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Mañueco e Igea, en el Palacio de Presidencia de la Junta. 

Virginia Barcones (PSOE) 
censura que haya diferencias 
“abismales” en el reparto de 
cuantías económicas sin crite-
rios objetivos. La viceportavoz 
del Grupo Parlamentario So-
cialista en Las Cortes aseguró 
en la Comisión de Investiga-
ción sobre la financiación y los 
planes de medios de la Junta 
de Castilla y León que es “ma-
nifiestamente claro” que era la 
Consejería de la Presidencia la 

que decía a cada departamen-
to del Ejecutivo autonómico 
“qué cantidad iba a tener cada 
medio de comunicación y lue-
go las consejerías se limitaban 
a repartir sus campañas”. Des-
tacó los 80.000 euros gastados 
en marzo de 2015, antes de las 
elecciones de mayo de 2015 
para Cope Segovia, frente a los 
0 euros para la Ser en la misma 
provincia. 

Págs. 3, 4 y 5

El PSOE también pregunta si la Junta de 
Castilla y León preestablecía campañas 

de publicidad para determinados medios

“Presidencia 
decía a cada 

consejería 
qué cantidad 

anual iba a 
tener cada 

medio”

 Así lo manifestó la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones, en la Comisión de Investigación de Medios de las Cortes de Castilla y León. 

Mañueco e Igea, 
gobierno de 
diálogo y 
de acción 
El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, y el 
vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, Francisco 
Igea, presentaron el balance 
del primer año de legislatura. 
Ambas formaciones, Partido 
Popular y Ciudadanos, cami-
nan en coalición política por 
primera vez en la Comunidad 
Autónoma.             Pág. 6

Nace la 
Interprofesional 
de la patata en 
Castilla y León 
La Interprofesional de la 
patata de Castilla y León 
fue presentada en el Insti-
tuto Tecnológico Agrario de 
Castilla y León (Itacyl), por 
el consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Ru-
ral, Jesús Julio Carnero, con 
la solicitud para su reconoci-
miento oficial. Este es un gran 
paso para el campo de Castilla 
y León, aunque la Consejería 
sabe que hay dar que dar más 
pasos en esta línea.       Pág. 7 Jesús Julio Carnero es el consejero de  Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. 

GENTE EN 
CASTILLA Y LEÓN  

VUELVE   EN 
SEPTIEMBRE



O es cierto que a Holanda, Austria, Di-
namarca y Suecia, los llamados países 
frugales, les ciegue el egoísmo. Antes 
al contrario, pretenden convencer a 
las naciones del sur de Europa, las que 
peor lo van a pasar a consecuencia de los 
estragos económicos de la pandemia, de 
las bondades de la frugalidad.

Lamentablemente, los gobiernos de 
esos países parecen ser, además de fru-

gales, un poco bestias, y la fórmula que proponen es 
la de prescribir a los que van a pasar hambre, encima, 
una dieta draconiana.

A los países frugales cabría, pues, llamarles de una 
forma algo menos elegante, o, cuando menos, a sus 
gobiernos. Tal vez ignorantes, o suicidas, pues, im-
buidos de ese perverso clasismo que considera a los 
pobres como seres inferiores, absurdos y necesitados 
de látigo, criminalizan su necesidad calificándola de 
vicio, sin reparar en el hecho de que de la solidaridad 
entre los miembros de la familia europea depende 
enteramente el futuro de ésta. O dicho de otro modo, 
menos fino pero más llano, si España, Portugal o Italia 
se van a la mierda, la Unión Europea, y con ella los 
frugales, se van con ellos.

Andan los países frugales regateando las ayudas 
para la reconstrucción europea post-Covid, adelga-
zando las transferencias a fondo perdido y engordan-
do los préstamos puros y duros, como si lo que reci-
bamos finalmente nos lo fuéramos a gastar en vino.

Hay en esa actitud, además de racanería, bas-
tante de puritanismo, aunque, para ser sinceros, la 
corrupción y el dispendio que se ha dado en nuestra 
clase política no contribuye gran cosa a modificar la 
opinión que esos frugales se han ido formando de 
nuestra administración y de nuestras instituciones.

Sin embargo, y puesto que para evitar la man-
gancia y el derroche de pólvora del rey basta con 
un control exhaustivo y minucioso del destino de 
las ayudas, esos melindres de los ricachos, frugales 
pero ricachos, se corresponden más bien con una 
débil comprensión de lo que significa, para bien de 
todos, el apoyo mutuo.

Por lo demás, ahí tenemos a ese Mark Ruutte, el 
jefecillo de los frugales, que parece disfrutar mientras 
nos extiende la receta de bajar los sueldos (¿más?) 
y miserabilizar las pensiones. No se puede ser más 
frugal, ni más... Me callo.

Definición de frugal: parco en comer y beber (Real 
Academia Española de la Lengua).

La organización agraria Asaja, que asistió a la reunión 
telemática del Comité de Seguimiento del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y León, exigió que se acelere 
el ritmo de ejecución, que alcanzaba tan solo al 43,8 % 
al concluir 2019.

Este programa, con un presupuesto de 1.800 mi-
llones de euros, de los cuales 962,2 son del FEADER y 
el resto de la Junta y en menor medida del Estado, se 
diseñó para el periodo 2014-2020, coincidiendo con la 
actual reforma de la PAC, aunque al ser un programa 
mayoritariamente inversor se permiten tres años más 
para su ejecución, por lo tanto, hasta el 31 de diciembre 
de 2023. 

De las partidas importantes, Asaja reconoce que se ha 
actuado con diligencia en la de incorporación de jóvenes 
al sector agrario, que ya tiene sobrepasados sus com-
promisos, lo que ha permitido que, a diferencia de otras 
comunidades autónomas, se estén aprobando todos los 
expedientes de jóvenes que reúnen los requisitos, y no 
se haya denegado ninguno por razones económicas. 

Por el contrario, Asaja considera que hay un retraso 
importante en la ejecución de las medidas de ayudas a 
planes de mejora de explotaciones, y en las ayudas dirigi-
das a la industria agroalimentaria para la transformación 
y comercialización de los productos.

Pero el retraso que quizá más perjudica al sector es 
el que tiene que ver con la ejecución de obra pública 
destinada a mejorar las infraestructuras agrarias, como 
son concentraciones parcelarias, nuevos regadíos y mo-
dernización de regadíos, cuyo presupuesto ejecutado es 
tan solo del 22,21 %.

Asaja reiteró al inicio de este programa en el año 2015 
que fuera ejecutado en el periodo de seis años y no de 
nueve, con el fin de adelantar en lo posible sus efectos 
beneficiosos, muy particularmente en los programas 
que suponen mejoras en las infraestructuras agrarias. 

Los países frugales La ejecución del Desarrollo 
Rural está al 43,8%RAFAEL TORRES · FIRMA INVITADA
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AYUNTAMIENTO DE VALLADOLID

REMOURBAN, proyecto único en España
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, junto con otros regidores 
de las ciudades faro del proyecto REMOURBAN, ha destacado 
los logros de esta iniciativa pionera en Europa que ha mejorado 
la calidad de vida de los vallisoletanos a través de la innovación 
y la sostenibilidad.                  Pág. 14

Referente europeo de la Silver Economy

DIPUTACIÓN DE ZAMORA

El presidente de la Diputación, Francisco Requejo, pide apoyo 
para lograr un Centro Europeo de Innovación Digital Silver Eco-
nomy y que se incluya a Zamora en la Red de Áreas escasamente 
pobladas del Sur de Europa. Zamora acogerá la jornada técnica 
de las Asambleas Legislativas Regionales Europeas.           Pág. 13
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En la Comisión de Investiga-
ción sobre el plan de medios 
de comunicación, el Grupo 
Parlamentario Socialista 
mostró su sospecha de que 
la Junta preestablecía cam-
pañas de publicidad institu-
cional a las que sólo podían 
acceder determinados me-
dios de comunicación. Así 
lo señaló su viceportavoz, 
Virginia Barcones, durante 
la comparecencia del que 
fuera secretario general de 
la Consejería de Presidencia, 
José Manuel Herrero.

“¿Preestablecía la Junta de 
Castilla y León campañas de 
publicidad para medios de-
terminados?”, se preguntó 
Barcones, quien lamentó que 
la documentación solicitada 

Virginia Barcones (PSOE) critica el procedimiento administrativo de mínimos utilizado para los contratos, 
que era “mucho menos exigente que el requerido a otras administraciones, entidades o asociaciones”.

por el PSOE -y aprobada en 
la propia comisión- no esté 
completa y no se haya jus-
tificado la ejecución de las 
campañas en la misma. “De 
la documentación que se nos 
remite y de las comparecen-
cias, pareciera que se estable-
cían campañas a las que solo 
podían concurrir determina-
dos medios”, remarcó.  

“Cuánto más sabemos 
más dudas tenemos de cómo 
se ha llevado el plan de me-
dios”, subrayó la viceporta-
voz socialista, quien calificó 
de “inquietante” el abuso que 
se hacía por parte de la Junta 
de la contratación menor y el 
procedimiento de mínimos 
utilizado, “mucho menos exi-
gente que el requerido a otras 
administraciones, entidades 
o asociaciones”.

 80.000 € GASTADOS EN MARZO DE 2015, ANTES DE LAS ELECCIONES

La procuradora por Salamanca y también miembro de la 
comisión por parte del PSOE, Rosa Rubio, pidió información 
sobre las campañas de Tierra de Sabor en la comparecencia 
posterior del que fuera secretario general de Agricultura, 
donde ha habido años con gastos de hasta un millón de euros 
que se han utilizado, censuró, para promocionar las provincias 
de Segovia y Palencia, precisamente, las de las consejeras de 
Agricultura Silvia Clemente y Milagros Marcos.
     De esta campaña, añadió, no se gasta “ni un euro” en la 
promoción internacional y pocos en la nacional, mientras que 
se dedica sobre todo a la publicidad local.  
     En base a la documentación entregada, Rosa Rubio destacó 
los 80.000 euros gastados en marzo de 2015, momentos 
previos a las elecciones de mayo de 2015, para Cope Segovia, 
frente a los cero euros para la Cadena Ser en la misma 
provincia. Esto provocó “serias dudas” en el Grupo Socialista 

sobre dónde va el dinero de la publicidad institucional dirigida 
a “fi nanciar determinados medios con una determinada línea 
editorial con el dinero de todos los castellanos y leoneses”.
     Asimismo, Rubio se preguntó si ha merecido la pena dedicar 
tanto dinero a Tierra de Sabor, habida cuenta de que todos 
sus productos promocionados son los que más han sufrido las 
consecuencias de la crisis provocada por el Covid-19. 
      Por último, para el PSOE es llamativo tanto que falte 
documentación (como los soportes de comprobantes de 
emisión) como que se diga cómo eran los procedimientos que  
se hacían por datos objetivos de audiencia y difusión. “Eso 
no concuerda ni con la experiencia, ni con la documentación 
recibida”, remachó, para asegurar que la comparecencia deja 
“más dudas y más sombras que luces, tanto por la falta de 
documentación, como al comprobar cuál era el procedimiento 
administrativo que se utilizaba”. 

“¿Preestablecía la Junta campañas de 
publicidad para medios determinados?”

Momento de intervenciones políticas en la Comisión de Investigación sobre la publicidad institucional en los medios de comunicación.  
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 “Si hay medios ilegales, cual-
quiera que conozca una acti-
vidad delictiva, su obligación 
es denunciarlo ante la justicia. 
No tengo constancia de que 
haya ningún medio que esté 
incumpliendo la ley. Hemos 
cambiado los criterios de re-
partos a criterios objetivos, 
ese fue el acuerdo que tomó 
la Junta y ese es el acuerdo 
que vamos a mantener”, así 
lo manifestó Francisco Igea 
tras un Consejo de Gobierno 
de la Junta. 

LIBERTAD DE PRENSA
Tras la subvención del gobier-
no autonómico a Radio Televi-
sión Castilla y León, el vicepre-
sidente de la Junta  insistió en 
que “en nada cambia” la rela-

ción con el resto de los medios 
de la Comunidad, “todos ellos 
esenciales e importantes”. “A 
nadie le habrán oído decir más 
veces, puede que las mismas, 
pero seguro que más no, lo 
esencial que es para nosotros 
el mantenimiento de la libertad 
de prensa y de la multiplicidad 
de medios”.  

La Junta indicó tras la 
subvención que realiza “esta 
aportación reglada tras cum-
plimentar todos los trámites 
preceptivos, entre los cuales 
está la aprobación de la misma 
en la Comisión de la TDT, que 
se produjo por unanimidad de 
todos los grupos parlamenta-
rios de las Cortes”. Se rige en 
la Ley 4/2009 de 28 de mayo, 
de Publicidad Institucional, así 
como las condiciones para su 
financiación de forma legal. 

Asi lo manifestó el vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Francisco 
Igea, tras un Consejo de Gobierno con subvención a medios privados 

Igea: “Si hay medios 
ilegales, la obligación 
es denunciarlo 
ante la justicia”

“NO TENGO 
CONSTANCIA 

DE QUE HAYA 
NINGÚN MEDIO DE 

COMUNICACIÓN 
QUE ESTÉ 

INCUMPLIENDO LA 
LEY”, AFIRMÓ IGEA

“EN NADA CAMBIA” 
LA RELACIÓN 

CON EL RESTO DE 
LOS MEDIOS DE 

LA COMUNIDAD, 
“TODOS ELLOS 
ESENCIALES E 

IMPORTANTES”
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La comisión de investigación 
sobre la publicidad de la Junta 
de Castilla y León en los me-
dios de comunicación en los 
últimos cinco años celebró el 
viernes 3 de julio su prime-
ra jornada, con su primera 
comparecencia. El nombre 
del anterior presidente de la 
Junta de Castilla y León, Juan 
Vicente Herrera, salió varias 
veces a la palestra sobre todo 
con la presencia decisoria 
del secretario general José 
Manuel Herrero Mendoza. 
La gobernanza del Partido 
Popular de forma ininterrum-
pida en la Junta de Castilla y 
Léon fue una de las armas 

Así lo preguntó la procuradora socialista Virginia Barcones, en la comisión de investigación sobre la publicidad de la Junta en los medios

que empleó la procuradora 
socialista Virginia Barcones. 
En cambio, más suaves fue-
ron los planteamienos tanto 
del PP como de Ciudadanos 

JOSÉ MANUEL HERRERO: “NO LO SÉ, NO TENGO LA DOCUMENTACIÓN”

“¿Tenían ustedes un rastreador 
que comprobase anuncios o cuñas 
radiofónicas? ¿Quién fi rmaba y qué 
control de fi scalización realizaba?”, 
preguntó Virginia Barcones al secretario 
general José Manuel Herrero Mendoza. 
“Había una factura y una declaración 
responsable del medio”, fue la respuesta 

del secretario general. Además de que 
admitió ‘despistes’ en la primera vista 
de la Comisión, para lo que no tuvo 
respuesta alguna fue la cuestión de una 
publicidad en el periódico El Mundo 
de Castilla y León. ¿Cómo un anuncio 
en el diario El Mundo de Castilla y León 
en el día de la Comunidad costó 9.000 

euros en 2014 y 21.000 en 2015? “¿Por 
qué se triplicó el precio?”, preguntó la 
procuradora socialista. “No lo sé, no tengo 
la documentación y no puedo responder 
por expedientes individualizados”, 
contestó Herrero. Además, añadió que 
algún contrato de publicidad no llegó a 
concretarse en su publicación. 

“¿Por qué se triplicó el precio en El 
Mundo de 9.000 € a 21.000 € en un año?”

en esa sesión de apertura de 
la Comisión que fue determi-
nante de cómo ha ido conti-
nuando. “Los medios pueden 
conocer todas las campañas 

previstas por la Junta porque 
se publican a principios de 
año”, apuntó el secretario ge-
neral al tiempo que definió de 
‘reparto equitativo’ las apor-

taciones de dinero público a 
los distintos medios. Uno de 
los argumentarios fue que en 
2014 el gobierno autonómi-
co delimitó los requisitos que 

los medios de comunicación 
debían cumplir para percibir 
aportaciones públicas.    

SECCIÓN CASTILLA Y LEÓN
Una de las exigencias que la 
Junta de Castilla y León im-
ponía sobre los medios era 
la presencia de la sección 
propia de la Comunidad, al 
tiempo que debían de tener 
un año mínimo de presencia 
en la sociedad para poder op-
tar a dichas subvenciones o 
aportaciones de dinero públi-
co procedente del gobierno 
autonómico. El objetivo de la 
Junta siempre ha sido el de 
conseguir ‘vertebrar’ la co-
munidad autónoma y ésta 
era y es una forma.  

Francisco Igea es el vicepresidente y portavoz de la Junta de Castilla y León. 



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  24  A L  3 1  D E  J U L I O  D E  2 0 2 0 C A S T I L L A  Y  L E Ó N 5

GENTE

La vicesecretaria general del 
PSOE de Castilla y León y vi-
ceportavoz en las Cortes, Vir-
ginia Barcones, censuró que 
haya diferencias “abismales” 
en el reparto de cuantías -eco-
nómicas- sin criterios objeti-
vos”.  Barcones aseguró que es 
“manifiestamente claro” que 
era la Consejería de la Pre-
sidencia la que decía a cada 
departamento del Ejecutivo 
autonómico “qué cantidad iba 
a tener cada medio de comu-
nicación y luego las conseje-
rías se limitaban a repartir sus 
campañas”. 
    Así lo señaló Barcones en la 
Comisión de Investigación de 
Medios de las Cortes.“Presi-
dencia repartía por año y me-

dio las cantidades”, subrayó.
Se cuestionó el reparto entre 
medios escritos, agencias y 
radios con diferencias entre las 
cantidades de 340.000 euros, 
200.000 y 26.000, respectiva-
mente. Igualmente, en relación 
con las radios preguntó cuál era 
el criterio de reparto dado que, 
por ejemplo, la Cadena Ser, que 
es la emisora más escuchada en 
Castilla y León, percibe menos 
fondos que otras  con menos 
audiencia.
     “Era Presidencia quien de-
cía a las consejerías cuánto 
dinero se adjudicaba a cada 
medio”, incidió, para denun-
ciar que no han entregado 
las citadas actas en las que se 
comunicaba la cantidad y los 
medios a los representantes 
de la Comisión.  

Virginia Barcones censura que haya diferencias económicas “abismales” 
en el reparto de estas cuantías sin criterios objetivos sobre los medios

“Presidencia decía a cada 
consejería qué cantidad 
iba a tener cada medio”

Virginia Barcones  es la viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista. 

 SE CUESTIONÓ 
EL REPARTO 

ECONÓMICO ENTRE 
LAS CANTIDADES 

DE 340.000 EUROS, 
200.000 Y 26.000, 
RESPECTIVAMENTE

ASÍ LO SEÑALÓ 
BARCONES (PSOE)  

DURANTE LA 
COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN DE 
MEDIOS DE LAS 

CORTES

GENTE

La exsecretaria general de la 
Consejería de Fomento, Car-
men Ruiz, rechazó el lunes 20 
de julio la existencia de “trajes a 
medida” en la distribución del 
dinero que, de forma detallada 
por medio y año, realizaba al co-
mienzo de cada ejercicio la Con-
sejería de la Presidencia. 
     “Aquí, de trajes a medida, en 
absoluto”, rechazó Ruiz, se-
gún explicó la parlamentaria 
del Grupo Socialista Virginia 
Barcones. Fue en una nueva 
sesión de la comisión parla-
mentaria que investiga en las 
Cortes de Castilla y León la 
financiación y el plan de me-
dios de información, comuni-
cación y publicidad por parte 
de la administración autonó-
mica entre 2014 y 2019. 

   Aunque las cantidades dis-
tribuidas “han sido homogé-
neas”, sí admitió la existencia 
de variaciones de un año a 
otro incluso en lo recibido por 
cada medio (periódicos, radio 
y televisión), que justificó en 
razones excepcionales como 
aniversarios o efemérides 
de celebración institucional 
como el V Centenario de la 
muerte de Santa Teresa (2015) 
o el VIII Centenario de la Uni-
versidad de Salamanca (2018).
    “Los criterios de reparto no 
están en ningún sitio, o no han 
sido publicados o no hemos 
sido capaces de encontrarlos”, 
ha lamentado irónicamente 
la socialista Virginia Barcones. 
Y la parlamentaria del Grupo 
Popular Leticia García afirmó 
la “legalidad “de todas las ac-
tuaciones, según publicó EFE. 

Justifican razones excepcionales como aniversarios o efemérides de 
celebración como el V Centenario de la muerte de Santa Teresa de Jesús

“Los criterios de reparto 
no están en ningún sitio, 
o no han sido publicados”

Rueda de prensa con presencia de varios medios de comunicación. 

“AQUÍ, DE TRAJES 
A MEDIDA, EN 

ABSOLUTO”, 
RECHAZÓ CARMEN 

RUIZ, EN LA 
COMISIÓN DE 

INVESTIGACIÓN

SÍ ADMITIÓ LA 
EXISTENCIA DE 

VARIACIONES DE 
UN AÑO A OTRO 
INCLUSO EN LO 

RECIBIDO POR 
CADA MEDIO
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La leonesa Ana Carlota Amigo entró como consejera de Empleo e Industria, tras la dimisión de su titula, Germán Barrios

economía, la transformación 
digital, la sostenibilidad, los 
servicios públicos de cali-
dad y el desarrollo rural. Un 
proyecto de modernización 
que se acometerá desde la 
transparencia, con políticas 
públicas y diálogo.

DIMISIÓN EN EMPLEO
En mayo, en plena pandemia, 
dimitió el consejero de Em-
pleo e Industria de la Junta, 
Germán Barrios, que vino 
de la mano de Ciudadanos y 
entró en el Gabinete regional, 
Ana Carlota Amigo Piquero 
(1969, León), graduada en 
Relaciones Laborales y diplo-
mada en Graduado Social por 
la Universidad de León.   

dez específicas para las em-
presas del sector, y un Sello 
de Turismo de Confianza, 
gratuito, que certificará que 
el establecimiento o acti-
vidad cumple con las reco-
mendaciones establecidas 
para minimizar el riesgo de 
contagio.
- Fomento y Medio Ambiente: 
Estrategia de Calidad del Aire 
2020-2030, y se ultiman las de 
Cambio Climático, Economía 
Circular y Bioeconomía. 
     Por último, en cuanto al 
futuro, el presidente y el 
vicepresidente de la Junta  
destacaron que el objetivo 
es llevar a cabo un profundo 
proceso de modernización de 
Castilla y León desde la nueva 
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El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, y el 
vicepresidente, portavoz y 
consejero de Transparencia, 
Ordenación del Territorio y 
Acción Exterior, Francisco 
Igea, presentaron el balance 
del primer año de legislatura, 
en el que destacaron la cohe-
sión y estabilidad de un go-
bierno autonómico formado 
en torno a un acuerdo de 100 
medidas que se están impul-
sando y que durante los últi-
mos meses ha hecho frente a 
una grave e inesperada crisis 
sanitaria. 
     Según destacó Fernández 
Mañueco, el Ejecutivo de Cas-
tilla y León es un Gobierno só-
lido de políticas moderadas, 
volcado con las personas, que 
ha demostrado su capacidad 
de acción con la tramitación 
de más de un millar de asun-
tos en Consejo de Gobierno, 
por más de 3.200 millones de 
euros. 
  
PRINCIPALES 
ACTUACIONES
En un año marcado por la 
Covid-19, el balance incluye 
las numerosas medidas enca-
minadas a frenar el contagio 
del coronavirus en Castilla y 
León, que fue una de las pri-
meras administraciones que 
advirtió al Ministerio sobre la 
necesidad de decretar el Esta-
do de Alarma. Entre ellas, la 
rápida reorganización de la 
asistencia sanitaria en Aten-
ción Primaria, con la creación 
del circuito Covid, mientras 
que en Atención Hospitalaria 
se incrementaron en cerca de 
un 300% las UCIs, lo que evitó 
que el sistema sanitario de la 
Comunidad llegara a colap-
sar.
- Ámbito social: Se ha apro-
bado un Acuerdo Marco para 
blindar los servicios sociales 
con las entidades locales, con 
448 millones de euros de inver-
sión, que benefician a 200.000 
personas al año. También se 
ha reforzado la Red de Pro-
tección Social para atender a 
las personas más vulnerables. 
Más de 15.400 familias han 
recibido durante el Estado de 

Alarma ayuda para alimenta-
ción, medicinas o productos 
de primera necesidad.
- Educación: El Informe PISA 
ha vuelto a situar a Castilla y 
León entre los mejores siste-
mas educativos del mundo.
- Empleo: Se impulsaron este 
año dos grandes acuerdos en 
el marco del Diálogo Social. El 
primero el 30 de enero con la 
firma de Papecyl 2020 por un 
importe de 165 millones de 
euros, y el segundo un Acuer-
do de Medidas Extraordina-
rias y Urgentes con el Diálogo 
Social que incluye 13 líneas de 
subvenciones directas, por un 
montante de 36,48 millones 
de euros. También durante 
estos meses de crisis se re-

forzó la atención en el Ecyl 
y se habilitó una plataforma 
electrónica para la tramita-
ción rápida de los ERTEs.
      De cara a los próximos me-
ses, son inminentes las con-
vocatorias de varias líneas de 
ayudas por 17,7 millones para 
fomentar el empleo entre la 
población en general y de co-
lectivos particulares (parados, 
jóvenes, mayores de 55 y per-
sonas en riesgo de exclusión). 
       Está pendiente el reparto de 
20 millones de euros del Fon-
do Extraordinario COVID-19 
para empleo entre las entida-
des locales; nuevas líneas de 
ayudas para favorecer la recu-
peración; y el Plan de Políticas 
de Empleo para 2021.

- Comercio: Se han habilitado 
dos líneas de ayudas específi-
cas para el sector del comer-
cio, entre las que destacan las 
ayudas a pymes comerciales 
para obras de adecuación 
de sus establecimientos a 
las nuevas exigencias de se-
guridad, para digitalización 
(comercio electrónico) y pro-
yectos de modernización, y 
para abastecimiento en el 
medio rural.
-Sector primario:  Se ha de-
fendido con firmeza la posi-
ción de Comunidad respecto 
a la PAC; el programa ‘Somos 
del Campo’; y ayudas a las in-
versiones en la agroindustria, 
con 65 millones. 
-Turismo:  Ayudas a la liqui-

El presidente, Alfonso Fernández Mañueco, y el vicepresidente, portavoz y consejero de Transparencia, Ordenación del Territorio y Acción Exterior, Francisco Igea.

Mañueco e Igea defienden el Gobierno 
de diálogo y acción de Castilla y León
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GENTE

La Interprofesional de la 
patata de Castilla y León 
presentó en el Instituto Tec-
nológico Agrario de Castilla 
y León (Itacyl), al consejero 
de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural, Jesús Julio 
Carnero, la solicitud para su 
reconocimiento. 
     En la reunión estuvieron 
presentes, como socios fun-
dadores, representantes de 
las organizaciones profesio-
nales (Asaja, la Alianza por 
la Unidad del Campo UPA-
COAG y UCCL) y la Unión 
Regional de Cooperativas 
de Castilla y León (Urcacyl) 
por la rama de la producción, 
junto con representantes de 
la Asociación de Productores 

de Patata de Castilla y León, 
que en el año 2018 se integró 
también en este sector y la 
Asociación de Operadores de 
Patata en Origen de Castilla y 
León (Asopocyl) por la rama 
de la transformación. 
      Durante el acto, los repre-
sentantes de la Interprofesio-
nal de la patata presentaron 
la solicitud para el recono-
cimiento de la misma, junto 
con toda la documentación 
correspondiente que se re-
coge en el Decreto 20/2015, 
de 20 de marzo, que regula el 
reconocimiento de las inter-
profesionales en la Comuni-
dad Autónoma, Decreto que 
se dictó como desarrollo de 
la Ley 1/2014 Agraria de Cas-
tilla y León, de 19 de marzo. 
    Se culmina de esta forma 

un proceso que tiene su base 
en la Ley Agraria de Castilla 
y León regulando las inter-
profesionales y dando lugar 
así a la constitución de la ci-
tada Asociación Interprofe-
sional de la Patata de Castilla 
y León.

Para que una interprofe-
sional pueda ser reconocida 
como tal debe acreditar que 
representa, en el ámbito te-
rritorial de la Comunidad 
Autónoma a la que se cir-
cunscribe, al menos el 51% 
de las producciones afecta-
das en el sector de la produc-
ción y en el de la transforma-
ción y/o comercialización.  

La representatividad en 
el sector transformador se 
logró en un corto espacio 
de tiempo. 

Castilla y León es la región con mayor superficie dedicada a este cultivo, 
más de 19.000 hectáreas, y con mayor producción, 930.000 toneladas

Nace la Interprofesional de 
la patata de Castilla y León, 
para mejorar el producto

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Jesús Julio Carnero, presidió la reunión. 
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La cuantía de la ayuda será del 80% de la actuación subvencionable, hasta un máximo de 2.000 € por centro de atención social

batas, botas, test de diagnósti-
co rápido o serológicos.

- Adquisición de material 
de protección sanitaria desti-
nado a las personas usuarias 
de los centros, tales como 
protectores respiratorios.

- Asistencia externa para 
labores de desinfección de 
los equipos, instalaciones y 
personas, exclusivamente en 
respuesta a la situación de cri-
sis de salud pública.

- Asesoramiento e infor-
mación a las personas traba-
jadoras y personas usuarias 
de los centros de atención so-
cial previstos en estas bases, 
en materia de prevención de 
contagios en situaciones de 
crisis epidemiológicas o de 
salud pública. 

La cuantía de la ayuda 
será del 80 % de la actuación 
subvencionable, hasta un 
máximo de 2.000 euros por 
centro de atención social y 
es compatible con otras que 
se puedan convocar para la 
misma fi nalidad por otros 
órganos públicos o privados. 
Además, las subvenciones se-
rán concedidas a las entida-
des solicitantes que reúnan 
los requisitos establecidos, 
según el orden de entrada de 
la solicitud en el registro elec-
trónico del organismo com-
petente para su tramitación, 
desde que el expediente esté 
completo y mientras exista 
crédito adecuado y sufi cien-
te para atender la correspon-
diente solicitud.

La Gerencia de Servicios 
Sociales podrá realizar se-
guimiento y control de las 
actuaciones objeto de la sub-
vención concedida, así como 
la petición de cualquier docu-
mento o justifi cante que con-
sidere necesario a los efectos 
de esta subvención.

INGRESO MÍNIMO VITAL
Esta misma Consejería, junto 
a los integrantes del Diálogo 
Social, acordaron en la mesa 
de la Renta Garantizada de 
Ciudadanía (RGC) la modi-
fi cación de las normas, y ga-
rantiza así la cobertura econó-
mica mínima que tenían las 
familias a través de la Renta, 
previa a la implantación del 
Ingreso Mínimo Vital (IMV).  

generados por:  
- La adquisición de equi-

pos de protección individual 
frente a riesgos de agentes 
biológicos, según las necesi-
dades que sean determinadas 
por los servicios de preven-
ción de riesgos laborales co-
rrespondientes, tales como 
guantes, gafas, mascarillas, 

GENTE

La Junta de Castilla y León, 
para hacer frente a los efec-
tos de la crisis provocada por 
la COVID-19, aprobó el pasa-
do 18 de junio el Decreto Ley 
de medidas extraordinarias 
para la atención social en 
centros residenciales de per-
sonas mayores y de personas 
con discapacidad en Castilla 
y León, con el objetivo de 
garantizar la protección de 
usuarios y profesionales ante 
situaciones excepcionales de 
salud pública declaradas ofi -
cialmente. Un Decreto Ley 
en el que se establece como 
medida dirigida a la previ-
sión de futuros rebrotes de la 
pandemia del coronavirus o 
ante la aparición de otras cri-
sis de ese tipo, la obligación 
de disponer en los centros 
de existencias de equipos de 
protección individual (EPIs), 
según se determine en cada 
caso por los servicios de pre-
vención de riesgos laborales, 
en aplicación de la correspon-
diente normativa. Además, se 
insta a dichos centros a que 
dispongan del material ne-
cesario con su propio depó-
sito de existencias, al menos, 
durante un periodo de cinco 
semanas que también deberá 
incluir material de protección 
para uso de los residentes, 
en número proporcional a la 
ocupación real del centro y en 
función de las necesidades de 
atención. 

CONCESIÓN ABIERTA
En este sentido, dicho Decreto 
Ley prevé la creación de una 
línea de subvenciones de con-
cesión directa a las entidades 
privadas sin ánimo de lucro, 
titulares de centros residen-
ciales de personas mayores 
o de personas con discapaci-
dad, centros de día con uni-
dades de estancias diurnas 
o centros de día de personas 
con discapacidad, que ope-
ren en el sistema de servicios 
sociales de Castilla y León. 
De esta manera, se pretende 
facilitar el cumplimiento de 
las obligaciones que hacen 
referencia a la disponibilidad 
de disponer del equipamiento 
necesario de protección indi-

vidual, de la asistencia externa 
para labores de desinfección y 
de la realización de acciones 
de sensibilización y forma-
ción dirigidas al personal y 
a los usuarios, sobre riesgos 
sanitarios y protocolos de 
actuación. 

La línea de ayudas que pu-
blicó el BOCYL (17 de julio de 

2020)  tiene por objeto esta-
blecer las bases reguladoras 
para la concesión de forma 
directa, previa convocatoria 
pública, de subvenciones a 
favor de entidades privadas 
sin ánimo de lucro, titulares 
de centros residenciales de 
personas mayores y de per-
sonas con discapacidad, de 

centros de día con unidades 
de estancias diurnas o de cen-
tros de día de personas con 
discapacidad que operen en 
el ámbito de los servicios so-
ciales de Castilla y León.
 
ACTUACIONES
Las actuaciones subvencio-
nables incluyen los gastos 

La consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades, Isabel Blanco, en un Consejo Territorial de Servicios Sociales. 

Ayudas para gastos por la Covid-19 en 
residencias y centros de discapacidad 
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GENTE

El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, y la alcalde-
sa de Segovia, Clara Luquero, 
acordaron unir sus fuerzas y 
trabajar de forma coordinada 
para que Segovia cuente con 
una nueva infraestructura 
hospitalaria en el menor tiem-
po posible. El planteamiento, 
según explicó el titular del Eje-
cutivo autonómico, es cons-
truir un nuevo edifi cio en una 
zona aledaña al hospital para 
trasladar consultas externas 
y situar también la unidad de 
radioterapia satélite con el 
fi n de poder aumentar la ca-
pacidad de hospitalización. 
El presidente recordó que la 
Junta está a punto de recibir el 
proyecto del edifi cio de Nueva 
Segovia, con un presupuesto 
de 6,2 millones de euros. 

GENTE

La Junta de Castilla y León pro-
yecta dar un impulso defi nitivo 
y decidido a la Formación Pro-
fesional a lo largo de esta legis-
latura. Para ello, la Consejería 
de Educación asegurará una 
amplia y variada oferta muy 
vinculada al tejido económi-
co y social del territorio. Este 
ciclo, junto al nuevo Grado en 
Ciencias de la Actividad Física 
y del Deporte que implantará 
la Universidad de Valladolid, 
pretende convertir a Soria en 
un referente en este tipo de es-
tudios. En la actualidad, la Jun-
ta de Castilla y León oferta en 
la provincia de Soria ciclos de 
14 familias profesionales, de 
las 26 posibles, todas ellas en 
centros públicos. Así lo reco-
noció la titular de Educación, 
Rocío Lucas, en su visita al IES 
‘Virgen del Espino’, de Soria.

Mañueco y 
Luquero unen 
fuerzas en pro 
de la sanidad 
de Segovia 

Lucas apuesta 
por convertir 
a Soria en un 
referente del 
deporte

GENTE

La titular de Empleo e Indus-
tria, Carlota Amigo, anima a 
las empresas de Castilla y 
León a solicitar las ayudas 
y apoyos fi nancieros que la 
Junta pone a su disposición 
para dinamizar la economía 
y el mercado laboral, con el 
reto de contribuir a la recu-
peración tras la crisis de la 

COVID-19. Así lo manifestó 
durante su visita a las insta-
laciones de Lauwood Heal-
thcare, en el Real Sitio de San 
Ildefonso (Segovia), una em-
presa del sector textil que ha 
reorientado su producción 
hacia la fabricación de ma-
terial sanitario y ha logrado 
crecer y generar empleo en 
plena pandemia. Quiso co-
nocer su funcionamiento. 

La consejera de 
Empleo anima a 
solicitar ayudas y 
apoyos fi nancieros 

La consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, durante su visita. 

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

Esta inversión del Gobierno regional será para los próximos doce meses 

GENTE

El consejero de la Presiden-
cia, Ángel Ibáñez, se reunió  
con representantes del Con-
sejo de Cámaras de Castilla y 
León, Confederación de Orga-
nizaciones Empresariales de 
Castilla y León (CECALE), Aso-
ciación de Trabajadores Au-
tónomos (ATA) y Cámara de 
Contratistas de Castilla y León. 
Al encuentro acudieron de for-
ma presencial, Antonio Miguel 
Méndez Pozo, Juan Saborido 
Lecaroz, Domiciano Curiel y 
Enrique Pascual, como máxi-
mos representantes de las ci-
tadas entidades, y contó con 
la presencia de forma telemá-
tica de los principales repre-
sentantes provinciales y loca-
les de las nueve provincias de 
Castilla y León, ya que será a 
través del ámbito local, don-
de se desarrollarán las inver-
siones propuestas por la Jun-
ta, bien sea a través de obra o 
suministro.
         En este encuentro, el con-
sejero informó que la Junta de 
Castilla y León va a movilizar 

La Junta moviliza 85 millones 
para reactivar la economía

durante los próximos 12 me-
ses inversiones por un valor 
superior a los 85 millones de 
euros, a través de las entida-
des locales de Castilla y León, 
con el objetivo de reactivar la 
economía en un momento en 
el que la aplicación del esta-
do de alarma por el Gobierno 
de España ha supuesto un pa-
rón brusco en la economía y 
un aumento exponencial de 
las tasas de paro.

OBJETIVO CON RAPIDEZ 
Y EFECTIVIDAD
“Desde la Junta hemos elegido 
las entidades locales para lo-

grar este objetivo con rapidez 
y efectividad, en una comuni-
dad autónoma de larga tradi-
ción municipalista y caracte-
rísticas singulares, en la que 
la participación del mundo 
local se hace necesaria para 
obtener la máxima efi cacia”, 
declaró el consejero.
      Además, Ibáñez señaló que 
“para impulsar la actividad 
económica, y por tanto ge-
nerar empleo, la participa-
ción de la empresa se hace 
capital e imprescindible”. Es 
por ello que la reunión se ha 
celebrado con los principales 
representantes a nivel regio-

nal y local, para que conozcan 
las medidas a adoptar desde 
la Consejería de la Presiden-
cia, a través de la Dirección 
de Administración Local, y 
sean conscientes de la parti-
cipación activa que pueden 
ejercer en su desarrollo.
      Este volumen de inver-
siones se activará en cinco 
convocatorias y resoluciones 
enmarcadas en tres líneas de 
trabajo: Fondo de Coopera-
ción Local, Subvenciones a 
Mancomunidades y otras 
entidades locales de carácter 
asociativo, así como el Segun-
do Fondo Extraordinario con 
motivo del COVID19. 
       Estas medidas se aplica-
rán con liderazgo e inteligen-
cia dentro de una estrategia 
global y común. Esta hoja de 
ruta ya existe y es la perfi lada 
en la Agenda 2030 junto con 
los 17 objetivos que existen 
de desarrollo y de economía 
sostenible, como ya se puso 
de manifi esto en la última 
Cumbre Extraordinaria del 
G 20 con motivo de la crisis 
sanitaria de la COVID-19.

PRESENCIA DE 
FORMA TELEMÁTICA 
DE LOS PRINCIPALES 

REPRESENTANTES 
PROVINCIALES Y 
LOCALES DE LAS 

NUEVE PROVINCIAS 
DE LA REGIÓN DE 
CASTILLA Y LEÓN

SE VAN A MOVILIZAR 
DURANTE LOS 

PRÓXIMOS 12 MESES 
INVERSIONES POR 
VALOR SUPERIOR 

A 85 MILLONES 
DE EUROS, CON 
LAS ENTIDADES    

LOCALES
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El Festival Internacional Cir&-
Co, que se celebrará en Ávila 
del 25 al 30 de agosto, contará 
con 84 actuaciones en 32 espa-
cios, todos cerrados y ninguno 
de calle, ajustando los aforos al 
metro y medio de distancia in-
terpersonal. Cir&Co “define su 
espacio escénico a través del 
rico patrimonio histórico y cul-
tural que alberga la ciudad de 
Ávila”, con “los magníficos pa-
tios de sus casas palaciegas, los 
atrios y claustros de sus iglesias 
y monasterios y se unirán es-
pacios de pasadas ediciones”.

El Ayuntamiento de Vallado-
lid y la Asociación de Hoteles 
firmaron un acuerdo para in-
centivar la llegada de turistas 
e incrementar las pernoctacio-
nes que permitirá lanzar una 
campaña en la que los visitan-
tes que se alojen al menos dos 
noches en la ciudad -se incluye 
también alguno de la provin-
cia- podrán disfrutar de desa-
yunos gratis y una Valladolid 
Card o visita guiada. Los hote-
les adheridos a la promoción 
son un total de 18 situados en 
Valladolid. 

Cir&Co lleva 84 
actuaciones a 
Ávila del 25 al 
30 de agosto

Desayunos y 
visitas guiadas 
gratis en 
Valladolid

La Diputación Provincial de 
Segovia realiza, a través del 
laboratorio de Prodestur, el 
control sanitario de 24 pisci-
nas públicas de la provincia, 
además de elaborar un pro-
tocolo en el que se recogen 
las normas para el uso de 
las instalaciones debido a 
la situación generada por la 
COVID-19. Desde 2014, el la-
boratorio de Prodestur de la 
institución hace el seguimien-
to y control sanitario de pisci-
nas públicas de la provincia y, 
este año, el total de piscinas 
controladas asciende a 24. 

La Diputación 
de Segovia, 
en 24 piscinas 
públicas

CaixaBank ha abierto en Soria 
una oficina que reúne el nuevo 
concepto ‘Store’ creado por la 
entidad para ofrecer un servi-
cio “innovador y adaptado” a 
los comportamientos de los 
clientes, sin barreras físicas 
entre ellos y los empleados. 
El nuevo espacio está situado 
en el nº 37 de la calle Collado 
y en él el cliente se encuentra 
con “un nuevo modelo de re-
lación en el que se da todo el 
protagonismo a los clientes”, 
según el director del Noroeste, 
Marc Benhamou Gallego.

CaixaBank 
abre en Soria 
una oficina del 
modelo ‘Store’

El Ayuntamiento de Salaman-
ca ha iniciado el proceso de 
la quinta convocatoria de los 
Presupuestos Participativos 
para 2021, una iniciativa so-
bre inversiones hasta el 20 de 
septiembre. “El objetivo es 
que las personas de Salaman-
ca, de manera individual o 
con asociaciones o colectivos, 
-vecinos, mayores, mujeres, 
salud y autoayuda, jóvenes, 
deportivos, consumidores, 
organizaciones empresaria-
les y sociales-, participen en  
la elaboración del Presupues-
to Municipal de 2021. 

Convocados los 
presupuestos 
participativos 
en Salamanca

La asociación para el desa-
rrollo económico Zamora 10 
ha conseguido que el Partido 
Popular eleve ante el próximo 
pleno de las Cortes una pro-
posición no de ley en la que se 
insta al Gobierno de España a 
materializar la reapertura del 
campamento militar de Monte 
la Reina, situado a las afueras 
de Toro. La propuesta conta-
rá con el “apoyo inicial” de los 
grupos de Ciudadanos y Vox, 
según avanzó el gerente de 
Zamora 10, Francisco Prieto 
Toranzo. 

Reapertura de 
Monte la Reina, 
en las afueras 
de Toro

GENTE

La Diputación destina 40.575 
euros a apoyar este tipo de 
instalaciones culturales en la 
provincia de Palencia, 9.875 
euros para subvencionar mu-
seos cuya titularidad corres-
ponda a entidades locales, y 
30.700 euros para subvencio-
nar los museos y colecciones 
privadas. 
     Tras la publicación de la 
convocatoria y posterior reso-
lución en base a los criterios 
que establecen las bases de la 
misma, los museos subven-
cionados son los siguientes: 
- Regentados por entidades 
locales: la Clemencia en Am-
pudia, Etnográfico de Autilla 
del Pino, Arte Contemporáneo 
en Carrión de los Condes, Ge-
neral San Martín en Cervatos 
de la Cueza, Etnográfico y de 
Oficios y Aula de Paloteo en 
Cisneros, Torre del Reloj de 
Palenzuela, Tierra de Campos 
en Paredes de Nava y Etnográ-

En esta edición serán 22 los museos subvencionados; de ellos, 8 son entidades de carácter local

La Diputación palentina destina 40.575 
euros a museos y colecciones privadas

fico de Perazancas de Ojeda. 
- Regentados por entidades 
privadas y Obispado (parro-
quiales): el parroquial de San 
Miguel y la Fundación Eu-
genio Fontaneda en Aguilar 
de Campoo, el de Pedro I en 
Astudillo de las Clarisas Real 

Monasterio de Nuestra Señora 
de los Ángeles, el parroquial 
de Santa María en Becerril 
de Campos, la Casa de la 
Fundación Lourdes Alonso 
y el parroquial de Santiago 
en Carrión de los Condes, el 
parroquial de San Pedro en 

Cisneros, el parroquial de 
San Pedro en Frómista, el Mu-
seo Etnográfico de Florencio 
García en Fuentes de Nava, el 
Narciso MaisterraenFuentes 
de Valdepero, el parroquial 
de Santa Eulalia en Paredes 
de Nava, el parroquial de San 
Miguel en Piña de Campos, 
el etnográfico La Calceta en 
Santa Olaja de la Vega y la 
Casa de Herminio Revilla en 
Villabellaco. 

DIVERSOS GASTOS
Con esta línea de ayudas en 
concreto se pretende apo-
yar a estas entidades con los 
gastos de mantenimiento, 
ocasionados con la apertura 
al público de museos o colec-
ciones artísticas, etnográficas, 
etc. La cuantía recibida en 
esta convocatoria oscila en-
tre los 375  euros y los 3.127 
euros. Los destinatarios son 
entidades locales palentinas 
con población menor a 20.000 
habitantes. 

REAPERTURA DE MONUMENTOS COMO 

ATRACTIVO TURÍSTICO DEL VERANO 2020

Veintiséis iglesias y tres 
museos incluidos en el 
programa de ‘Apertura de 
Monumentos’ han abierto 
sus puertas gracias al 
convenio de colaboración 
suscrito entre la Diputación 
de Palencia y el Obispado. 
Un convenio que tiene 
como objetivo facilitar a 
los turistas el acceso al 
patrimonio histórico – 
artístico de la provincia 
de Palencia, en un verano 

atípico en el que el turismo 
de proximidad será clave, 
y en un momento en el 
que muchos palentinos 
regresarán a sus orígenes 
para disfrutar de un 
destino seguro en el que 
se ofrecen múltiples 
opciones para disfrutar del 
patrimonio, la naturaleza y 
la gastronomía. El turismo 
de interior es la apuesta de 
los españoles que buscan 
lugares no masifi cados.

David Luguillano, en Las Navas del Rey
La localidad madrileña de Navas del Rey celebra un tentadero 
público a beneficio de Cáritas esteviernes, 24 de julio, a partir 
de las 21.00 horas. En el cartel figura el exmatador de toros valli-
soletano David Luguillano. En el evento taurino intervendrán 

distintos matadores de toros junto con alumnos de la Escuela 
Taurina de Navas del Rey, tentándose vacas de la ganadería de 
Hnos. Boyano de Paz. La entrada a la plaza es gratuita hasta 
completar el aforo estipulado, donándose, no obstante, un 
kilo de comida para Cáritas. Se respetarán todas las medidas 
de seguridad, distancia social, mascarilla y gel hidroalcohólico.
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La visita a la Diputación de 
Zamora del presidente de 
las Cortes de Castilla y León, 
Luis Fuentes, permitió a Fran-
cisco Requejo, acompañado 
del vicepresidente primero 
de la Diputación, José María 
Barrios, trasladar una de las 
estrategias identificativas de 
la Diputación de Zamora, que 
pretende convertir a la pro-
vincia en un lugar de innova-
ción, pionero en temas de en-
vejecimiento y despoblación, 
a través de la estrategia Silver 
Economy. 

CENTRO EUROPEO
En este sentido, y además 

El presidente de la Diputación Provincial, Francisco Requejo, recibió el apoyo del presidente de las Cortes de Castilla y León, Luis Fuentes 

de otra serie de medidas 
presentadas al presidente 
de las Cortes, Requejo pidió 
apoyo para lograr un Cen-
tro Europeo de Innovación 

JORNADA TÉCNICA DE ASAMBLEAS LEGISLATIVAS REGIONALES EUROPEAS

Sobre este asunto, el presidente de 
las Cortes de Castilla y León anunció 
su colaboración a través de la CALRE, 
la Conferencia de las Asambleas 
Legislativas Regionales de Europa, 
donde Fuentes lidera un grupo de 
trabajo centrado en la despoblación y 
el envejecimiento activo, y en el que 

participan once parlamentos regionales 
de cinco países diferentes. En este 
sentido, Luis Fuentes adelantó ya la 
celebración en Zamora los días 1 y 2 de 
octubre próximo de una jornada técnica 
asociada a este grupo de trabajo de 
la CALRE, a la que ya han confi rmado 
asistencia La Rioja y Valonia, y se espera 

que se unan Italia y Portugal, y en cuya 
conferencia inaugural se hablará del 
reto que tiene por delante Europa tras 
la COVID-19. A esta ponencia le seguirán 
tres mesas de trabajo, la primera de las 
cuales se centrará en la Silver Economy y 
en el envejecimiento como oportunidad 
económica de futuro. 

Apoyo de las Cortes a Zamora para ser 
referente europeo de la Silver Economy

Digital Silver Economy, que 
sumando fuerzas de todas 
las empresas, centros de in-
vestigación, universidades, 
agentes sociales y adminis-

traciones,  funcione a modo 
de ‘ventanilla única’, en pa-
labras del propio presidente 
de la Diputación, a través de 
la cual las empresas puedan 

acceder a la información, los 
servicios y las instalaciones 
que precisan, para abordar 
con éxito sus procesos de 
transformación digital.  

     De hecho, la digitalización 
es el primer eje de la acción 
política española en el marco 
de la “Nueva Política Indus-
trial Española 2030”, explicó 
el presidente de la Diputa-
ción, y a nivel europeo está 
previsto que durante el pe-
riodo de programación pre-
supuestario 2021-2027 se 
refuerce el programa Europa 
Digital, al que podrán optar 
entre once y veintidós cen-
tros para todo Europa como 
el que se pretende instalar en 
Zamora. El presupuesto de 
este programa de la Unión 
Europea asciende a 75,3 
millones de euros y es muy 
importante para la provincia 
y sus alrededores.  

GENTE

El proyecto pionero ‘VioCan’ 
de terapia con perros diri-
gido a mujeres víctimas de 
violencia de género que resi-
den en Salamanca continúa 
su andadura con un balance 
positivo de actuaciones, que 
fue presentado por los respon-
sables de las concejalías que 
coordinan dicho proyecto, 
Ana Suárez y Fernando Ca-
rabias, de Familia e Igualdad 
de Oportunidades y de Pro-
tección Ciudadana, respec-
tivamente.

El proyecto, puesto en 
marcha en el año 2017 bajo 
el nombre de PEPO (acróni-
mo de “perro de protección”), 
busca apoyar el proceso reha-
bilitador de las mujeres vícti-
mas de violencia de género 

con las que se trabaja en el 
Centro de Información y Ase-
soramiento a la Mujer (CIAM), 
a través de un innovador pro-
grama de terapia con anima-
les, en este caso un perro, con 
el objetivo de contribuir a la 
reconstrucción de la persona-
lidad de estas mujeres.
 
UNIDAD CANINA
Esta iniciativa hace conver-
ger la intervención psicológi-
ca, desarrollada por parte de 
las psicólogas del CIAM, y el 
adiestramiento de cada perro, 
por parte de los integrantes de 
la Unidad canina de la Policía 
Local.
      Actualmente cinco muje-
res son beneficiarias de este 
servicio, corriendo a cargo del 
Ayuntamiento de Salamanca 
los gastos derivados de la ma-

nutención y mantenimiento 
de los animales, así como los 
tratamientos veterinarios.     
       Durante la presentación del 
balance, la concejala de Fami-
lia e Igualdad de Oportunida-
des, Ana Suárez,  manifestó 
que “los perros se convierten 
en este proyecto en un apoyo 
fundamental al trabajo realiza-
do por las psicólogas del CIAM, 
facilitando llegar a objetivos 
que sin ellos sería muy difícil 
alcanzar”. 
    Para Ana Suárez, “lo más 
importante de todo”  es que 
a través de este proyecto, las 
participantes “vuelven a sen-
tirse queridas, de una manera 
incondicional, por ser ellas 
mismas y por encima de cual-
quier cosa”. 
       La presentación fue en las de-
pendencias de la Policía Local. 

Programa destinado a mujeres residentes en el municipio de Salamanca, 
que sufren o han sufrido violencia de género, física y psicológica

Terapia con perros 
para mujeres víctimas 
de violencia de género 
en Salamanca 

Luna fue el primer perro de apoyo y protección a víctimas de violencia de género en Salamanca. 
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Los propietarios de 400 viviendas de FASA pagan un 64% menos en la factura energética y también se ha visto en AUVASA

eléctrica, pasando por el di-
seño de plataformas TIC para 
recoger datos específi cos de 
esta acciones, Valladolid llega 
a esta Conferencia fi nal con 
los objetivos cumplidos.

La transformación inte-
gral del distrito de FASA ha 
supuesto que más de 400 vi-
viendas se hayan benefi ciado 
del aislamiento térmico en las 
fachadas y cubiertas, la insta-
lación de paneles solares para 
producir energía eléctrica y 
reducir consumo, una calde-
ra de biomasa y la renovación 
de la red de distribución de 
calefacción y agua caliente 
sanitaria. Todo ello ha per-
mitido optimizar el consumo, 
controlar la temperatura y el 
gasto energético, con resul-
tados contundentes como 
una reducción del consumo 
energético del 30%, un 70% 
de la energía es renovable y 
la factura de los vecinos ha 
bajado un 64%.

Las acciones en movilidad 
urbana, tanto en el ámbito 
público como privado, han 
supuesto también un reto 
en distintos ámbitos.

Por un lado, los primeros 
cinco autobuses híbridos de 
autonomía extendida (dos 
de ellos con fi nanciación co-
munitaria), que empezaron a 
circular en el verano del 2016, 
permiten un desplazamiento 
por la zona centro de emisio-
nes cero en modo totalmente 
eléctrico.

Un año después, el acuer-
do entre el Ayuntamiento e 
Iberdrola permitió poner en 
marcha una Red de Puntos de 
Recarga (RPR) de uso públi-
co completamente renovada 
con un total de 86 puntos. 

En la sesión se expusieron 
los planes de acción y logros 
de las tres ‘ciudades faro’: 
Nottingham, (Reino Unido), 
Tepebası (Turquía), y Valla-
dolid (España) y, al mismo 
tiempo, se puso el foco en 
un futuro inmediato para ver 
cómo estos avances, que ya 
se han puesto en marcha so-
bre el terreno y han mejorado 
la sostenibilidad los munici-
pios, pueden integrarse en la 
política municipal y nacional 
ambiental y en el desarrollo 
económico urbano.

to, sin duda, un antes y un 
después en el desarrollo 
sostenible de Valladolid en 
varios ámbitos: la efi cien-
cia energética, la movilidad 
sostenible y uso de las TIC. 
Desde el desafío y compleja 
misión de rehabilitar un ba-
rrio hasta la implantación y 
mejora de movilidad urbana 

GENTE

Óscar Puente, alcalde de 
Vallaodolid, junto con otros 
alcaldes de las ciudades faro 
del proyecto REMOURBAN, 
ha destacado los logros de 
esta iniciativa pionera en 
Europa que ha mejorado la 
calidad de vida de los valli-
soletanos a través de la inno-
vación y la sostenibilidad. La 
actuación integral en el dis-
trito de FASA y la adquisición 
de vehículos en AUVASA son 
dos ejemplos del desarrollo 
del programa. 

El Ayuntamiento de Va-
lladolid participa en este 
proyecto, cofi nanciado con 
fondos europeos del progra-
ma H2020, coordinado por 
Cartif, y que supone un hito 
para la consolidación de la 
ciudad en movilidad urbana 
y efi ciencia energética.  

“Valladolid es una ciudad 
innovadora, comprometida 
con la defensa del medio am-
biente y con la sostenibilidad, 
cualidades que se han visto 
reforzadas con el desarrollo 
del proyecto REMOURBAN”, 
resaltó el alcalde de Valladolid 
en el vídeo emitido en el en-
cuentro telemático en el que 
explicó el apoyo de Vallado-
lid a la propuesta de Naciones 
Unidas sobre cambio climáti-
co y reducción de la contami-
nación del aire para 2030. De 
hecho, Valladolid es la prime-
ra ciudad española que se ha 
adherido al ‘Net Zero Carbon 
Buildings Commitment’, que 
supone la eliminación total 
del carbón en las edifi cacio-
nes residenciales en 2050. 
 
MODELO DE CIUDAD
Óscar Puente subrayó la 
apuesta de Valladolid por 
un modelo sostenible en to-
dos los ámbitos, incluida la 
movilidad, el urbanismo y 
la actividad económica: “En 
defi nitiva, la experiencia de 
REMOURBAN ha sido muy 
enriquecedora a la hora de 
diseñar el modelo de ciudad 
que queremos, en el que la 
innovación resulta esencial 
en el camino hacia la soste-
nibilidad y para afrontar, con 
resiliencia, situaciones impre-
vistas que pudieran presen-

tarse en un futuro”.
La conferencia fue una 

oportunidad para que el con-
sorcio internacional, con sie-
te países y 22 socios, se reúna 
una vez más y ponga de mani-
fi esto el legado de este impor-
tante proyecto “faro” que se 
ha llevado a cabo en un lustro, 
con tres ciudades faro y dos 

seguidoras. La Concejalía de 
Innovación, Desarrollo Eco-
nómico, Empleo y Comercio 
y su Agencia de Innovación 
ha sido la responsable de su 
desarrollo en Valladolid con 
proyectos muy concretos y, 
además, el diseño de un mo-
delo de regeneración urbana 
sostenible.

El encuentro es el fi nal de 
la iniciativa H2020, y también 
el comienzo de una nueva era 
de regeneración urbana, más 
ecológica, más centrada en el 
ciudadano y con un enfoque 
más inteligente.

LOGROS EN VALLADOLID
REMOURBAN ha supues-

Más de 400 viviendas se han benefi ciado del aislamiento térmico en las fachadas y cubiertas y han optimizado el consumo de forma considerable. 

Valladolid, pionera en el proyecto de 
regeneración sostenible REMOURBAN 
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 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER OFERTAS
EN BENIDORM se alquila apar-
tamento nuevo a 5 min de las 
dos playas, céntrico. Totalmen-
te equipado, aire acondiciona-
do, todo eléctrico. Disponible 
por quincenas o mes comple-
to. Tel. 645508419
NOJA. CANTABRIA. URBANI-
ZACIÓN privada de 8 aparta-
mentos, alquilo apartamento to-
talmente equipado. 1ª línea de 
playa. Amplio jardín y piscina. 
Por días, semanas o mes com-
pleto. Tel. 942630704
SANTANDER Alquilo piso para 
temporada de verano. Cerca de 
la playa y centro. 3 hab, cocina 
y baño. Totalmente equipado. 
8º piso, excelentes vistas. Tel. 
629669981

9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, uni-
formes, banderas y objetos mili-
tares. Postales, pegatinas, calen-
darios, periódicos, libro antiguo, 
álbumes cromos y papeles anti-
guos. Chapas publicitarias y to-
do tipo antigüedades. Al mejor 
precio. Tel. 620 123 205

VALLADOLID

 1.1 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

OFERTAS
SANTANDER vendo piso muy 
bien situado. 3 habitaciones, 
salon-comedor y cocina am-
plia con terraza. Garaje. Cerca 
de las universidades y próximo 
a las playas. Tel. 697798113

PISOS Y CASAS 
ALQUILER OFERTAS

EN BENIDORM Se alquila aparta-
mento céntrico nuevo a 5 minu-
tos de las dos playas, totalmente 
equipado, con aire acondicio-
nado, todo eléctrico. Disponi-
ble por quincenas o meses. Tel. 
645508419
GALICIA A 12 km de Finisterre. 
Alquilo apartamento y casa en 
1ª LÍNEA DE PLAYA, 2 hab, sa-
lón-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

MOGRO. CANTABRIA Alquilo 
chalet junto playa, urbaniza-
ción privada. Tel. 979720377 
ó 616814616
NOJA Alquilo apartamento en 
urbanización privada  de 8 vi-
viendas. Totalmente equipado. 
1º linea de playa. 3.000 m2 de 
jardín y piscina. Tel. 942630704
NOJA. CANTABRIA Urbaniza-
ción privada de 8 apartamentos, 
alquilo apartamento totalmente 
equipado. 1ª línea de playa, vis-
tas frontales al mar. Amplio jar-
dín y piscina. Semanas, días o 
mes completo. Tel. 942630704
PEÑISCOLA alquilo chalet para 
vacaciones, puentes y fi nes de 
semana. Casa de 3-4 habitacio-
nes. Tel. 677780680
PEÑISCOLA Se alquila bungalow 
y chalet, amueblados. Al lado 
de la playa, complejo deportivo 
con piscina y tenis. Para me-
ses de verano. Tel. 964473796 
/ 645413145
SANTANDER cerca del Sardine-
ro alquilo piso. Mes de agosto, 
15 o 30 días. Interesados llamar 
al teléfono 683637234
SANTANDER alquilo piso. Dispo-
nible en agosto. Tel. 683637234
SANTANDER Alquilo piso para 
temporada de verano . 3 habi-
taciones, cocina y baño. Exce-
lentes vistas. Totalmente equi-
pado. 8º planta. Cerca playa y 
centro. Tel. 629669981

 2.1 TRABAJO OFERTA
SE OFRECEN servicios para 
el cuidado de personas ma-
yores, en régimen de interna. 
Tel. 632938799

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y cosas 
militares. Postales, pegatinas, 
calendarios, periódicos, libro an-
tiguo, álbumes cromos y pape-
les antiguos. Chapas publicita-
rias y todo tipo antigüedades. Al 
mejor precio. Tel. 620 123 205
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Burgos: 807 505 132*
León: 807 517 310*
Logroño: 807 505 794*

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

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

su publicación o no y la redacción de los mismos.

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

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

Almudena Herchiga Martín 
(Madrid, marzo de 1984). 
Docente en el Conservatorio 
de Palencia e intérprete de 
piano, clavecín y órgano.

¿De dónde le viene su gusto 
por la música? Surge princi-
palmente de mi sensibilidad. 
Siendo niña me atrajo mucho 
la música, especialmente la 
rica y compleja.  

¿Cómo es posible perdurar 
tantos años en una profesión 
tan compleja? ¿Qué instru-
mentos domina? La gran ri-
queza y cantidad de literatura 
de música para instrumentos 
de tecla es una de las causas 
de que siempre manten-
ga viva la pasión por seguir 
adelante. Soy intérprete de 
instrumentos de tecla, tanto 
en la rama de interpretación 
históricamente informada en 
la que toco el clave y el órga-
no, como en interpretación 
moderna en la que toco el 
piano. No descarto en un fu-
turo otras posibilidades como 
el fortepiano y clavicordio. 

¿Qué diferencias hay entre 
ser docente de música o 
intérprete? El intérprete da 
vida a las obras de los com-
positores aportando, eso sí, su 
propia versión, su criterio, sus 
decisiones interpretativas…
También diseña sus propios 
programas de concierto, etc. 
El docente tiene como obje-
tivos enseñar a los alumnos 
competencias y contenidos. 
Cada docente tiene su meto-
dología y está enfocado a en-
señar destrezas dependiendo 
de cada alumno. La docencia 
y la interpretación comparten 
también muchas cosas como, 
por ejemplo, la expresión mu-
sical, participar de ser una in-
fluencia social, tener enfoques 
multidisciplinares, etc. 

¿Le interesaría dar el paso 
de ser compositora y crea-
dora? En la interpretación 
y en la docencia existe una 
parte de improvisación y 

creación, pero es cierto que 
ser compositora conlleva po-
ner en orden toda esa música, 
escribirla, gestionar los dere-
chos de autor, etc. Sí he com-
puesto obras, e incluso las he 
escrito, pero es prácticamente 
imposible poder dedicarse a 
tantas especialidades de ma-
nera intensa... “Ars longa, vita 
brevis”.

Los niños de la segunda 
década del silo XXI, ¿en-
tienden de música? En mi 
opinión, la sociedad no está 
mimando la cultura y el arte y 
eso está pasando factura a las 
presentes generaciones. Hoy 
en día existe poca conciencia 
de las cosas “hechas a mano” 
y se valora más casi lo inme-
diato y se pierden mucho las 
nociones y referencias. Todo 
esto redunda en que las nue-
vas generaciones entienden 
menos de música, pero sobre 
todo es una cuestión social, 
de actitud y del entorno en el 

que se educan y lo que ven a 
su alrededor.  

Como mujer, ¿cree que hay 
igualdad en este sector de la 
música en España? No creo 
que existan diferencias con 
otras disciplinas, pero esta-
mos inmersos en la sociedad 
y por desgracia queda mucho 
por hacer para estar más cer-
ca de la igualdad.  

¿Cuáles son sus líneas de 
investigación? Ahora mismo 
realizo estudios de postgrado 
y estoy ampliando mis com-
petencias en investigación. 
Me atraen numerosos temas 
sobre aspectos interpretativos 
y también me gustaría poner 
en orden investigaciones so-
bre educación.  Por otro lado, 
estoy ampliando bastante 
mi repertorio de música de 
cámara. Mantengo diversas 
agrupaciones con distin-
tas formaciones y estamos 
rescatando nueva música y 

estoy aprendiendo muchísi-
mo…descubrir obras, tomar 
decisiones interpretativas e 
investigar sobre todo ello es 
una labor de investigación 
notable.

¿Qué nos podría decir de 
los recuerdos de las cla-
ses magistrales que ha 
recibido de intérpretes 
internacionales? Me han 
aportado conceptos nue-
vos, momentos mágicos, 
etc. Recuerdo por ejemplo 
clases con Jacques Ogg en 
relación a “cómo subir las 
teclas”… parece mentira, 
¿no? ¿Qué opinaríais si os 
dicen que “hay una manera 
de hacer las cosas en el mo-
mento que dejas de hacer-
las”? También he de decir 
que a veces yo también les 
ponía retos con preguntas 
difíciles, ja, ja, ja… 

Dígame un autor y una obra 
acordes a la pandemia. 

Solo de manera abstracta 
o simbólica por hacer una 
asociación innovadora… 
‘Las barricadas misteriosas’, 
de François Couperin. Bajo 
la forma de Rondeau escribe 
una música con numerosas 
síncopas y un estilo repetitivo. 
Escuchadla, os gustará. 

Dígame un autor y una obra 
que crea Ud que es acorde a 
la pandemia.  Pues lo tengo 
claro, ‘La vida es sueño’, de 
Pedro Calderón de la Barca. 

Para terminar, dígame, un 
músico o personaje que le 
gustó conocer y por qué. 
Tuve la suerte de conocer a 
Lorenzo Ghielmi, que es un 
organista y clavecista italiano, 
pero siempre me sabe a poco 
y me gustaría muchísimo po-
der coincidir más. El por qué, 
es que su interpretación en di-
recto es espectacular y disfru-
to muchísimo como público 
de sus conciertos.   
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“Entre mis objetivos está ampliar 
competencias en investigación y 
realizar estudios de postgrado” 
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Varios ganaderos de toda 
España están instalando 
estos días en sus anima-
les dispositivos de moni-
torización y geolocaliza-
ción del ganado. Lo están 
haciendo gracias al pro-
yecto GELOB, coordi-
nado por la Unión de 
Pequeños Agricultores y 
Ganaderos, que investi-
ga si es posible evitar ata-
ques de lobos gracias a un 
control exhaustivo de los 
animales. 
  Los dispositivos o 
“cencerros digitales” 
están desarrollados por 
Digitanimal, una startup 
100% española que está 
aportando la tecnología 
para desarrollar este pro-
yecto piloto del que sus 
socios están sacando ya 
“importantes conclusio-
nes”. Una de las más evi-
dentes es que la innova-
ción y la digitalización tie-
nen mucho que aportar al 
manejo de los animales, 
especialmente en el caso 
de la ganadería extensiva.  
Uno de los que colaboran 
en el proyecto GELOB, 
José Antonio González, 
de Gargantilla de Lozoya 
(Madrid), ve en esta ini-
ciativa una posibilidad 
de reducir los daños por 
ataques de lobo, que son 
habituales en los últi-
mos años. Además de 
José Antonio, la Unión 
de Pequeños Agricultores 
está coordinando la ins-
talación de sensores 
en otras ganaderías de 
Madrid y de Castilla y 
León. Las conclusiones 
y los datos que se extrai-
gan en los próximos 
meses serán fundamen-
tales para analizar si ver-
daderamente es posible 
evitar ataques de lobos y 
otra fauna salvaje al gana-
do que pasta en extensi-
vo gracias a este proceso 
digital. 

Salvar la 
ganadería 
extensiva
VACCEO




