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

“Cada vez es más claro que 
era Presidencia quien decía a 
las consejerías cuánto dinero se 
adjudicaba a cada medio”, re-

marca la procuradora socialista 
Virginia Barcones acerca de la 
Comisión de Investigación de 
Medios de Comunicación que 

se lleva a cabo de las Cortes. El 
próximo día 18 de septiembre 
se retoma dicha Comisión y la 
comparecencia más esperada 

es la quien fuera consejero de 
la Presidencia de la Junta, José 
Antonio de Santigao-Juárez. No 
consta ningún tipo de criterio 

objetivo, dígase sistemas de 
medición de audiencias, acerca 
del reparto de dinero público 
por parte de la Junta de Castilla 

y León en cuanto a la publici-
dad institucional que poseen 
las diversas áreas del Ejecutivo 
regional.                     Págs. 3, 4 y 5.

Virginia Barcones: “No ha habido criterios objetivos para la distribución del dinero público en los medios de comunicación”

“Presidencia no tenía criterios objetivos 
para distribuir la publicidad institucional” 

La procuradora socialista por Soria, Virginia Barcones, en una de sus  intervenciones en las Cortes de Castilla y León. 

Inversión por 
más de 800.000 
euros en 13 
ayuntamientos
Estas inversiones correspon-
den al Fondo de Cooperación 
Económica Local General 
para 2020 y se enmarcan en 
la movilización de 85 millones 
de euros que la Consejería de 
la Presidencia de la Junta de 
Castilla y León va a realizar 
en los próximos 12 meses. 
Se han aprobado más de dos 
millones y medio de euros en 
57 inversiones para 33 entida-
des locales. La suma total es 
de 802.136 euros.             Pág. 10

Curso escolar con 
más docentes y 
más digital
La Junta de Castilla y León forta-
lece la digitalización educativa: 
todos los centros públicos de la 
Comunidad inician el curso 
con conexión ultrarrápida y 
aulas virtuales. El incremento de 
docentes es el mayor de los últi-
mos años, con un total de 35.314 
profesionales.                            Pág. 6Rocío Lucas es la consejera de Educación de la Junta de Castilla y León. 

Presentado 
el pacto de 
la cadena 
alimentaria 
Durante el Consejo Agrario Re-
gional, celebrado en Salaman-
ca, la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo 
Rural anunció que va a llevar 
a cabo, próximamente, una 
campaña de promoción del va-
cuno de carne, y que mediante 
la herramienta del Instrumen-
to Financiero aquellas explo-
taciones que necesiten capi-
tal circulante podrán acceder 
hasta un máximo de 200.000 
euros.                                            Pág. 8 Jesús Julio Carnero, durante una de sus reuniones de trabajo.



ACE unos días saltaba la bomba eco-
nómica. Caixabank y Bankia se dirigen 
a la Comisión Nacional del Mercado de 
Valores para informar de que están en 
conversaciones para una posible fusión. 
El sector bancario está realmente atrave-
sando duros momentos. Los problemas 
no han surgido ahora con el Covid 19, 
aunque se han agravado. El negocio bá-
sico de prestar dinero y cobrar por ello 

está muerto con los tipos negativos. Además, los 
beneficios ya habían iniciado hace tiempo un cami-
no descendente, que ahora se verá agravado por el 
aumento en la concesión de préstamos que, en su 
mayoría, hay que provisionar por posible impago y 
la consiguiente caída de los ratios de solvencia. 

Ya hace tiempo que el Banco Central Europeo vie-
ne instando a los bancos a que se fusionen, a que se 
formen grupos más grandes para mantener el tipo. 
Y más ahora, cuando las expectativas son de una ac-
tividad económica baja o muy baja.

Como en todas las fusiones de grandes grupos, 
más si son bancos y uno de los actores es el Estado, el 
Gobierno está en la pomada. Y, por tanto, se mezclan 
los análisis netamente económicos con los políticos. 
En este caso, el ambiente se enrarece aún más, ya 
que Bankia fue salvada con dinero público y aún está 
pendiente la sentencia del juicio que se celebró por 
su salida a bolsa. Básicamente, la bronca se centra 
en que la vicepresidenta Nadia Calviño no informó al 
vicepresidente primero del Gobierno Pablo Iglesias, 
como contaba recientememnte Carlos Segovia en el 
periódico El Mundo. 

Pero, también en el número de empleados y ofi-
cinas que obviamente se perderán, si la operación 
culmina con éxito. Y estamos hablando de más de 
1.400 oficinas y 12.000 trabajadores.

En todo caso, y a pesar de la bronca política en 
el Gobierno de coalición, no creo que las aguas se 
desborden. Al fin y al cabo, Pablo Iglesias ya empieza 
a hacer callo en esto de cabalgar contradicciones. 
Lo ha hecho con su modo de vivir, lo hará con los 
Presupuestos Generales del Estado, con el programa 
de Gobierno firmado con Pedro Sánchez y lo hará 
con la fusión de Bankia con Caixabank, aunque su 
proyecto de banca pública, eje de sus mítines, no sal-
ga adelante. Iglesias se queda. Sabe que tragar es la 
única forma de seguir en el Gobierno y que ese tren 
no volverá a pasar.

Ante algunas noticias que recogen  declaraciones de 
vecinos de zonas oseras occidentales (Cordillera Can-
tábrica) afirmando que “los osos campan por el medio 
de la población” y que “se pasean por los pueblos” como 
si fueran personas, la Fundación Oso Pardo (FOP) ha 
salido al paso afirmando que “esto no es cierto y que no 
hay motivo para ninguna alarma”. El comportamiento 
de los osos no ha cambiado.
        Los osos se sienten muy atraídos por la fruta y la miel, 
y eso hace que algunos ejemplares se acerquen a los 
alrededores de casas pegadas al bosque o de pequeños 
pueblos enclavados en la montaña para alimentarse de 
cerezas, manzanas o ciruelas. Estas incursiones suelen 
ser nocturnas, ya que los osos rehúyen la presencia hu-
mana. Los daños en los frutales son pagados además 
por la administración correspondiente.
        Estos comportamientos se han producido siempre, 
y los vecinos lo saben. Es lógico que con la recuperación 
de la especie en la Cordillera Cantábrica ahora sean más 
frecuentes y visibles. También es más habitual que aca-
ben siendo públicos debido al auge de las redes sociales. 
El caso mediático más reciente se ha producido en Orallo, 
pedanía del municipio leonés de Villablino, donde un 
vecino grabó este mes de agosto pasado desde su ven-
tana a un joven oso accediendo a los ciruelos de su finca 
inmediata a un robledal, y cómo huye al ser descubierto. 
En contraste con las declaraciones alarmistas, este veci-
no colgó las imágenes en las redes junto al comentario 
“Despertar a las 7:45 y ver esto desde la ventana, la ver-
dad es precioso”. En Asturias y en Castilla y León existen 
patrullas especializadas para evitar estos casos. Actúan 
siguiendo el Protocolo de Intervención con Osos en la 
Cordillera Cantábrica. Los osos siempre han vivido en 
esta zona en armonía con sus pobladores, demostrando 
que es perfectamente posible la convivencia y que ade-
más la presencia del oso es un activo que contribuye a 
la economía local. No hay motivo de alarma. 

Trenes no pasan 2 veces No hay motivo de alarma 
con los osos en la regiónCARMEN TOMÁS · FIRMA INVITADA
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CASTILLA Y LEÓN CON GALICIA

Mañueco pide colaboración institucional
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, asistió a la Toma de Posesión del presidente de la Xunta, 
Alberto Núñez Feijóo. Mañueco afirmó que “hoy más que nunca” 
es “fundamental una apuesta por el modelo constitucional de la 
España de las autonomías” .                                                                     Pág. 16

Los buitres poseen un valor incalculable

FAUNA SALVAJE DE CASTILLA Y LEÓN

El 11 de septiembre a unos buitres negros, que actualmente viven 
en un jaulón de aclimatación en el término municipal de Huerta 
de Arriba (Burgos), se les colocará un emisor GPS para poder 
seguir sus movimientos cuando sean liberados pocas semanas 
más tarde. Belleza y valor natural en las cumbres.               Pág. 14
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El próximo día 18 de sep-
tiembre se retoman las com-
parecencias en la Comisión 
de Investigación sobre la 
financiación y los planes de 
medios de comunicación de 
la Junta de Castilla y León. 
Una de las comparecencias 
más esperadas es la de José 
Antonio de Santiago-Juárez, 
quien fuera consejero de la 
Presidencia en la Junta de 
Castilla y Léon. La presiden-
ta de la Comisión es María 
Montero (Ciudadanos) y las 
vocalías corresponden a Vir-
ginia Barcones (PSOE), Alba 
Bermejo (Ciudadanos), Laura 
Domínguez (Mixto), Miguel 
Angel García Nieto (PP), Le-
ticia García (PP) y Rosa Rubio 
(PSOE).      

La procuradora socialista, Virginia Barcones, manifiesta que “sí se sabía qué medios podían acceder, pero sin criterios objetivos en el reparto”

La procuradora socialista 
Virginia Barcones, afirma que 
“quien repartía la publicidad, 
quien decía a cada consejería 
cuánto y a qué medio era Pre-
sidencia. Y era Presidencia sin 
ningún tipo de criterio obje-
tivo. Hemos intentado hacer 
todo tipo de variables y no 
sale ningún tipo de sistema 
objetivo por el cual la publi-
cidad se ha repartido. No hay 
una objetivación de por qué a 
uno se le da una cantidad y por 
qué a otro, se le daba otra”. Sin 
atender a ningún tipo de me-
dición de audiencias que exis-
ten en los diversos medios de 
comunicación, “nadie tiene 
unas normas por escrito cla-
ras y objetivas del reparto de 
la publicidad institucional en 
la Junta de Castilla y León, sí 
qué medios podían acceder”. 

DISTRIBUIR DINERO PÚBLICO SIN NINGÚN TIPO DE CRITERIO OBJETIVO

En enero de 2020 comenzó el camino la Comisión de 
Investigación sobre la fi nanciación y los planes de medios 
de comunicación en la Junta de Castilla y Léon. Se trata de la 
inversión de dinero público en la promoción de las diversas 
áreas que posee el Gobierno Regional. En la etapa de Juan 
Vicente Herrera como presidente de la Junta, desde la 
Consejería de la Presidencia, por parte de José Antonio de 
Santiago-Juárez al frente, se realizaban reuniones periódicas 
con el secretariado general del Ejecutivo y el dinero público 
no obedecía a criterios objetivos para que la Junta invirtiese 
en cada medio de comunicación una cantidad determinada 
atendiendo al sistema de medición de audiencias propio en 
prensa, radio o televisión.   

Existen ejemplos de criterios sin objetividad y realizados 
desde el área de Presidencia. El periódico El Heraldo de Soria 
en las etapas de los años 2014 a 2019 percibió las cantidades 

respectivas de 23.999 euros, 20.999 euros, 20.999 euros 
20.999 euros, 20.000 euros y 20.000 euros; mientras en 
los mismos años la SER percibió 13.999 euros, 7.999 euros, 
6.999 euros, 6.999 euros, 6.999 euros y 7.000 euros. Otras 
emisoras de radio (Onda Cero, Cope y Castilla y León radio) han 
ido bajando desde 2014 a 2019 y más esta última que en ese 
periodo de tiempo ha perdido casi la mitad, de 9.999 euros en 
2014, a 5.000 euros en 2019. 

Por último, con la documentación entregada a los diversos 
componentes de la comisión, no consta ningún documento u 
acta donde se explique la cantidad que se otorga a cada medio 
conforme a datos objetivos, por lo que se volvieron a reclamar 
dichos informes. Además, se ha preguntado varias veces 
dónde está el documento que la Consejería de la Presidencia 
enviaba a las consejerías con ese reparto de dinero público por 
parte de la Junta de Castilla y León. 

“No había ningún tipo de criterio en el 
reparto de la publicidad institucional”

Virginia Barcones durante una de sus intervenciones como procuradora socialista por la provincia de Soria en las Cortes de Castilla y León. 
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Rosa Rubio (PSOE): “Sorprende que la Junta gastara más dinero en publicitar la Renta que en contratar servicios públicos”

dicha ejecución, su destino, 
objeto, cuantía y perceptor.

Las representantes socia-
listas en la Comisión de In-
vestigación, la portavoz de la 
misma, Virginia Barcones, y 
la procuradora, Rosa Rubio, 
solicitaron, entre otros do-
cumentos, los contratos, in-
formes y convenios referidos 
entre el 1 de enero de 2014 y 
el 31 de diciembre de 2019.

La petición de documen-
tación del Grupo Socialista 
recogía la copia de todos los 
contratos adjudicados relati-
vos a la comunicación institu-
cional con relación de licitado-
res, informe justificativo de la 
adjudicación y, en el supuesto 
de haberse producido algún 
caso de exclusión, informe 
justificativo, así como la copia 
de los expedientes instruidos 
para estas adjudicaciones es-
pecificando en el caso de los 
contratos menores, con invi-
tación a empresas, copia de 
las invitaciones realizadas e 
informe de los criterios esta-
blecidos para invitar.

A esto se añade la petición 
de los contratos, convenios o 
acuerdos suscritos por la Ad-
ministración de la Comuni-
dad Autónoma y los entes pú-
blicos dependientes en cuya 
ejecución se hayan generado 
gastos correspondientes a ac-
tuaciones publicitarias o de 
patrocinio de cualquier ca-
rácter y en cualquier medio 
de comunicación por parte 
de quien hubiera suscrito el 
contrato con los órganos de 
la Comunidad Autónoma, 
indicándose respecto a los  
gastos publicitarios derivados 
de dicha ejecución, su destino 
y objeto, cuantía y perceptor. 

Asimismo, el PSOE solicitó 
a la Junta la copia de la plani-
ficación de la comunicación 
institucional (anual, men-
sual, trimestral…) en cada 
Consejería comprensiva de 
las campañas publicitarias y 
sus cantidades, incluyendo 
los estudios, propuestas o 
cualquier documento vin-
culado con el diseño de la 
planificación, así como el in-
forme con los datos relativos 
a la ejecución y desviaciones 
producidas en cada actuación 
planificada.

gastos correspondientes a ac-
tuaciones publicitarias o de 
patrocinio de cualquier ca-
rácter y en cualquier medio 
de comunicación por parte 
de quien hubiera suscrito el 
contrato con los órganos de 
la Comunidad Autónoma, in-
dicándose respecto a los gas-
tos publicitarios derivados de 

GENTE

Rosa Rubio, procuradora so-
cialista por Salamanca, cali-
ficó de sorprendente que la 
Junta gastara más dinero en 
publicitar la última campaña 
de la Renta, bastante conoci-
da por los ciudadanos, que en 
la contratación de personas 
para prestar ese servicio pú-
blico, y que a la campaña para 
el retorno de las deducciones 
fiscales a las personas más ne-
cesitadas sea a la que menos 
dinero destinó. 

La representante socia-
lista en la Comisión de In-
vestigación sobre el plan de 
medios de comunicación de 
las Cortes de Castilla y León y 
procuradora del PSOE de Sa-
lamanca, Rosa Rubio, denun-
ció las serias dudas que siguen 
existiendo ante el uso y la uti-
lización del dinero público en 
la contratación de publicidad 
en medios de comunicación 
cuando, se compara, con la 
cantidad de dinero que se 
usaba para prestar un servicio 
público, asunto sobre el que 
versaron las preguntas que el 
PSOE formuló en la sesión de 
la última comisión celebrada 
antes de la llegada del verano.  

Rubio calificó como sor-
prendente que la Junta gasta-
ra más dinero en publicitar la 
campaña de la Renta, bastan-
te conocida por los ciudada-
nos, que en contratar perso-
nas para prestar ese servicio 
público, o que la campaña a 
la que la Junta destinó menos 
dinero fuera la dirigida a pu-
blicitar el retorno de las de-
ducciones a las familias más 
necesitadas, “con las posibles 
consecuencias de que los ciu-
dadanos no pudieran hacer 
uso de un servicio público y 
del derecho de obtención de 
deducciones fiscales.”.

“Cuanto más ahondamos 
en la documentación que nos 
facilitan, y no nos han entre-
gado toda la que hemos so-
licitado, más dudas surgen y 
más puertas nos cierran”, ha 
denunciado la procuradora 
socialista salmantina, quien 
ha concluido señalando que 
sigue sin estar nada claro el 
criterio objetivo de reparto 
por parte de la Junta del di-

nero público entre los medios 
de comunicación.
 
COMISIÓN 
INVESTIGACIÓN
DESDE ENERO 2020 
El Grupo Socialista registró en 
enero de este año 2020 en las 
Cortes una solicitud de docu-
mentación necesaria para el 

desarrollo de los trabajos de 
la Comisión Extraordinaria de 
Investigación sobre la finan-
ciación y los planes de medios 
de la Junta de Castilla y León.

La solicitud incluía, entre 
otra documentación, los con-
tratos adjudicados relativos a 
la comunicación institucio-
nal, la planificación de la co-

municación institucional de 
cada Consejería comprensiva 
de las campañas publicitarias 
y sus cantidades y la copia de 
los contratos, convenios o 
acuerdos suscritos por la Ad-
ministración de la Comuni-
dad Autónoma y los entes pú-
blicos dependientes en cuya 
ejecución se hayan generado 

Rosa Rubio es la portavoz de Economía y Hacienda del PSOE en las Cortes de Castilla y León.

La Junta gastó más dinero en 
publicidad que en servicios públicos



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0 C A S T I L L A  Y  L E Ó N 5

GENTE

Las transferencias de valor a 
empresas de comunicación 
ascendieron a 80.141.757 eu-
ros de 2014 a 2019.  Ese total 
se divide en 67.189.272 euros 
en publicidad institucional y 
12.952.485 euros en la contra-
tación de servicios de agencias 
de noticias y comunicación. El 
desglose de cada año es el si-
guiente: en 2019, 14.816.005,9 
euros (12.644.586,6 euros en 
publicidad institucional, más 
2.171.419,3 euros en agen-
cias de noticias y servicios 
de comunicación); en 2018, 
14.251.426 euros (12.082.176,8 
euros en publicidad institu-
cional, más 2.169.249,2 eu-
ros en agencias de noticias y  
servicios de comunicación); 

en 2017, 13.766.897,7 euros 
(11.580.499,6 euros en pu-
blicidad institucional, más 
2.186.398 euros en agencias 
de noticias y otros servicios 
de comunicación); en 2016, 
12.418.834 euros (10.264.834,2 
euros en publicidad institu-
cional, más 2.153.999,75 eu-
ros en agencias de noticias y 
servicios de comunicación); 
en 2015, 13.387.699,88 eu-
ros (11.215.549,9 euros en 
publicidad institucional, 
más 2.172.149,86 euros en 
agencias de noticias y ser-
vicios de comunicación); y 
en 2014, 11.500.894,09 euros 
(9.401.625,06 euros en pu-
blicidad institucional, más 
2.099.268,94 euros en agen-
cias de noticias y servicios de 
comunicación).

El Ejecutivo autonómico además destinó más de 12.952.485 euros a la 
contratación de agencias de noticias y otros servicios de comunicación

La Junta destinó 
67.189.272 euros a 
publicidad de 2014 a 2019

A principios de abril Igea tuvo que responder varias veces sobre estas cuestiones.

EN SEIS AÑOS, 
LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN 
DESTINÓ MÁS DE 

80 MILLONES A 
PUBLICIDAD Y 

OTROS SERVICIOS 

DE 2014 A 2019 
LA JUNTA 
INVIRTIÓ 

3,3 MILLONES
DE EUROS DE MÁS

 EN AMBOS 
SERVICIOS
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Las aulas de Castilla y León 
recibieron a los primeros 
alumnos y la consejera de 
Educación, Rocío Lucas,  
presentó los principales da-
tos de este nuevo periodo 
lectivo. “Un curso, sin duda, 
diferente a todo lo vivido en 
las últimas décadas”, destacó 
Lucas, que puso el acento en 
la importancia de salvaguar-
dar el derecho fundamental 
a la Educación.

Asimismo, la consejera 
felicitó a toda la comunidad 
educativa y solicitó su ayuda: 
“Para que el nuevo curso sea 
provechoso para el alumna-
do de Castilla y León vamos 
a necesitar más que nunca 
la colaboración de todos. En 
este curso va a ser fundamen-

tal la responsabilidad de los 
alumnos, la ayuda de los pa-
dres y de las organizaciones 
sindicales”.

Durante su comparecen-
cia, Lucas recordó los puntos 
clave del protocolo de segu-
ridad elaborado por la Con-
sejería, el documento que ha 
marcado la organización de 
los centros en este inicio de 
curso: “Destacaré el repetido 
binomio del metro y medio 
más mascarilla (salvo en los 
grupos estables de conviven-
cia) y la reducción de la ratio 
de alumnos por aula para 
garantizarlo”.

En Educación Infantil y el 
primer curso de Primaria, se 
constituirán grupos estables 
de convivencia de 22 escola-
res que no necesitarán usar 
mascarilla ni guardar las dis-

tancias de seguridad. Eso sí, 
estos grupos no interactuarán 
con el resto y no compartirán 
espacios en la medida de lo 
posible.

Además, los colegios e ins-
titutos ya han organizado el 
uso de los espacios comunes, 
las entradas y salidas, que se-

rán lo más escalonadas po-
sibles y utilizando todos los 
accesos del centro.

PROFESORADO Y 
ALUMNADO
Entre las medidas de seguri-
dad establecidas en Castilla 
y León destaca el refuerzo de 
los recursos humanos, con 
casi 900 docentes más -687 
de ellos en los centros públi-
cos- para desdoblar grupos 
y hacer las aulas más segu-
ras. Así, la previsión es que 
35.314 profesores trabajen en 
la Comunidad en este curso 
2020-2021, 1.105 más que el 
anterior. “Se trata del mayor 
incremento de los últimos 
años, casi multiplica por diez 
el experimentado el curso pa-
sado”, subrayó Rocío Lucas. 

Aumenta, además, el nú-

mero de estudiantes, que este 
curso sobrepasa los 347.500 
frente a los 346.952 del curso 
precedente, algo que tam-
bién ha celebrado la titular 
de Educación: “Sigue sien-
do una buena noticia que el 
número total de alumnos del 
Régimen General en Castilla 
y León continúe creciendo, lo 
que consolida una trayectoria 
positiva iniciada en los pasa-
dos cursos”.  

Por segundo curso con-
secutivo, la comunidad de 
Castilla y León apuesta por 
mantener unidades con tres 
alumnos en el medio rural. 
Los centros de estas caracte-
rísticas han pasado de los 40 
que funcionaron en el cur-
so académico 2018-2019, a 
los 43 que esperan abrir sus 
puertas este curso. 

DIGITALIZACIÓN 
EDUCATIVA
La Junta de Castilla y León 
ha preparado sus aulas para 
la enseñanza a distancia, si 
esta fuera necesaria. Así, la 
Consejería de Educación ha 
reforzado la digitalización y 
todos los centros públicos ini-
ciarán el curso con conexión 
ultrarrápida y aulas virtuales. 
A ello se añaden medidas 
como el refuerzo del equipa-
miento de las aulas y la ad-
quisición de 17.000 portátiles 
para su préstamo a los alum-
nos que puedan necesitarlo. 
Asimismo, se ha reforzado la 
formación del profesorado 
en esta materia con más de 
34.000 plazas y este esfuer-
zo inversor se ha realizado 
de forma proporcional en el 
conjunto de la Comunidad. 

El incremento de profesorado es el mayor de los últimos años, con un total de 35.314 profesionales

La Junta presenta un curso seguro, con 
más docentes y digitalmente preparado

La consejera de Educación, Rocío Lucas, presentó los datos relativos al nuevo curso escolar 2020-2021  que se inició el día 9 en Castilla y León.

DIGITALIZACIÓN 
EDUCATIVA: TODOS 

LOS CENTROS 
PÚBLICOS DE 

LA COMUNIDAD 
INICIAN EL CURSO 

CON CONEXIÓN 
ULTRARRÁPIDA Y 

AULAS VIRTUALES
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Es el punto de partida para la creación de un grupo de trabajo activo en el que intervengan todos los agentes firmantes del pacto

Financiero va a permitir apo-
yar la creación de empresas 
por jóvenes agricultores en el 
marco del Programa de Desa-
rrollo Rural de Castilla y León. 
Gracias a ello, los jóvenes ten-
drán la posibilidad, mediante 
el citado Instrumento, de fi-
nanciar la compra de tierras 
destinadas a la actividad 
agraria hasta en el 100 % de 
su valor.

AYUDAS HASTA 
EL 11 DE SEPTIEMBRE
La Junta publicó en el Boletín 
Oficial de Castilla y León la Or-
den de 27 de agosto de 2020, 
de la Consejería de Agricul-
tura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, por la que se modifica 
la Orden AGR/702/2020, de 24 
de julio, donde se establecen 
las bases reguladoras de la 
concesión de las subvencio-
nes de asistencia de emergen-
cia a productores de lechones 
(cochinillo), cerdo ibérico y 
ganaderos de lidia. Todo ello 
en el marco del Programa de 
Desarrollo Rural de Castilla y 
León 2014-2020 (medida 21) 
cofinanciada por el Feader. 
     La única modificación que 
contempla la Orden es la am-
pliación del plazo de presen-
tación de solicitudes hasta el 
11 de septiembre (incluido) 
debido a que, a pesar de la 
buena evolución en cuanto 
al volumen de solicitudes 
presentadas, se han consta-
tado limitaciones derivadas 
del plazo establecido, máxi-
me en período estival, aspecto 
que puede limitar el alcance 
de la medida y sus beneficios 
directos e indirectos sobre las 
actividades ganaderas objeto 
de la ayuda. 
    A día 30 de agosto se  presen-
taron 1.230 solicitudes, siendo 
la provincia de Salamanca, 
con el 58% de las mismas, la 
que presenta mayor número, 
seguida de Segovia y Zamora, 
con el 15% y 14%, respectiva-
mente. El presupuesto desti-
nado a estas ayudas asciende 
a 8,5 millones de euros. Los 
solicitantes apenas tienen 
que adjuntar documenta-
ción, dado que la mayoría de 
los datos necesarios se va a 
obtener de las aplicaciones 
informáticas. 

lar a una inversión, premisa 
obligatoria hasta ahora. Eso 
posibilitará, también, poner 
a disposición del sector liqui-
dez de forma rápida y senci-
lla, consecuencia directa de 
la agilidad en la gestión si se 
compara con la subvención a 
fondo perdido. 
      A su vez, el Instrumento 

GENTE

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, presidió 
el Consejo Agrario Regional, 
celebrado en el Recinto Ferial 
de Salamanca, en el que estu-
vieron presentes los represen-
tantes de las organizaciones 
profesionales agrarias. Este 
año no se ha podido celebrar 
la feria agropecuaria, por mo-
tivos sanitarios, pero el conse-
jero quiso dejar claro el apoyo 
total y absoluto de la Junta a 
Salamaq, por la importancia 
que supone este certamen 
para la actividad agraria de 
Castilla y León.
      En segundo lugar, Car-
nero puso sobre la mesa el 
documento para el Pacto del 
Marco Estable y Equilibrado 
de la Cadena Alimentaria. 
Desde la Consejería ya se ha 
avanzado sobre el texto tan-
to con las industrias agroa-
limentarias (Vitartis), como 
con las cooperativas (Urca-
cyl) y la distribución, y se les 
ofreció su colaboración a las 
organizaciones profesionales 
agrarias.
    Dicho documento será el 
punto de partida para la crea-
ción de un grupo de trabajo 
activo en el que intervengan 
todos los agentes firmantes 
del pacto, en el cual se pue-
dan consensuar y poner en 
marcha medidas y soluciones 
dirigidas a conseguir un fun-
cionamiento equilibrado de 
la cadena de valor alimentaria 
en la Comunidad. 

PROMOCIÓN DEL 
VACUNO DE CARNE
Además, Carnero anunció 
que desde la Junta se va a lle-
var a cabo, próximamente, 
una campaña de promoción 
del vacuno de carne, con el 
objetivo de que los consu-
midores se conciencien y se 
animen a la hora de elegir 
estos productos en su cesta 
de la compra.
    El vacuno de carne es el 
segundo sector ganadero 
en importancia de Castilla y 
León, con una producción 
de 190.000 toneladas al año, 
la segunda comunidad au-
tónoma donde más carne de 

vacuno se produce, y un valor 
de la producción de 568 millo-
nes de euros.

Tal y como explicó el con-
sejero, “la fortaleza de este 
sector viene garantizada por 
la excelencia del producto y 
porque Castilla y León cuenta 
con unos medios de produc-
ción excelentes que garanti-

zan el bienestar de los ani-
males en las explotaciones”.
      En este sentido, Carnero 
recordó que la Consejería 
de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural tiene pues-
ta a disposición del sector la 
herramienta del Instrumento 
Financiero para aquellas ex-
plotaciones agrarias o indus-

trias agroalimentarias que lo 
necesiten. 
       Este Instrumento, con el 
objetivo de paliar los efectos 
de la COVID-19, va a permi-
tir apoyar a esas pequeñas y 
medianas empresas, el capital 
circulante hasta un máximo 
de 200.000 euros, sin nece-
sidad de tenerlo que vincu-

 El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de la Junta, Jesús Julio Carnero, anunció que habrá una campaña de promoción del vacuno de carne. 

Carnero, y el Pacto del Marco Estable y 
Equilibrado de la Cadena Alimentaria



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0 C A S T I L L A  Y  L E Ó N 9



G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0C A S T I L L A  Y  L E Ó N1 0

A través del aviso de un par-
ticular, el día 1 de septiembre 
se localizaron los restos es-
queletizados de un ejemplar 
de oso pardo en una zona de 
la localidad de San Juan de 
Redondo, municipio de La 
Pernía, en el parque natural 
de Fuentes Carrionas y Fuen-
te Cobre-Montaña Palentina. 
Agentes medioambientales 
de la Junta, del Seprona y las 
patrullas oso de la Fundación 
del Patrimonio Natural de Cas-
tilla y León y la Fundación Oso 
Pardo acudieron al lugar. 

‘Piedras con memoria’ pre-
senta los yacimientos de Foz 
Côa-Siega Verde a través de 
una selección de imágenes 
modernas, realizadas con la 
tecnología actual, que repro-
ducen las imágenes prehistó-
ricas realizadas con simples 
utensilios líticos. Incluye refe-
rencias a otros yacimientos del 
Valle del Duero de ambos paí-
ses, en el caso del lado español 
La Raya, algunos de Segovia, 
Salamanca y Soria. Lo presen-
tó el viceconsejero de Cultura, 
Raúl Fernández Sobrino. 

Restos de oso 
pardo en La 
Pernía, en 
Palencia

Los primeros 
pobladores del 
Río Duero, en 
una exposición

La consejera de Familia e 
Igualdad de Oportunidades, 
Isabel Blanco, mantuvo un 
encuentro con los represen-
tantes de las 9 diputaciones y 
de los ayuntamientos de más 
de 20.000 habitantes de la Co-
munidad, para dar a conocer 
las últimas medidas en con-
ciliación de la vida familiar y 
laboral aprobadas por la Junta. 
Ha sido necesario reforzar los 
programas que se venían pres-
tando para facilitar la atención 
de los menores y mayores de-
pendientes y conjugar dicha 
atención con el trabajo. 

Balance de los 
programas de 
conciliación y 
medidas

El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan Car-
los Suárez-Quiñones, avanzó 
que la Junta tiene previstas 
promociones con el 20 % de 
descuento en siete munici-
pios de la Comunidad, don-
de se prevé la construcción 
de 79 viviendas de protección 
pública. Esta medida comen-
zará a hacerse efectiva en las 
dos próximas promociones 
que el Gobierno de la Junta 
de Castilla y León promueve 
en la localidad palentina de 
Aguilar de Campoo.

La Junta 
reduce un 20% 
el precio de sus 
viviendas

La Consejería de Empleo e In-
dustria, a través del Servicio 
Público de Empleo de Castilla 
y León (ECYL), ha convocado 
tres millones de euros para 
financiar el Programa Mixto 
de Formación y Empleo, para 
ofrecer cualificación y expe-
riencia laboral a 264 jóvenes 
inscritos en el Sistema Na-
cional de Garantía Juvenil. El 
objetivo, cofinanciado por el 
Fondo Social Europeo (FSE), 
es favorecer la inserción la-
boral de este colectivo y con-
tribuir con ello a combatir el 
desempleo juvenil.

El ECYL destina 
tres millones a 
un programa de 
formación

La Consejería de Cultura y 
Turismo acomete obras de 
mejora en la Colegiata de Me-
dinaceli, por valor de 400.000 
euros. En el Monasterio de 
Santa María de Huerta se ha 
invertido más de un millón de 
euros en las obras de rehabili-
tación llevadas a cabo, tras las 
inundaciones acaecidas en el 
verano de 2018. La Unidad de 
Gestión de Riesgos y Emer-
gencias en el Patrimonio de 
la Junta ha jugado un papel 
fundamental en la recupera-
ción de este BIC.

Inversión de 
1,5 millones en 
la Colegiata de 
Medinaceli

GENTE

La Consejería de la Presiden-
cia, a través de la Dirección 
de Administración Local, ha 
autorizado 28 inversiones en 
13 ayuntamientos por un valor 
de 802.136 euros, con el doble 
objetivo de impulsar inversio-
nes necesarias para los caste-
llanos y leoneses en el ámbi-
to local, así como reactivar la 
economía en un momento en 
el que la aplicación del estado 
de alarma por el Gobierno de 
España ha supuesto un parón 
brusco en la economía y un 
aumento exponencial de las 
tasas de paro.

Las resoluciones realizadas 
por la Dirección de Adminis-
tración Local del Fondo de 
Cooperación Local General 
para 2020 comprenden las 
siguientes obras y suministros:

1.- San Justo de la Vega, en 
León: inversión para la susti-
tución de luminarias de alum-
brado público por un importe 
de 55.811 euros, de los cuales 
25.077 son aportados por la 
Junta de Castilla y León.

2.- Carracedelo, en León: 

Se han aprobado más de dos millones y medio de euros en 57 inversiones para 33 entidades locales

La Junta autoriza inversiones de 
802.136 euros a trece ayuntamientos  

Ángel Ibáñez es el consejero de la Presidencia de la Junta de Castilla y León. 

ANTES DEL 16 DE NOVIEMBRE ADJUDICADAS Y 

EJECUTADAS A FINALES DE 2021

Estas inversiones, de obra 
y suministro, deberán 
adjudicarse antes del 
16 de noviembre y estar 
ejecutadas o suministradas 
antes del 31 de diciembre 
de 2021. El consejero de la 
Presidencia, Ángel Ibáñez, 
ha destacado que “con 
esta nueva autorización la 
Junta ha movilizado más 
de dos millones y medio 
de euros en el último mes, 
lo que supone poner en 
marcha 57 inversiones 
para 33 entidades locales, 
y continuamos haciéndolo 

porque este momento 
requiere de toda nuestra 
atención y diligencia para 
apoyar al mundo local 
cuando más se necesita 
y en aquellos servicios 
públicos que son útiles y 
cercanos a los castellanos 
y leoneses”. Todas ellas 
dentro de una estrategia 
global y común, como es 
la Agenda 2030 y los 17 
objetivos de desarrollo 
sostenible, como ya se 
puso de manifi esto en la 
Cumbre Extraordinaria del 
G20 por la COVID-19.

inversión para el acondicio-
namiento del paseo fluvial en 
Carracedelo, por un importe 
de 41.365 euros, financiado al 
100 % por el Gobierno auto-
nómico. 

3.- Cubillos del Sil, en León: 
demoler el edificio y reloj de 

sol. Importe de 37.637 euros. 
4.-  Chozas de Abajo, en 

León: renovación y dotación 
de contenedores de recogida 
de residuos. 34.938 euros.

5.- Igüeña, en León: su-
ministro de vehículo, por un 
importe de 28.300 euros, de los 

cuales 20.778 son aportados 
por la Junta de Castilla y León.

6.- Folgoso de la Ribera, en 
León: acceso al depósito del 
valle. 18.903 euros. 

7.- Pelabravo, en Salaman-
ca: accesibilidad del nuevo 
consultorio médico. 31.000 €.

8.- Santa Marta de Tormes, 
en Salamanca: instalación de 
balizas en la Isla del Soto. 
46.147 euros. 

9.- Sepúlveda, en Segovia: 
rehabilitación y consolidación 
del muro. 34.632 euros.

10.- Cuéllar, en Segovia: 
asfaltado de varias calles, por 
un importe de 45.340 euros.

11.- Coca, en Segovia: sus-
titución y mejora de las líneas 
eléctricas para el alumbrado. 
25.000 euros.

12.- Villabrágima, en Va-
lladolid: inversión para la ur-
banización de parte de Ctra. 
Castromonte nº 33, por un 
importe de 159.108 euros.

13.- Portillo, en Valladolid: 
inversión para la renovación 
de dos tramos en la red gene-
ral de saneamiento munici-
pal, por un importe de 28.900 
euros. 
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GENTE

La consejera de Empleo e 
Industria, Carlota Amigo, 
compareció en la sede de las 
Cortes de Castilla y León para 
detallar las medidas que lle-
vará a cabo su departamento 
en lo que resta de la X Legis-
latura autonómica. El pro-
grama de gobierno está con-
dicionado por el impacto de 
la crisis de la COVID-19, que 
irrumpió a principios de este 
año en Europa y que marcará 
irremediablemente la anda-
dura y la acción política del 
Ejecutivo de la Comunidad.

La protección del tejido 
productivo y del empleo son, 
en el ámbito económico y so-
cial, las dos prioridades de 
la nueva etapa. Hacia ello se 
orienta el ‘Plan25’, que tiene 

su origen en el punto número 
25 del Pacto para la Recupe-
ración Económica, el Empleo 
y la Cohesión Social, suscrito 
el 17 de junio por la Junta y 
cinco fuerzas políticas con re-
presentación parlamentaria 
-PP, PSOE, Ciudadanos, Po-
demos y Por Ávila-. Éste será 
el documento que servirá de 
hoja de ruta para las iniciati-
vas en materia laboral que se 
lleven a cabo en los próximos 
meses.

El ‘Plan25’, que será pre-
sentado en el seno del Diá-
logo Social, articulará tres 
líneas dirigidas a impulsar 
la recuperación produc-
tiva y la dinamización del 
mercado de trabajo. La 
primera persigue favorecer 
la reanudación de la activi-
dad, y para ello se pondrán 

a disposición de las empre-
sas ayudas para financiar las 
cotizaciones de empleados 
que salgan de Expedientes 
de Regulación Temporal de 
Empleo (ERTEs).

En segundo lugar, se fijan 
incentivos para la protec-
ción de personas afectadas 

por Expedientes de Regu-
lación de Empleo (EREs) y 
especialmente vulnerables 
en un contexto previsible de 
destrucción de puestos de 
trabajo, como los mayores de 
55 años. El tercer eje de este 
plan de choque se centra en 
garantizar la máxima seguri-
dad y protección de la salud 
en los centros productivos, 
para lo que se prevén ayudas 
en materia de prevención de 
riesgos y medidas formativas, 
de control e inspección.

El Servicio Público de Em-
pleo de Castilla y León (Ecyl) 
ganará en proactividad y cer-
canía al mercado real, espe-
cialmente en el campo de la 
intermediación. Un centenar 
de prospectores se incorpora-
rá a este organismo con el reto 
de identificar las necesidades 

emergentes de las empresas 
y conectarlas con la oferta de 
las personas que buscan tra-
bajo. Esta tarea, esencial para 
combatir el paro y generar el 
mayor número de oportuni-
dades, se desarrollará de for-
ma coordinada con el servicio 
de orientación. También se 
creará un grupo de trabajo 
específico para favorecer el 
reclutamiento de personal en 
labores del campo. 

FOMENTO DE LA 
CONTRATACIÓN
Junto a esto, se mantendrán 
los estímulos a la contrata-
ción, con atención particu-
lar al medio rural. En este 
apartado, cabe mencionar 
el Fondo Extraordinario CO-
VID-19, dotado con 20 millo-
nes de euros, para generar 

alrededor de 2.000 puestos 
de trabajo de la mano de las 
corporaciones locales y del 
Diálogo Social, y la Estrategia 
de Empleo Rural y Local, con 
un presupuesto de 55 millo-
nes, que al finalizar su ejecu-
ción en este ejercicio habrá 
contribuido a la ocupación 
de más de 6.000 personas. 
    Asimismo, el Ecyl está es-
tudiando medidas de apoyo 
a la contratación temporal 
para empresas y autóno-
mos que necesiten sustituir 
a trabajadores de baja por 
contagio o en cuarentena, 
evitando así que deban in-
terrumpir su producción. 
   Se trata, sin duda alguna, 
de una herramienta im-
prescindible para afron-
tar el escenario de crisis 
actual y de recuperación.

Diseñado para hacer frente a la crisis económica y social por la COVID-19 y sustentado en el Pacto para la Recuperación Económica

‘Plan 25’ para impulsar la recuperación 
laboral y combatir el paro en la región

Intervención de la consejera de Empleo e Industria, Carlota Amigo, en  las Cortes de Castilla y León para explicar las acciones que desarrollará su departamento en lo que resta de legislatura.

EL ‘PLAN25’, QUE 
SERÁ PRESENTADO 

EN EL SENO DEL 
DIÁLOGO SOCIAL, 

IMPULSARÁ LA 
RECUPERACIÓN 

PRODUCTIVA Y 
DINAMIZARÁ EL 

MERCADO LABORAL
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La Feria de Valladolid sus-
pendió la edición de la Feria 
de Muestras, que debió abrir  
el 9 de septiembre, “ante la 
situación de incertidumbre” 
generada por las nuevas nor-
mas sanitarias dictadas por la 
Junta de Castilla y León para 
la capital vallisoletana. “La 
actividad ferial se sustenta en 
la oferta expositiva y volumen 
de visitantes y las normas no 
favorecen el normal desarrollo 
de este certamen”, manifestó 
el director general de la Feria 
de Valladolid, Alberto  Alonso. 

El  Bocyl publicó la resolución 
por la que se aprueba la mo-
dificación del Pliego de Con-
diciones de la DOP Cebreros 
para mejorar la identificación y 
diferenciación de sus vinos. La 
modificación introduce cam-
bios en el etiquetado de los vi-
nos que podrán diferenciarse 
por el lugar de procedencia, 
“resaltando así las peculiari-
dades que pueden presentar 
dentro de las características 
generales de los vinos de esta 
zona y que definen la denomi-
nación de origen protegida”.

Suspendida 
la Feria de 
Muestras de 
Valladolid

El vino de 
Cebreros busca 
mejorar su 
identidad

El diputado de Cultura de la 
Diputación de Soria, Enrique 
Rubio, presentó cuatro publi-
caciones que se han editado 
durante el confinamiento en 
la imprenta provincial, “en 
un periodo difícil donde la 
cultura no ha parado”. Los 
libros están relacionados 
con la historia de Rioseco, la 
Gripe de 1918 en el suroeste 
soriano, la música en la Cate-
dral de El Burgo y la Semana 
Santa de Soria. Rubio repasó 
otras publicaciones que se han 
realizado tras el confinamien-
to,  relacionadas con Bécquer. 

Segovia 
presenta cuatro 
libros en plena 
pandemia

El Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua y el Ayunta-
miento de Soria inauguraron 
en el Centro Cultural Palacio 
de la Audiencia de la ciudad, 
la exposición de retratos lite-
rarios del escritor palentino 
‘Félix de la Vega. Galería de 
escritores modernos y con-
temporáneos de Castilla y 
León’, donde el artista rinde 
homenaje a la literatura de 
la Comunidad de Castilla y 
León a través de los retratos 
realizados a autores de todas 
las provincias.

Homenaje al 
palentino Félix 
de la Vega 
en Soria

El Ayuntamiento de Salaman-
ca ha elaborado un programa 
cultural para honrar a la Pa-
trona de la ciudad charra, la 
Virgen de la Vega, adaptado 
a las nuevas medidas adopta-
das por la Junta con respecto 
a la crisis sanitaria que esta-
mos viviendo. El programa, 
que se extiende hasta el 15 de 
septiembre, está compuesto 
por diversas actividades cul-
turales que se desarrollarán 
sin público y que se retrans-
mitirán a través del canal 
YouTube del Ayuntamiento 
de Salamanca. 

La Virgen de 
la Vega de 
Salamanca, 
online

La Semana Cultural ‘Palen-
cia Querida’ se clausuró con 
la participación de más de 
60.000 ciudadanos en las 
más de 40 actividades progra-
madas por el Ayuntamiento 
completando todos los aforos 
y demostrando, “a través de 
su ejemplar comportamien-
to”, que la cultura es “segu-
ra”. Más de 60.000 personas 
han disfrutado de todas las 
actividades programadas en 
la semana cultural siendo la 
iniciativa ¡Mira Palencia!, con 
13.831, la visita más exitosa. 

60.000 
personas en las 
40 actividades 
en Palencia
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Un total de 221 ayudas a la 
natalidad han sido registradas 
hasta la primera semana de 
septiembre en la Diputación 
Provincial de Zamora, lo que 
supone ya, a falta de dos me-
ses para que finalice el plazo, 
un incremento del 30 % con 
respecto al total de las trami-
tadas el pasado año. Como se 
recordará, para 2020 no sólo se 
aumentó la partida hasta los 
255.000 €, sino que además se 
simplificó la tramitación de las 
solicitudes.

Hay que señalar que la con-
vocatoria de ayudas finaliza el 
próximo 30 de octubre por lo 
que aún podría incrementarse 
el número de solicitudes que 
en el año 2019 fue de unas 170. 
Tal y como se informó en su 
día, la cuantía que la Dipu-
tación ha destinado este año 
para las ayudas por nacimien-
to o adopción en las entida-
des locales de la provincia de 
Zamora, con la excepción de 
la capital, se amplió hasta los 
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El pleno del Ayuntamiento de 
Salamanca aprobó, de forma 
definitiva, el reglamento y 
las bases que regulan el fun-
cionamiento de los futuros 
huertos urbanos ecológicos 
de Salamanca, actualmente 
en proceso de construcción 
en Salas Bajas, entre los ba-
rrios de Chamberí y Tejares.

Estos 600 huertos forma-
rán parte de un gran parque 
de más de 100.000 metros 
cuadrados en el entorno de 
la ribera del río Tormes con 
una lonja agroalimentaria y 
nuevas zonas de ocio y disfru-
te. La iniciativa, con un presu-
puesto global de 2.049.794,49 
euros, está vinculada a la 
Agricultura Ecológica, en-

Para 2020 se incrementó la partida hasta los 255.000 € y  se simplificó la tramitación de las solicitudes

Aumentan un 30 % las solicitudes de 
ayudas a la natalidad en Zamora

600 huertos 
urbanos 
ecológicos en 
el río Tormes

Enmarcado en la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible Mastormes. 

BALANCE DE LA GESTIÓN REALIZADA EN EL 

PRIMER AÑO DE LA LEGISLATURA

Fue el presidente de la 
institución, Francisco 
Requejo, acompañado por 
el vicepresidente primero, 
José María Barrios, y los 
vicepresidentes Jesús 
María Prada Saavedra, 
Javier Faúndez y José 
Luis Prieto, el encargado 
de hacer un repaso a los 
principales retos que se 
ha planteado el actual 
equipo de gobierno para 
este mandato, una vez que 
se ha cumplido el período 
de un año al frente de la 

institución. Requejo se 
refi rió a la situación inédita 
creada por la COVID-19 a 
lo largo de este año, que 
obligó a la Diputación a 
actuar con rapidez con 
determinadas acciones 
en la provincia durante 
el confi namiento y que 
“trastocaron en cierta 
medida las cuentas anuales 
de la Diputación”. Se refi rió 
a este período anual “como 
muy positivo” en cuanto 
a la buena sintonía  con el 
equipo de gobierno.

255.000 € cuando en el ejerci-
cio de 2019 la cantidad desti-
nada a este fin fue de 150.000 €.

Asimismo, en las bases por 
las que se rige la convocato-
ria de este año, se estableció 
una cuantía máxima de hasta 

2.000 € por cada nacimiento o 
adopción, teniendo en cuen-
ta distintas variables, frente al 
máximo de 1.500 € establecido 
en las bases de 2019.

También, y con el fin de 
facilitar en lo posible la tra-

mitación administrativa que 
suponen estas solicitudes 
para las familias, este año se 
ha disminuido asimismo la 
documentación requerida.

Otra de las novedades 
que se ha contemplado en 
la convocatoria de este año y 
que ya fue explicada en la pre-
sentación pública por parte 
del presidente de la Diputa-
ción, Francisco Requejo, y del 
diputado de Política Social, 
Ramiro Silva, fue que podrían 
acceder las familias que resi-
dieran en los municipios me-
nores de 20.000 habitantes, 
con lo cual quedaban inclui-
dos todos los ayuntamientos 
de la provincia a excepción 
de Zamora ciudad, cuando 
en convocatorias anteriores 
el límite de población en mu-
nicipios se había establecido 
en 1.000 habitantes.   Sobre 
el plazo por hijo o hija cuyo 
nacimiento o adopción se 
haya producido en 2020 está 
abierto, tal y como ya se indi-
cado, hasta el próximo día 30 
de octubre.    

marcada en la Estrategia de 
Desarrollo Urbano Soste-
nible e Intregrado (EDUSI) 
Tormes+, que en total cuenta 
con un presupuesto en torno 
a 20 millones de euros, cofi-
nanciados por los fondos 
FEDER y el Ayuntamiento de 
Salamanca, gracias a la polí-
tica de cohesión de la Unión 
Europea.

La ejecución de este pro-
yecto pondrá a disposición 
de los salmantinos cuatro 
modalidades de huertos, 
destinándose al ocio, a fines 
sociales, a la investigación y 
a la formación educativa. Los 
huertos abarcarán una super-
ficie media de 45 m2 cada uno 
y estarán delimitados en once 
sectores vallados con medi-

das de seguridad, entre las 
cuales se incluyen cámaras 
de vídeo vigilancia y control 
digital de acceso.

Podrán ser beneficiarias 
de la adjudicación de uso 
de los huertos las personas 
mayores de edad empadro-
nadas en el término mu-
nicipal de Salamanca con 
una antigüedad de al menos 
un año, así como cualquier 
entidad pública/privada o 
empresa de economía social 

con sede en el municipio de 
Salamanca, cuyo fines y ob-
jetivos cumplan objetivos de 
formación, emprendimiento 
y sociales ligados a la agricul-
tura ecológica. La selección 
de los adjudicatarios se reali-
zará previa inscripción de los 
interesados en un registro de 
demandantes, cuyo plazo se 
abrirá próximamente. Las 
autorizaciones tendrán una 
duración como máximo de 
seis años.  
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A los buitres negros de Huerta de Arriba (Burgos) se les colocará un GPS para poder seguir sus movimientos

que desaparecieron de sus 
respectivos nidos por moti-
vos desconocidos. GREFA 
ha denunciado estas desa-
pariciones al tener indicios 
de que fueron causadas por 
algún tipo de acción humana 
delictiva. “En cualquier caso, 
el nacimiento de estos buitres 
negros y el hecho de que nada 
menos que seis parejas de 
esta especie hayan incubado 
su puesta en 2020 confi rman 
las grandes expectativas en la 
Sierra de la Demanda del Pro-
yecto Monachus cuando solo 
han transcurrido dos años y 
medio desde las primeras 
liberaciones de ejemplares”, 
afi rma la bióloga de GREFA 
Lorena Juste, responsable de 
estas actuaciones. 
      Gracias a la colaboración 
de la Junta de Castilla y León y 
del Gobierno de la Rioja, entre 
otras entidades, GREFA está 
reintroduciendo desde 2017 
buitres negros en este sector 
del norte del Sistema Ibérico. 
A principios de octubre de 
2020 una nueva remesa de es-
tas aves, compuesta por trece 
ejemplares, será liberada en la 
Sierra de la Demanda. 
     Por este motivo, el 11 de 
septiembre, a estos buitres 
negros, que actualmente vi-
ven en un jaulón de aclimata-
ción en el término municipal 
de Huerta de Arriba (Burgos), 
se les colocará un emisor GPS 
para poder seguir sus movi-
mientos cuando sean libera-
dos pocas semanas más tarde. 

PROYECCIÓN EUROPEA
GREFA busca conectar las 
grandes colonias de buitre 
negro del centro y el sur de la 
Península Ibérica con las que 
se están creando en Francia 
y otros países europeos. Para 
lograrlo no solo actúa en la 
Sierra de la Demanda. Bue-
na muestra de ello son las 
liberaciones de buitre negro 
emprendidas en colaboración 
con otras entidades hace más 
de 10 años en el Prepirineo ca-
talán, donde ha nacido medio 
centenar de buitres negros 
desde que comenzó el pro-
yecto. La trayectoria de GRE-
FA con la recuperación de los 
buitres de Europa cumplirá 40 
años de actividad en 2021. 
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Como cada año coincidien-
do con el primer sábado de 
septiembre se celebra en 
todo el mundo el Día Inter-
nacional de los Buitres. La 
fecha es un recordatorio de 
la importancia de conservar 
a estas aves rapaces necrófa-
gas, que  aportan benefi cios 
de valor incalculable por las 
funciones que desempeñan 
en el medio natural. Entre los 
servicios ecosistémicos que 
prestan se cuentan algunos 
tan importantes hoy en día 
como el de prevenir la pro-
pagación de enfermedades 
al limpiar el medio natural 
de las carroñas de las que se 
alimentan. 

Conscientes de ello, en 
2020 la asociación conser-
vacionista GREFA (Grupo de 
Rehabilitación de la Fauna 
Autóctona y su Hábitat) ha 
dedicado a la conservación 
y recuperación de los buitres 
gran parte de su trabajo con-
sagrado a la fauna autóctona 
y sus hábitats. “Inmersos en 
una pandemia como la que 
estamos sufriendo somos 
cada vez más conscientes de 
los vínculos entre salud hu-
mana, salud animal y salud 
ambiental, una ecuación en 
la que los buitres juegan un 
papel decisivo”, recuerda Er-
nesto Álvarez, presidente de 
GREFA.

PROYECTO MONACHUS
Especialmente relevantes 
han sido los avances obteni-
dos este año por el Proyecto 
Monachus, que agrupa las 
acciones de GREFA en favor 
del buitre negro. De gran 
éxito puede califi carse el na-
cimiento de los dos primeros 
pollos de buitre negro en el 
sector burgalés de la Sierra 
de la Demanda. Se trata de 
un hecho de gran relevancia 
ya que esta especie, incluida 
en la categoría de “Vulnera-
ble” en el Catálogo Español 
de Especies Amenazadas, no 
se reproducía en el extenso 
ámbito geográfi co del Siste-
ma Ibérico desde hace más de 
medio siglo. 
      Por desgracia, estos dos 
pollos no llegaron a volar ya 

Pareja de buitres negros reintroducida en la Sierra de la Demanda (Burgos).         Foto: GREFA.

Los buitres aportan benefi cios como 
limpieza sanitaria en el medio natural  

ENTRE LOS 
SERVICIOS 

ECOSISTÉMICOS 
QUE NOS PRESTAN 

ESTÁN EL DE 
PREVENIR LA 

PROPAGACIÓN DE 
ENFERMEDADES 

GREFA BUSCA 
CONECTAR  

COLONIAS DE 
BUITRE NEGRO 

DE LA PENÍNSULA 
IBÉRICA CON LAS DE 

FRANCIA Y OTROS 
PAÍSES EUROPEOS

GRACIAS A LA 
JUNTA DE CASTILLA 

Y LEÓN Y AL 
GOBIERNO DE LA 

RIOJA,  GREFA ESTÁ 
REINTRODUCIENDO 

DESDE 2017 
BUITRES NEGROS

GREFA TRABAJA 
EN FAVOR DE LA 
RECUPERACIÓN 
DE LOS BUITRES 

DE EUROPA DESDE 
LOS INICIOS DE LA 
ONG, QUE EN 2021 

CUMPLIRÁ 40 AÑOS    



PALENCIA

 9.1 VARIOS OFERTA
ABRE AHORA EL TRASTERO 
Compro: medallas, espadas, 
uniformes, banderas y obje-
tos militares. Postales, pega-
tinas, calendarios, periódicos, 
libro antiguo, álbumes cromos 
y papeles antiguos. Chapas pu-
blicitarias y todo tipo antigüeda-
des. Al mejor precio. Para más 
información  llamar al teléfono 
620 123 205

VALLADOLID

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUIILER OFERTAS
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 caminan-
do a la playa. Semanas, quin-
cenas o meses. Muy buen pre-
cio. Llamar al teléfono 652 67 
37 64 / 652 67 37 63

 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. Llamar al telé-
fono 620 123 205

G E N T E  E N  C A S T I L L A  Y  L E Ó N   I   D E L  1 1  A L  1 8  D E  S E P T I E M B R E  D E  2 0 2 0 C L A S I F I C A D O S    1 5

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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El presidente de la Junta de 
Castilla y León, Alfonso Fer-
nández Mañueco, asistió al 
acto de toma de posesión 
del presidente de la Xunta 
de Galicia, Alberto Núñez 
Feijoo, de quien destacó su 
gran capacidad de cercanía 
a los problemas de la gente, 
y su apuesta clara por el com-
promiso con la eficacia en la 
gestión y la colaboración 
entre las distintas adminis-
traciones públicas.

Del mismo modo, Fer-
nández Mañueco destacó la 
moderación, el consenso y 
la estabilidad que ofrece su 
hómologo gallego, así como 
una apuesta y compromiso 
claros por la España de las 
Autonomías. Una España 
que, según afirmó, “es la 
suma de dos motores, el del 
Gobierno de España y el de 
los gobiernos de las comuni-
dades autónomas”.
     En este sentido, aseguró 
que en estos momentos, más 

que nunca, es fundamental 
una apuesta por la Constitu-
ción y el actual modelo cons-
titucional de la España de las 
Autonomías, del que Núñez 
Feijóo es un gran ejemplo.
      Las comunidades autó-
nomas de Galicia y Castilla y 
León, que no solo comparten  
lazos geográficos, humanos e 
históricos, tienen también in-
tereses y objetivos comunes, 
como la defensa del mundo 
rural, del municipalismo, o 
la lucha ante los desafíos de-
mográficos.

     Asimismo, ambas comu-
nidades trabajan en común 
para reclamar, desde la co-
laboración y la plena lealtad 
al conjunto del Estado, las 
infraestructuras pendientes 
o la financiación necesaria 
para  garantizar los mejores 
servicios para las personas de 
sus ciudades y pueblos. 
       El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, afirmó  
que “hoy más que nunca” es 
“fundamental una apuesta 
por el modelo constitucional 

de la España de las autono-
mías” y apeló a la colabora-
ción entre administraciones 
públicas. 
     En declaraciones a los 
medios tras participar en el 
acto de toma de posesión de 
Alberto Núñez Feijóo como 
presidente de la Xunta, Ma-
ñueco se refirió al discurso 
del jefe del Ejecutivo gallego, 
en el que hay “un compromi-
so con la España de las auto-
nomías”, con “una apuesta 
clara por la moderación y la 
estabilidad”. 

    Es muestra, además, de 
cómo, desde una comunidad 
“querida y hermana” de Cas-
tilla y León, “se puede seguir 
construyendo y apostando 
por España”. 
       Por su parte, el presiden-
te del Partido Popular, Pablo 
Casado, ensalzó el “proyecto 
abierto, transversal y útil” del 
presidente gallego, Alberto 
Núñez Feijóo, quien consti-
tuye, según el jefe de filas de 
los populares, una “referen-
cia en la política española y 
autonómica”.

El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, así se pronunció en la toma de posesión de Alberto Núñez Feijóo

“Desde la querida y hermana Galicia se 
puede seguir construyendo España”

El presidente gallego, en el acto de toma de posesión del cargo.

Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Fernández Mañueco, presidentes de Galicia y Castilla y León. 

Fernández Mañueco, Díaz Ayuso, Núñez Feijóo, Pablo Casado y Juan Manuel Moreno.




