euros las convocatorias en
vigor. Para resolver las ayudas de primera instalación de
jóvenes agricultores se van a
destinar 76 millones de euros.
De ellos, 57 millones de euros
irán dirigidos a la incorporación y otros 19 para apoyar
inversiones en los planes de
mejora que soliciten los propios jóvenes. Por lo tanto se
incorporan 49 millones de
euros más a la convocatoria
actual. Se resuelve así uno de
los objetivos del consejero del
ramo en la Junta.

La Junta comunica
al Ministerio que la
propuesta de la PAC
es inasumible
Carnero ha pedido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación
que pida a Europa las correspondientes compensaciones en la PAC
GENTE

“No es aceptable que no se
haya considerado la PAC
como una política esencial en
Europa, tras lo acontecido en
este periodo del COVID-19”.
Es la sensación general que
el consejero de Agricultura,
Ganadería y Desarrollo Rural,
Jesús Julio Carnero ha transmitido al ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación,
Luis Planas, en el Consejo
Consultivo mantenido por
videoconferencia.
La PAC debería haber salido reforzada. Se necesita un
sector agroalimentario fuerte y que garantice el abastecimiento. Por eso Carnero,
ante las nuevas pretensiones
de reducción en el próximo

SE NECESITA
UN SECTOR
AGROALIMENTARIO
FUERTE Y QUE
GARANTICE EL
ABASTECIMIENTO
A TODA LA
POBLACIÓN
EL ‘PACTO VERDE’
IMPONE UNA SERIE
DE EXIGENCIAS
AMBIENTALES QUE
VAN A TENER UNOS
COSTES PARA EL
SECTOR

presupuesto que llegan desde Bruselas, ha asegurado que
“es insuficiente e inasumible”
por tres motivos principales:.
1.- Porque la posición común
adoptada en Castilla y León,
tanto por todos los grupos políticos, como por las organizaciones profesionales agrarias
y demás representantes de la
sociedad civil, expresa la necesidad de una financiación
idéntica para la nueva PAC
como la actualmente vigente.
2.- Porque el ‘Pacto Verde’ impone una serie de exigencias
ambientales que van a tener
unos costes para los agricultores y ganaderos.
3.- Debido a la pandemia,
hay necesidad de que Europa
tenga garantizado el abastecimiento alimentario.

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Jesús Julio Carnero.
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Ángel Ibáñez insta a fijar criterios para
avanzar en la función pública
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, mantuvo un encuentro con la ministra de Política Territorial, Carolina Darías
laciones masivas en el sector
público, declarando que es
posible que esta situación
conlleve la necesidad de valorar la posible supresión del
límite de la tasa de reposición
de efectivos.
La Administración electrónica y el teletrabajo fueron otros de los temas tratados en la reunión telemática.
En este sentido, el consejero
declaró que “el cambio que
está viviendo la administración pública vinculado a la
administración electrónica
es evidente y las funciones
y tareas de nuestros trabajadores se adaptan de manera
más ágil que los propios perfiles de puestos en función
de sus Grupos profesionales,
Cuerpos o Escalas, por ello
y para garantizar una regulación homogénea Estado
y Comunidad Autónoma,
solicitamos la constitución
de un grupo de trabajo en
el que podamos participar
para su posible nueva configuración”.

GENTE

La reunión se enmarca dentro
de los encuentros bilaterales
entre el Ministerio de Política
Territorial y Función Pública
y la Junta de Castilla y León
para avanzar en las demandas
del sector público de la Comunidad. Fueron múltiples los
asuntos tratados con el fin
de buscar un criterio uniforme entre la Comunidad y el
Estado, tales como las interinidades de larga duración, la
situación de los indefinidos
no fijos, la escasez de habilitados nacionales, la tasa de
reposición de efectivos o el
Teletrabajo y la Administración Electrónica, entre otros.
El consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez, mantuvo
este encuentro con la ministra de Política Territorial y de
Función Pública del Gobierno
de España, Carolina Darias,
en una segunda reunión bilateral entre ambas administraciones para avanzar en las
necesidades y demandas del
sector público en la Comunidad. Este nuevo encuentro, al
que asistió la directora general de Función Pública, Paloma Rivero, sirvió para retomar
las conversaciones y temas de
relevancia que se pusieron de
manifiesto el 9 de marzo en
la visita del consejero al ministerio, por primera vez en
la legislatura.
Entre los temas tratados
en la videoconferencia, estuvieron aquellos que afectan a
los empleados públicos y por
los que el consejero mostró un
grado de preocupación, como
el referido a las interinidades
de larga duración.
A este respecto, y tras la
sentencia dictada por la
Unión Europea, el consejero
pidió a Carolina Darias conocer la postura a adoptar por
el ministerio a fin de mantener un criterio único tras la
resolución judicial y valorar
las vías que eviten la fuga de
personas que llevan años en
la Administración Pública, reteniendo así el conocimiento y la experiencia adquirida
sin romper con los principios
básicos del acceso al empleo
público.

El consejero de la Presidencia de la Junta, Ángel Ibáñez, durante la videoconferencia con la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darías.

LÍNEA UNIFORME
En palabras de Ibáñez, “buscamos una línea uniforme con
el Estado y coordinada entre
el proceso selectivo y la conservación del conocimiento,
así como cierta garantía de
estabilidad de empleo entre
estas personas”. Además, el
consejero indicó la preocupa-

ción por el transcurso de los
plazos de caducidad de los
procesos ante la dificultad
que plantea la celebración
de los exámenes presenciales manteniendo la distancia
social, lo cual implica el despliegue de una infraestructura
que en algunos procesos selectivos parece ser inviable.

En esta línea, el consejero planteó la preocupación
por el colectivo de personas
en situación judicialmente
reconocida con un vínculo
de indefinidos no fijos, planteando a la ministra la posibilidad de que se estudie un
criterio generalizado y acorde
con las normas que regulan

el acceso al empleo público
y que permita su estabilidad
en el sistema, considerando
todos los años de servicio de
estos profesionales.
PRÓXIMOS AÑOS
Asimismo, Ibáñez reiteró su
preocupación por la previsión
en los próximos años de jubi-

CRITERIOS COMUNES
Sumada a esta petición de la
primera reunión con la ministra, y tras la situación vivida
durante el confinamiento, se
pone de manifiesto la importancia de un sistema nuevo
y acorde con los tiempos del
teletrabajo. En este sentido,
el consejero solicitó que en
aspectos generales sea el
Ministerio el que aborde la
regulación global para que
todas las administraciones
partan de unos criterios comunes, en aspectos tales
como el control de la jornada,
el cumplimiento de las normas básicas de prevención de
riesgos laborales y la gestión y
consideración en cuanto a la
cesión de los medios de trabajo a los empleados públicos,
entre otros.
Por otro lado, se abordó
la problemática que supone
para el mundo local la escasez
de cobertura en los puestos
reservados a los funcionarios
de administración local con
habilitación nacional. El consejero recordó que ello deriva
de la falta de ofertas de empleo público.
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El Supremo da la razón
a la Junta al valorar los
cursos de formación en
el acceso como sanitario
Cuando las normas hablan de formación continua resulta esencial que
ésta esté actualizada y que no se trate de una formación ya desfasada
GENTE

El proceso surgió al recurrir
un empleado de la Junta de
Castilla y León la Orden de la
Consejería de Sanidad de 22
de febrero de 2016 por la que
se convoca proceso selectivo
para el acceso a la condición
de personal estatutario fijo en
plazas de categoría de Licenciado Especialista en Medicina Familiar y Comunitaria
de Salud de Castilla y León, y
conllevaba impugnar un Decreto de Selección y determinadas formas de provisión de
plazas y puestos de trabajo de
personal estatutario.
En estas disposiciones
se establece que se valorará
como formación continua
sólo la realizada durante los
últimos 10 años, contada des-

EL TRIBUNAL
SUPREMO INDICA
QUE RESULTA
DIFÍCIL ENCONTRAR
ALGÚN ÁMBITO
EN EL QUE SEA
TAN ESENCIAL LA
ACTUALIZACIÓN
DENTRO DEL
BAREMO DE
MÉRITOS DEBEN
EXISTIR LOS DE
FORMACIÓN, Y HAY
QUE ENTENDER
QUE ÉSTA DEBE SER
ESPECIALIZADA

de el último día del plazo de
presentación de instancias
de participación en el proceso selectivo hasta la fecha
de finalización de la actividad
formativa, y referida a cursos,
talleres, seminarios formativos -clínicos, bibliográficos,
interconsultas docentesque estén relacionados con
el contenido de la categoría
a proveer.
Por su parte, el Tribunal
Supremo entiende que dentro del baremo de méritos deben existir los de formación,
y hay que entender que ésta
debe ser especializada -con
justificación en las funciones
que se van a desempeñar de
ser reclutado-, continuada
-formación sostenida en el
tiempo-, y también actualizada -no obsoleta-.

La Dirección de los Servicios Jurídicos de la Consejería de la Presidencia está bajo la batuta del consejero Ángel Ibáñez.

La Junta invierte 9,5 millones de
euros en sus centros tecnológicos
Las ayudas permitirán consolidar los Centros Tecnológicos de Castilla y León con un mayor nivel de excelencia y especialización
GENTE

La Consejería de Economía
y Hacienda, a través del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla
y León (ICE), ha convocado
una nueva línea de ayudas
destinada a financiar proyectos de I+D+i de interés
regional orientados a la excelencia y mejora competitiva
de los Centros Tecnológicos
de Castilla y León, cofinanciados con el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER).
PRESUPUESTO
Para esta convocatoria, el ICE
dispone esta anualidad de un
presupuesto de 9,5 millones
de euros, teniendo en cuen-

ta que la subvención puede
cubrir el 100 % del proyecto
financiado. Los proyectos
deben suponer una inversión
de entre 150.000 y 1 millón

de euros, ser viables desde el
punto de vista técnico, económico y financiero y finalizar
antes del 31/12/ 2022.
En la coyuntura actual, la

Junta trabaja para reforzar
la innovación, al considerar
que es un elemento clave
para acelerar la recuperación
económica y ayudar a las em-

presas a salir de la crisis más
rápido y en mejores condiciones, a través de la transferencia de conocimiento y de
la investigación aplicada en

PRIORIDADES TECNOLÓGICAS ESTRATÉGICAS PARA CASTILLA Y LEÓN
Los proyectos responderán a las
prioridades temáticas y los ámbitos
de actuación definidos en la Estrategia
Regional de Investigación e Innovación
para una Especialización Inteligente
(RIS3) de Castilla y León 2014-2020:
agroalimentación como catalizador
de la extensión de la innovación
sobre el territorio; tecnologías de

fabricación y procesado -en especial
en sectores de transporte como
automoción y aeronáutico-, haciendo
de materiales y componentes las
claves del liderazgo y sostenibilidad;
aplicación de conocimiento y tecnología
en salud y atención social, cambio
demográfico y bienestar, para mejorar
la calidad de vida de los ciudadanos;

patrimonio natural, cultural, lengua
española y recursos endógenos, base
de la sostenibilidad territorial; e I+D+i
en TIC, energía y sostenibilidad para
basar la competitividad autonómica
en tecnologías y conocimientos
transversales. Las solicitudes
deben dirigirse al Instituto para la
Competitividad Empresarial.

tecnologías que hagan más
competitivo el sector productivo de la Comunidad, papel
en el que los Centros Tecnológicos de Castilla y León son
agentes esenciales.
El objetivo es consolidar
los Centros Tecnológicos,
potenciando su excelencia,
especialización y capacidad
científica al respaldar proyectos de I+D+i estratégicos para
Castilla y León y prestar un
servicio mejor a las empresas
de la Comunidad.
Se dirige a centros inscritos en la Red de Centros Tecnológicos de Castilla y León o
entidades privadas sin ánimo
de lucro con actividades de
I+D+i.
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Segovia lanza
el Concurso
‘Sabores
provinciales’

Día Europeo de
la Música en las
redes sociales
en Valladolid

La Diputación de Segovia ha
propuesto a sus seguidores
en redes sociales el concurso
‘Sabores provinciales’, ideado
como acción conjunta con
otras 14 instituciones. Desde
las redes sociales de las diputaciones de las provincias de
Castilla y León, Andalucía y
Alicante se sortea una cesta de
productos pertenecientes a sus
diferentes marcas de calidad.
Alimentos de Segovia participa en estas cestas con judiones
de La Granja con boletus y con
paté de cochinillo.

El Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Fundación
Municipal de Cultura, invita a
todos los músicos de la ciudad
a participar en el Día Europeo
de la Música, que se celebra
cada 21 de junio. Este año,
ante las medidas sanitarias
excepcionales decretadas para
la contención de la COVID-19
que estipulan limitación en el
aforo de reuniones o el establecimiento de una distancia
de seguridad entre personas,
la fiesta, que tradicionalmente
se vive en las calles, es digital.

72.500 euros
en ayudas para
auditorías en
Palencia

Zamora reparte
una mascarilla
a cada niño de la
provinvia

La Diputación de Palencia
ha convocado una línea de
ayudas de 72.500 euros para
la realización de auditorías
energéticas en ayuntamientos
y entidades locales menores
de la provincia. La cuantía
concedida establece la aportación para las entidades beneficiarias del 20 % del precio
de adjudicación del servicio
de auditorías por cada núcleo
de población. El plazo de presentación solicitudes finaliza
el 1 de julio y cada entidad deberá presentar una solicitud
por núcleo de población.

La Diputación de Zamora reparte 16.000 mascarillas infantiles que están recibiendo
todos y cada uno de los niños
de la provincia. El presidente de la institución, Francisco
José Requejo, desveló que se
ha apostado por un diseño
“alegre y de colores” con el
objetivo de “hacer menos
traumática la situación” para
los más pequeños. Los padres
de los niños deben rellenar un
formulario que está a disposición tanto en la página web
de la Diputación como en comercios y las farmacias.

Visita virtual a
la celtibérica
de Ciadueña
(Soria)
La Junta de Castilla y León
posibilita que la ciudad celtibérica de Ciadueña, en la localidad soriana de Barca, pueda
visitarse virtualmente. La Junta ha adjudicado a la empresa
soriana Areco, S.C.L., por un
importe de 17.908 euros, la
realización de un programa
interactivo sobre la ciudad
celtibérica. Esta acción cuenta
con financiación de los fondos
FEDER (Fondo Europeo de
Desarrollo Regional). Es un
gran proyecto de investigación
de la Consejería de Cultura.

El alcalde, Carlos García Carbayo, y la primera teniente de alcalde y concejala de Familia e Igualdad de Oportunidades, Ana Suárez.

Salamanca prevé llegar a más de
6.000 beneficiarios con ayudas
Nueva línea de ayudas sociales dirigida a personas y familias afectadas por la crisis del Covid-19
GENTE

El Ayuntamiento de Salamanca prevé superar los 6.000
beneficiarios con las cuatro
líneas de ayudas económicas
y la nueva línea de ayudas
sociales dirigida a personas y
familias afectadas por la crisis
sanitaria, cuyas bases fueron
presentadas por el alcalde,
Carlos García Carbayo, y por
la primera teniente de alcalde y concejala de Familia e
Igualdad de Oportunidades,
Ana Suárez. También anunciaron la reducción en un 99%
de la tasa por ocupación de la
vía pública para terrazas y vendedores ambulantes.
El conjunto de estas ayudas
suponen una inversión de 5,6
millones de euros, de los que
3,6 millones están dirigidos a
aportar liquidez, facilitar la
modernización y digitalización, colaborar con la instalación de elementos de seguridad sanitaria y favorecer el
relanzamiento empresarial de
autónomos y desempleados;

mientras que los dos millones
de euros restantes están destinados a las personas y a las
familias cuya situación económica se ha visto mermada
como consecuencia de la crisis
económica.
Por otro lado, la práctica

supresión de la tasa por ocupación de la vía pública para
establecimientos hosteleros
con licencia de terrazas, para
aquellos que han recibido
una autorización para la colocación de mesas y sillas en
ciertos espacios de la ciudad

BASES DE LAS CUATRO LÍNEAS DE AYUDAS
ECONÓMICAS CON UNOS MÁXIMOS
En relación con las bases
de las cuatro líneas de
ayudas económicas que
podrán solicitarse, García
Carbayo destacó que “no
son recetas milagro”, pero
sí son las recetas que el
Ayuntamiento considera
“más adecuadas”, desde
sus competencias, para
“darle un respiro al tejido
empresarial”, que en
Salamanca está constituido
en más de un 99 % por

empresarios individuales y
por pequeñas y medianas
empresas con menos de
250 trabajadores. “Nuestra
prioridad es salvar el tejido
empresarial y productivo”,
abundó. Estas líneas tienen
un máximo subvencionable
de 3.000 euros, salvo las
destinadas a las ayudas
para medidas sanitarias de
prevención, que alcanzan
un máximo de 600 euros
por solicitud.

y para los vendedores del Rastro, supone una reducción de
los ingresos municipales de
700.000 euros en 2020.
Durante su intervención,
el alcalde de Salamanca indicó que esta inversión y la
pérdida de ingresos suponen
un “desafío importante” para
las arcas municipales, que el
consistorio asume “desde el
más firme compromiso con
los salmantinos, consciente
de que en estos momentos
de dificultad miran hacia su
ayuntamiento como punto
de referencia para la reconstrucción económica y social”.
Al hilo de lo anterior, volvió
a reivindicar la creación de un
Fondo Estatal para las entidades sociales, el pago del IVA
y la flexibilización de la regla
de gasto y de déficit, porque
de ese modo “podremos llegar aún más lejos de lo que
nos permite nuestra propia
capacidad, que estamos explotando al límite de nuestras posibilidades”, afirmó el
alcalde de Salamanca.

El Archivo de
Ávila celebra
su Semana
Internacional
El Archivo Histórico Provincial de Ávila celebra la Semana Internacional de Archivos
con la exposición de Ángel
Guerras ‘Álbum, Recuerdos
de Ávila’, de imágenes de la
capital abulense a comienzos
del siglo XX. La exposición
tiene carácter virtual ante
la imposibilidad de realizar
exposiciones físicas y otras
actividades culturales presenciales en estos momentos. En la muestra se recoge
parte de la colección gráfica
de Ángel Guerras.
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Dos millones en ayudas a autónomos y
PYMES, en la Diputación de Valladolid
El objetivo es ayudar a restaurar el tejido empresarial de la provincia con apoyo directo a más de 3.300 autónomos y PYMES
al máximo el pago a los beneficiarios.

GENTE

Los portavoces de los grupos
políticos de la Diputación de
Valladolid y la diputada delegada del Área de Empleo y
desarrollo Económico, Turismo y Participación, Nuria
Duque, dieron a conocer el
acuerdo alcanzado para poner en marcha una convocatoria de ayudas a autónomos
y pequeñas empresas de la
provincia con las que cubrir
los gastos ocasionados por el
cese de actividad o la pérdida
de ingresos originados por el
estado de alarma.
El importe total de las ayudas asciende a 2.000.000 euros, y se pretende llegar a más
de 3.300 autónomos y pymes,
que podrán recibir un máximo de 600 euros para cubrir
hasta el 60% de los gastos
subvencionables. Esta ayuda
es compatible con cualquier
otro tipo de ayuda o subvención que reciban las personas
o entidades beneficiarias de
instituciones públicas o privadas para el mismo fin, si bien
en ningún caso la suma de las
ayudas podrá superar el coste
de los gastos subvencionados.
Los gastos subvencionables serán aquellos generados
a partir del 1 de marzo y hasta
el fin del mes en que se decrete la finalización del Estado de
Alarma por el pago del alquiler o de la hipoteca del local
de negocio; los de luz, agua o
calefacción; los gastos en telecomunicaciones; los pagos
de asesoría fiscal, contable o
legal relacionados con el CoVID-19, así como los seguros;
y los gastos de publicidad relacionados con la venta online
o con el posicionamiento web.
EMPADRONADOS
Para poder optar a las ayudas,
los autónomos deberán estar
empadronados o tener su
centro de trabajo en un municipio de menos de 20.000
habitantes, y estar dados de
alta en el RETA o en la mutualidad de colegio profesional
desde antes del 1 de enero
y mantener el alta durante
el Estado de Alarma, y que
hayan cesado su actividad o
hayan sufrido una pérdida de

SEGURIDAD VIAL
La Diputación Provincial de
Valladolid no ha interrumpido los trabajos de conservación y seguridad vial en
las carreteras provinciales a
pesar del Estado de Alarma
y ha actuado en un total de
68 carreteras en las zonas de
Peñafiel, Medina del Campo,
Medina de Rioseco y Valladolid durante los meses de marzo, abril y mayo.
Además de las labores de
mantenimiento y limpieza
para la conservación de las
vías provinciales, el Servicio
de Vías y Obras de la Diputación ha llevado a cabo la
reparación puntual de pavimentos y refuerzo del firme
en determinados puntos de
34 carreteras.
El otro 50% de los trabajos
que se han realizado en estos
tres meses ha estado relacionado con la seguridad vial de
las calzadas hasta en 32 vías
provinciales. En estas últimas actuaciones se incluyen
el desmontaje y reposición
de barreras de seguridad en
seis carreteras provinciales, la
reconstrucción de arcenes en
otros once trazados viarios, y
la mejora de las señalización
de 15 vías provinciales.
Asimismo, los trabajadores del servicio de Vías y Obras
han reparado los daños ocasionados por las tormentas en
dos carreteras provinciales
donde se han reconstruido los
arcenes y las cunetas y se han
realizado labores de limpieza
de la calzada.

Portavoces de los grupos políticos de la Diputación de Valladolid en el patio del Palacio de Pimentel.

ingresos de al menos el 50%
respecto a la media mensual
del primer semestre de 2019 o
de su periodo de actividad en
el caso de haberse constituido
con posterioridad a esa fecha.
En el caso de las pymes, éstas deben haberse constituido
también antes del 1 de enero
de este año, tener su centro

productivo o de trabajo en
un municipio de menos de
20.000 habitantes, tener menos de 20 trabajadores y un
volumen de negocio anual
que no supere los 2 millones
de euros. Como en el caso de
los autónomos, deben haberse mantenido de alta durante
el Estado de Alarma, y haber

cesado su actividad o sufrido
una pérdida de ingresos de
al menos el 50% respecto a
la media mensual del primer
semestre de 2019 o de su periodo de actividad en el caso
de haberse constituido con
posterioridad a esa fecha.
El plazo de presentación
de solicitudes finalizará el 4 de

septiembre y la convocatoria
tendrá varias resoluciones a
lo largo del año hasta agotar
los fondos, aplicándose como
criterio el orden de entrada
en registro de las solicitudes
y ordenándose el pago de las
ayudas en el mismo momento de aprobarse su concesión.
Todo ello con el fin de agilizar

ALIMENTOS
La Comisión de Alimentos de
Valladolid aprobó la incorporación de 14 nuevas empresas, lo que lleva a un total
de 156 entidades adheridas
y 716 productos incluidos
en la marca de calidad de la
provincia. Bodegas, comercios, productores, y establecimientos de hostelería, a los
que se suman una IGP, una
distribuidora y una asociación
de confiteros son los perfiles
de estos nuevos miembros de
Alimentos de Valladolid.
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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
1.3 INMOBILIARIA
PISOS Y CASAS
ALQUILER OFERTAS
NOJA. CANTABRIA. URBANIZACIÓN privada de 8 apartamentos, alquilo apartamento
totalmente equipado. 1ª línea de playa, vistas frontales
al mar. Amplio jardín y piscina.
Tel. 942630704

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 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
GALICIA A 12 km de Finisterre.
Alquilo apartamento y casa en
1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 hab, salón-cocina y baño. Vistas al mar
y monte. Totalmente equipado.
Garaje. A 30 metros caminando
a la playa. Semanas, quincenas
o meses. Muy buen precio. Tel:
652 67 37 64 / 652 67 37 63
NOJA. CANTABRIA Urbanización privada de 8 apartamentos,
alquilo apartamento totalmente equipado. 1ª línea de playa,
vistas frontales al mar. Amplio
jardín y piscina. Tel. 942630704
PEÑISCOLA Bungalow y chalet,
amueblados. Al lado de la playa,
complejo deportivo con piscina
y tenis. Para meses de verano.
Tel. 964473796 / 645413145
SANTANDER Alquilo piso de
verano, cerca playa. Semanas,
quincenas o meses. Totalmente equipado. Ascensor. Exterior.
Fácil aparcamiento. Para 5 o 6
personas. Tel. 625792314
SANTANDER Alquilo piso, próximo universidades, Sardinero y
zona comercial. 3 hab, salón,
cocina, baño completo y ascensor. Exterior. Julio y Agosto. Tel.
942393242 / 680354689

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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