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El secretario general del 
PSOECyL y portavoz en las 
Cortes, Luis Tudanca, se di-
rigió a la consejera de Empleo 
e Industria de la Junta, Carlota 
Amigo, que se refería a que el 
despido en España está per-
mitido, y le dijo: “La consejera 
de Empleo, Igea e Industria, 
su único mensaje no ha sido 
dar explicaciones de por qué 
ha roto el Diálogo Social, no 
ha sido dar explicaciones de 

por qué seis meses después 
no hay ni un solo trabajador 
de Castilla y León que haya 
recibido un solo euro en ayu-
das por parte de la Junta de 
CyL”.  Tudanca añadió que 
Carlota Amigo “ha recordado 
que el despido sí está permiti-
do en España, y eso es es una 
de las declaraciones más ver-
gonzosas que he visto en un 
responsable público de em-
pleo en toda mi vida”. Pág. 5

El secretario general del PSOECyL 
y portavoz en las Cortes, Luis Tudanca, 
lanza esa pregunta a la consejera 
Carlota Amigo

¿Por qué 
6 meses 
después ni un 
trabajador de 
CyL ha recibido 
un solo euro en 
ayudas?

Luis Tudanca, en una intervención en las Cortes de Castilla y León. 

Carlota Amigo es la consejera de Empleo e Industria.

Carlota Amigo 
cumple ‘al 
dictado’ lo que 
apunta Igea
Así lo manifestó el portavoz 
socialista en Empleo e Indus-
tria, Pedro González Reglero, 
quien a su vez reprochó a la 
consejera de Empleo e Indus-
tria, Carlota Amigo, que había 
tardado 3 meses y 9 días en 
comparecer. Reglero añadió 
que la consejera cumple ‘a 
rajatabla’ cargarse el Diálogo 
Social, “como se ha propuesto 
el vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea”, añadió Gon-
zalez Reglero.                     Pág. 6

Amigo, “es con-
sejera porque 
otra enchufada 
no quiso”
El portavoz socialista Pedro 
González Reglero recordó a 
la consejera Carlota Amigo 
que había sido “ungida por 
el dedo del plenipotenciario 
Igea porque otra enchufada 
no quiso, la señora Soraya 
Mayo”. En este punto, la presi-
denta le llamó al orden por se-
gunda vez, incluso hubo una 
tercera vez hasta la expulsión, 
y con la salida de Reglero, se 
produjo también la del resto 
del grupo socialista.      Pág. 8 El procurador socialista Pedro Luis González Reglero. 

Planes de medios: 
comienza el ‘baile’ 
de declariones 
La Comisión de Investigación 
sobre la financiación y los 
planes de medios de la Junta 
de Castilla y León sigue con 
la declaración del Secretario 
General de la Consejería de 
Empleo en la anterior legis-
latura, José Antonio Mayoral 
Encabo.                                          Pág. 3

Rueda de prensa  de Milagros Marcos tras uno de los consejos de Gobierno de la 
anterior legislatura..



STOS días son muchos los que a la 
vicepresidenta y ministra de Economía 
le ponen cara de Pedro Solbes. A mi 
particularmente me pareció que Nadia 
Calviño dejaba atrás su curriculum y se 
unía, no sé si de pensamiento, pero sí 
desde luego de obra, al dislate que han 
montado Pedro Sánchez y Pablo Iglesias 
desde el mismo momento que firma-
ron el programa de gobierno. Ahora, 

por supuesto con más motivo lo creo, dadas las cir-
cunstancias realmente trágicas en que se encuentra la 
economía española. La última entrevista de Calviño 
apuntala este sentimiento y deja ver la sumisión de 
la vicepresidenta a la línea marcada y que está llena 
de errores de previsión, descoordinación y resolu-
ción de los problemas. Ya sabemos que la caja está 
vacía y que el mantra del escudo social no se puede 
cumplir. Nada se sabe de la prestación de 450 euros 
a los parados de larga duración, ni las empleadas de 
hogar han recibido su prometida ayuda, el Ingreso 
Mínimo Vital es un fracaso y los ERTE no se sabe hasta 
cuándo durarán, pero sí que muchos aún no se han 
cobrado mientras trabajadores que ya están en sus 
puestos de trabajo siguen recibiendo la prestación, 
lo que les obliga a guardar un dinero que tendrán 
que devolver no se sabe cuándo.

Dicen desde el Gobierno que no tienen problemas 
de dinero. La ministra Montero lo dijo en el Congreso 
tras el fracaso de “levantarle” a los ayuntamientos 
el superávit de sus cuentas. Pero, sabemos que se 
han pedido al fondo europeo SURE más de 20.000 
millones de euros. Escrivá, otro ministro que ya ase-
gura retoques en el sistema de pensiones por varias 
vías ante el agujero monumental del sistema. O, la 
titular de Trabajo, incapaz de cerrar un acuerdo para 
alargar los ERTE, que a partir de septiembre podrían 
consumir desempleo y que tendrán menor cuantía.

En este contexto, Calviño sigue transmitiendo que 
la economía se está recuperando, lo cual no es cierto 
tras ver el comportamiento de muchos datos de agos-
to, en lugar de tomar el mando y empezar a poner las 
cosas en su sitio. Su misión, la que muchos creyeron 
que venía a ejercer desde Europa, era precisamente la 
ortodoxia, generar confianza en los inversores y poner 
sensatez en las cuentas. No ha hecho nada de esto. 
Así que, como le pasó a Solbes, primero, y a Salgado 
después, será desde el exterior desde donde nos digan 
los sacrificios para corregir el tiro. La OCDE dice que 
España será el único país que no verá recuperación 
a corto plazo. Prepárense funcionarios, pensionistas 
y trabajadores porque vienen curvas.

El secretario autonómico del PSOE en Castilla y León, Luis 
Tudanca, ha acusado al PP de llevar a cabo un constan-
te “bloqueo institucional” para “tapar su corrupción”, al 
tiempo que le ha pedido que sea parte de la solución de la 
crisis generada por la Covid-19 y que abandone la política 
del “ruido y la radicalidad” para apostar por la “certidum-
bre, la moderación y la esperanza” en tiempos “difíciles”.

Tudanca se pronunció de este modo tras asistir a la 
reunión telemática del Consejo Territorial del PSOE 
presidida por Pedro Sánchez en la que se analizó la 
situación del país. Así, reconoció que, desde el punto 
de vista sanitario, se van a atravesar “meses complica-
dos”, pese a que ahora se está “mejor preparado” que 
al inicio de la pandemia. 

“La unidad en esta batalla es absolutamente esencial”, 
defendió Tudanca ante un momento como este, tras lo 
que ha alabado la forma de afrontar la crisis económica 
por parte del Gobierno central de una “manera social”. 

Tudanca destacó que el Ejecutivo nacional ha des-
plegado un “escudo social” y una batería de medidas 
destinadas a “crecer”, al tiempo que ha detallado que 
sólo en la Comunidad ha puesto a disposición de traba-
jadores, empresas y de la administración “más de 4.750 
millones de euros” destinados a reforzar la sanidad, el 
inicio del curso, dar liquidad a empresas o ayudar a los 
trabajadores en ERTE.

El líder socialista en Castilla y León reconoció que al 
país le quedan ahora dos retos como son la aprobación 
del Presupuesto General del Estado y la aplicación del 
Fondo de Recuperación Europea, dos puntos en los que 
Tudanca ha pedido al PP “responsabilidad y unidad para 
garantizar la estabilidad del país”. 

El secretario autonómico del PSOE en la Comunidad 
consideró esencial apartar cualquier batalla partidista 
para la gestión de esta crisis generada por la Covid-19. 
“El PP intenta tapar su corrupción y debería ser una parte 
de la solución del país”, concluyó.

Nadie a los mandos Tudanca pide al PP que sea 
parte de la soluciónCARMEN TOMÁS · FIRMA INVITADA
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SECTOR GANADERO

Mantenimiento de las ayudas
El presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, visitó la explotación ganadera de Ildefonso Vela en 
Cogeces del Monte, en la provincia de Valladolid, dedicada al 
vacuno de carne y al porcino ibérico. Al mismo tiempo anunció 
una campaña en apoyo del  consumo de vacuno de carne.   Pág. 16

176.955 alumnos en el inicio del curso

CURSO ESCOLAR 2020 / 2021

1.068 centros docentes abrieron sus puertas sin incidencias desta-
cadas y preparados para ofrecer una educación presencial segura. 
La Junta de Castilla y León traslada un mensaje de tranquilidad 
y confianza a toda la comunidad educativa de la región, a los 
alumnos y sus familias.             Pág. 12
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¿Cuál era el criterio de reparto 
de dinero público por parte 
de la Junta de Castilla y León 
dado que, por ejemplo, la Ca-
dena Ser, que es la emisora 
más escuchada en Castilla y 
León, percibe menos fondos 
que otras emisoras con me-
nos audiencia?

Son algunas de las cues-
tiones que deberá responder 
José Antonio Mayoral Enca-
bo, quien fuera Secretario 
General de la Consejería de 
Empleo en la anterior legis-
latura, dentro del marco de 
la Comisión de Investigación 
sobre la financiación y los pla-
nes de medios de la Junta de 
Castilla y León.   

La procuradora socialis-
ta Virginia Barcones, con la 
documentación recibida, 

Sigue la Comisión de Investigación de la financiación y los planes de medios de la Junta con la declaración de José Antonio Mayoral Encabo 

planteó una pregunta sin 
respuesta hasta el momento.
Se cuestionó el reparto entre 
medios escritos, agencias y 
radios con diferencias entre 
las cantidades de 340.000 
euros, 200.000 y 26.000, res-
pectivamente. Igualmente, 
dentro de las radios, preguntó 
cuál era el criterio de repar-
to dado que, por ejemplo, la 
Cadena Ser, que es la emisora 
más escuchada en Castilla y 
León, percibe menos fondos 
que otras emisoras con me-
nos audiencia.

Así lo señaló Virginia Bar-
cones durante la Comisión de 
Investigación de Medios de 
las Cortes, en concreto en la 
comparecencia de los secre-
tarios generales de las Conse-
jerías de Educación y Sanidad 
de la Junta de Castilla y Léon 
de la anterior legislatura. 

EL PSOE LLEVÓ A LA COMISIÓN UN LISTADO DE 237 PERSONAS

La comisión de investigación del plan de medios de la Junta, 
abierta en las Cortes de Castilla y León, acordó, con los votos 
de PP y Cs y en contra de PSOE y Podemos, citar en primer 
lugar a los nueve secretarios generales de las consejerías de la 
anterior etapa a los que se unirían después el exvicepresidente 
de la Junta, José Antonio de Santiago-Juárez, que sería el único 
político llamado a este foro, y el anterior director general de 
Comunicación, Alejandro Salgado, según publicó El Mundo de 
Castilla y León.  

El Grupo Socialista llevó a la comisión un listado de 237 
personas; Podemos, de 11, Ciudadanos, de 44; y PP, de tres, 
si bien el acuerdo de los socios populares y naranja es llamar 
primero a los técnicos -nueve secretarios generales-, luego a 
representantes de medios de comunicación y políticos.

La viceportavoz socialista, Virginia Barcones, y la 
procuradora de Podemos, Laura Domínguez, defendieron un 

orden distinto de comparecencias, primero políticos, medios 
y técnicos, que fue tumbado por PP y Cs, lo que llevó a la 
socialista a sentenciar que la “comisión es de vergüenza ajena”, 
que “produce rubor”, que “no saben lo que quieren investigar” 
y que “se utilizan las instituciones para legitimar el pacto de la 
rapiña”. 

El Grupo Socialista, entre los 237 comparecientes posibles, 
incluye directores generales y fi nancieros de medios de 
comunicación que han contado con publicidad institucional 
en la etapa 2015-2017, que es el periodo que, por acuerdo 
de PP y Cs, se investiga. Por último, Barcones aseguró que el 
Grupo Socialista, aunque está en contra del plan de trabajo 
fi jado por PP y Cs, son “gente seria” y va a trabajar para “buscar 
luz y taquígrafos” en la gestión de las ayudas de publicidad 
institucional de la Junta a los medios de comunicación, tal y 
como publicó El Mundo de Castilla y León. 

Declara el Secretario General de la 
Consejería de Empleo de la Junta

Comparecencia de prensa en la Junta de Castilla y León tras un Consejo de Gobierno de la anterior legislatura. 
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Así lo señaló la viceportavoz del PSOE, Virginia Barcones, en la comisión de investigación sobre la publicidad institucional

del que fuera secretario ge-
neral de Agricultura, donde 
ha habido años con gastos 
de hasta un millón de euros 
que se han utilizado, censu-
ró, para promocionar las pro-
vincias de Segovia y Palencia, 
precisamente, las de las con-
sejeras 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, mien-
tras que se dedica sobre todo 
a la publicidad local.

Además, en base a la do-
cumentación entregada, Ru-
bio destacó los 80.000 euros 
gastados en marzo de 2015, 
momentos previos a las elec-
ciones de mayo de 2015 para 
Cope Segovia, frente a los 
cero euros para la Cadena Ser 
en la misma provincia. 

Esto provocó “serias du-
das” en el Grupo Socialista 
sobre dónde va el dinero de 
la publicidad institucional 
dirigida a “financiar deter-
minados medios con una 
determinada línea editorial 
con el dinero de todos los cas-
tellanos y leoneses”. 
      Asimismo, Rubio se pre-
guntó si ha merecido la pena 
dedicar tanto dinero a Tie-
rra de Sabor, habida cuenta 
de que todos sus productos 
promocionados son los que 
más han sufrido las conse-
cuenciasde la crisis provo-
cada por el Covid-19.
    En ese sentido, la también 
representante socialista en la 
Comisión de Investigación 
sobre el plan de medios de co-
municación, Rosa Rubio, días 
antes ya calificó de sorpren-
dente que la Junta de Castilla 
y León gastara más dinero en 
publicitar la campaña de la 
Renta, bastante conocida por 
los ciudadanos, que en con-
tratar personas para prestar 
ese servicio público y que la 
campaña para el retorno de 
las deducciones fiscales a las 
personas más necesitadas 
sea a la que menos dinero se 
destinó. 

Todo ello en el plano de 
que se trata de dinero públi-
co con el que la Junta explica 
su destino en dicha Comisión 
de Investigación. 

dimiento administrativo que 
se utizaba”. 

Asimismo, la procurado-
ra por Salamanca y también 
miembro de la comisión por 
parte del PSOE,Rosa Rubio, 
ha solicitado en el proceso 
información sobre las cam-
pañas de Tierra de Sabor en 
la comparecencia posterior 
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El PSOE se pregunta si la Junta 
de Castilla y León preestable-
cía campañas de publicidad 
para determinados medios 
de comunicación. La procu-
radora socialista Virginia Bar-
cones critica el procedimiento 
administrativo de mínimos 
utilizado para los contratos 
mucho menos exigente y ri-
guroso que para administra-
ciones y entidades y lamenta 
que “cuánto más sabemos, 
más dudas tenemos”. 

El Grupo Parlamentario 
Socialista sospecha, según 
transcurren las declaraciones 
en la comisión de investiga-
ción, que la Junta preestable-
cía campañas de publicidad 
institucional a las que sólo 
podían acceder determina-
dos medios de comunicación. 
Así lo señaló su viceportavoz, 
Virginia Barcones, durante la 
comparecencia del que fuera 
secretario general de laCon-
sejería de Presidencia, José 
Manuel Herreros, en la Comi-
sión de Investigación sobre la 
financiación y los planes de 
medios de la Junta de Castilla 
y León. 

“¿Preestablecía la Junta de 
Castilla y León campañas de 
publicidad para medios de-
terminados?”, se preguntó 
Barcones en dicha compa-
recencia, quien lamentó que 
la documentación solicitada 
por el Grupo Socialista -ya 
probada en la propia comi-
sión- no esté completa y no se 
haya justificado la ejecución 
de las campañas en la misma. 
“De la documentación que se 
nos remite y de las compare-
cencias, pareciera que se es-
tablecían campañas a las que 
solo podían concurrir deter-
minados medios”, remarcó.

“Cuánto más sabemos más 
dudas tenemos de cómo se ha 
llevado el plan de medios”, 
subrayó la viceportavoz so-
cialista, 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”.

También causa sorpre-
sa en el proceso que en los 
contratos no hubiera varias 
ofertas por lo que aseguró 
que “se predeterminaba un 
tipo de campaña y quién iba 
a hacer esas campañas”, al 
tiempo que censuró que se 
remita una certificación de 
que el medio ha cumplido el 

contrato pero no haya soporte 
para comprobarlo.
 
“MÁS DUDAS Y 
MÁS SOMBRAS”
Por lo tanto, insiste, es llama-
tivo tanto que falte documen-
tación como que se diga cómo 
eran los procedimientos que, 
añaden, se hacían por datos 

objetivos de audiencia y di-
fusión. “Eso no concuerda 
ni con la experiencia, ni con 
la documentación recibi-
da”, 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 proce-

La viceportavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Virginia Barcones. 

¿Preestablecía la Junta publicidad 
para medios determinados?



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 8  A L  2 5  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

El secretario general del 
PSOECyL, Luis Tudanca, di-
sertó acerca de la ausencia 
de ayudas por parte del Go-
bierno autonómico a los tra-
bajadores de la Comunidad. 
En ese sentido se dirigió a la 
consejera de Empleo e Indus-
tria, Carlota Amigo, cuando 
ella recordó que el despido 
en España está permitido en 
el marco actual, y le dijo: “La 
consejera de Empleo, Igea e 
Industria su único mensaje 
no ha sido dar explicaciones 
de por qué ha roto el Diálogo 
Social, no ha sido dar explica-
ciones de por qué seis meses 
después no hay ni un solo tra-
bajador de Castilla y León que 
haya recibido un solo euro en 

ayudas por parte de la Junta 
de CyL”. 

Además, añadió que “lo 
único que ha dicho es recor-
dar que el despido si está per-
mitido en España”. “A la con-
sejera de Empleo, en la peor 
crisis de nuestra historia, lo 
único que le preocupa es que 
se siga pudiendo despedir 
a los trabajadores”, expresó 
Luis Tudanca y apostilló: “Es 
una de las declaraciones más 
vergonzosas que he visto en 
un responsable público de 
empleo en toda mi vida”. Luis 
Tudanca reprochó al Partido 
Popular que no esté siendo 
leal con el Gobierno de la na-
ción, en relación con la apro-
bación de los Presupuestos 
Generales del Estado (PGE) en 
el Congreso de los Diputados. 

Así lo manifestó el secretario general del PSOECyL y portavoz
en las Cortes, Luis Tudanca, acerca de la consejera Carlota Amigo 

“Ni un trabajador de 
Castilla y León ha recibido 
ayudas de la Junta”

Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, compareciendo ante los medios de comunicación. 

 HA REPROCHADO A 
LA CONSEJERA SUS 

DECLARACIONES EN 
LAS QUE INSISTÍA 

EN QUE EL DESPIDO 
EN ESPAÑA ESTÁ 

PERMITIDO

ES UNA DE LAS 
MANIFESTACIONES 

“MÁS 
VERGONZOSAS 

DE CUANTAS HE 
ESCUCHADO EN 

POLÍTICA” 
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“La Junta de Castilla y León 
ha consumado el atropello 
al Diálogo Social, elemento 
vertebrador de la sociedad 
castellana y leonesa que ha 
propiciado una estabilidad 
social, económica y laboral 
de carácter estratégico”, así 
lo apuntó la Unión General 
de Trabajadores (UGT) tras 
la reunión con el grupo parla-
mentario de Ciudadanos para 
tratar sobre la situación del 
Diálogo Social. 
   Las tres organizaciones, 
UGTCyL, CCOOCyL y CE-
CALE manifestaron su más 
profundo rechazo ante la 
absoluta “falta de lealtad de 
la que están haciendo gala los 
representantes del Gobierno 
de la Junta de Castilla y León 
hacia el Diálogo Social y ante 
las organizaciones que lo 
conformamos”, según apun-
taron las tres formaciones. 
      “Esta deslealtad la demos-
traron claramente cuando el 
pasado 17 de julio, teniendo 
lugar una reunión del Diálogo 
Social, no se nos informó de 
que de que el día anterior ya 
habían enviado a Madrid, al 
organismo competente, las 
convocatorias de las ayudas 
para recabar su autorización. 
Estas ayudas son las que se 
firmaron el pasado 25 de 
marzo destinadas, por un 
lado, a personas trabajado-
ras afectadas por expedientes 
de regulación de empleo de 
suspensión de contratos de 

trabajo o de reducción de la 
jornada por causa de fuerza 
mayor y, por otro, las subven-
ciones para la reincorpora-
ción de los autónomos que 
hayan cesado su actividad 
(Programa Reincorpórate), 
ambas como consecuencia 
de la crisis provocada por la 
covid-19”, según afirman los 
tres agentes sociales. Y aña-
den que “además, han con-
vocado, con nocturnidad y 
alevosía, que el periodo de 
solicitud sea en pleno mes 
de agosto y exclusivamente 
durante 14 días. Esta actua-
ción solo tiene como objetivo 
evitar que se presenten todas 
las solicitudes que cumplen 
los requisitos establecidos, ya 
de por sí cercenados con lo 
pactado el 25 de marzo. Otro 
de los aspectos negativos de 
esta convocatoria es que 
los trabajadores que hayan 
estado menos de 45 días en 
ERTE no tendrán derecho 
a estas ayudas. Además, las 
empresas con más de 250 
trabajadores pero que ten-
gan multitud de centros re-
partidos por Castilla y León, 
limpieza y construcción solo 
por citar alguno de los secto-
res que se verán afectados, en 
los que no hay más de 2, 8 o 10 
trabajadores en cada uno de 
ellos no van a tener derecho 
a esta prestación” apuntaron, 
solicitando “al presidente de 
la Junta de Castilla y León, 
señor Fernández Mañueco, 
y presidente del Consejo del 
Diálogo Social, una reunión”.

La Junta de Castilla 
y León decidió y 
consumó su ‘atropello 
al Diálogo Social’ 

Reunión de la mesa del Diálogo Social.                                                                             Imagen: ugtcyl.es

Francisco Igea (Ciudadanos) es el vicepresidente de la Junta de Castilla y León y Carlota Amigo, la consejera de Empleo e Industria de la Junta. 

Cargarse el Diálogo Social, como se propuso el vicepresidente, Francisco Igea

El Diálogo Social ha propiciado una estabilidad social, 
económica y laboral de carácter estratégico.

GENTE

El portavoz socialista de Em-
pleo e Industria, Pedro Gon-
zález Reglero, calificó de “pro-
mesas viejas que no se van a 
cumplir y compromisos de 
humo” el programa de actua-
ciones expuesto en las Cortes 
por la consejera de Empleo e 
Industria, Carlota Amigo, a la 
que González también repro-
chó que había tardado 3 meses 
y 9 días en comparecer.
       Para el representante socia-
lista, lo único que está cum-
pliendo a rajatabla la actual 
consejera es cargarse el Diálo-
go Social tal y como se ha pro-
puesto el vicepresidente de la 
Junta, Francisco Igea, que, en 
innumerables ocasiones, en-
tre las que destaca el engaño 
en las bases de los ERTES, ha 
demostrado que no cree en el 
Diálogo Social.

“HAN QUERIDO ENGAÑAR 
A LOS SINDICATOS”
En esta línea, Gonzalez acusó 
a la Junta de cambiar las bases 
de los ERTES incumpliendo 

Carlota Amigo cumple al 
‘dictado’ lo que apunta Igea  

lo acordado para reducir al 
máximo el número de posi-
bles beneficiarios, dejando 
fuera de las ayudas a 70 mil 
familias. “Han querido en-
gañar a los sindicatos y a los 
ciudadanos con el objetivo 
de reducir el número de soli-
citantes”, sostuvo el represen-
tante socialista quien insistió 

además en que “sacando la 
convocatoria en el mes de 
agosto, generando colas enor-
mes a pleno calor debido a los 
pocos días habilitados para 
solicitar las ayudas por ERTE, 
parecía que la Junta pretendía 
que no lo solicitara nadie”.
      En su intervención, Gon-
zalez denunció asimismo  los 

“ceses en plena pandemia de 
los gerentes de Empleo de 
Ávila, Burgos Valladolid y Sa-
lamanca además de la Jefa de 
Trabajo de León por no ser  de 
la cuerda del vicepresidente” 
y   puso de manifiesto la “red 
clientelar que hay montada en 
el Ecyl con el único objetivo 
de favorecer determinadas 
empresas de Formación  a la 
vez que  la Junta devuelve al 
Ministerio de Trabajo 70mi-
llones de euros en políticas 
activas de empleo por su in-
capacidad para ejecutarlas”. 
      Además, acusó a la con-
sejera de no haber cumplido 
el compromiso de que los re-
glamentos de políticas activas 
de empleo sean consultados y 
validados por los órganos del 
Tribunal de la Competencia 
de Castilla y León.  “Nada de 
nada, no nos remiten los in-
formes porque no han adap-
tado las bases a estos informes 
y siguen favoreciendo a los 
mismos de siempre, los ami-
gos del PP”, señaló portavoz 
socialista de Empleo e Indus-
tria Gonzalez Reglero. 

LUIS TUDANCA: “FRANCISCO IGEA, 

NO CREE EN ESA CONCERTACIÓN SOCIAL”

Ya en el mes de julio, el 
secretario regional del 
PSOE y portavoz del 
Grupo Parlamentario 
Socialista, Luis Tudanca, 
mostró su preocupación 
acerca de los motivos del 
incumplimiento de los 
acuerdos rubricados en 
marzo con los integrantes 
del Diálogo Social.  “No 
lo fi rmaron ni el señor 
Barrios -el anterior 
consejero de Empleo-, ni 

la señora Carlota Amigo 
-la actual consejera-, lo 
fi rmó él”, recordó ese mes 
de julio el líder regional 
del PSOE que insistió en 
su convencimiento de 
que el Gobierno conjunto 
de Partido Popular y 
Ciudadanos se van a 
“cargar” el Diálogo Social 
por un vicepresidente, 
Francisco Igea, que no cree 
en esa concertación, y por 
un presidente “indolente”.
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El procurador socialista Pedro Luis González Reglero durante su intervención en las Cortes de Castilla y León. 
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GENTE

En cuanto a las ayudas a los 
trabajadores en ERTE, Gon-
zález Reglero aseguró que 
intentaron “engañar” antes 
de sacar las bases en torno a 
quién tenía que hacer la soli-
citud y tuvieron que “recular”, 
señalando que el objetivo que 
tienen es “eliminar” el papel 
de los sindicatos dentro del 
Diálogo Social.

El procurador socialista  
tachó el trabajo de su depar-
tamento de “vergonzoso, la-
mentable, penoso” y aseguró 
que aún no pedirán la dimi-
sión de la consejera, a la que 
“dejarán un poquito más”, 
tras lo que volvió a acusarla de 
mentir. Esto supuso el inicio 
de las llamadas al orden, que 

continuaron hasta que la pre-
sidenta de la Comisión lo hizo 
por tercera vez, lo que supuso 
su expulsión, “por 20 minutos 
de insulto continuado”, cen-
surando también que el pro-
curador no supiera mantener 
el “respeto”. 

Esto motivó que todo el 
Grupo Socialista abandonara 
la sala mientras se inició el tur-
no de respuesta de la conseje-
ra, quien lamentó la “imagen” 
que se dio y atribuyó el tono 
al hecho de que las mujeres 
lideren las consejerías, que es 
cuando “pasan estas cosas”.

“Me da vergüenza vivir esta 
situación en 2020”, señaló la 
consejera de Empleo e Indus-
tria de la Junta, Ana Carlota 
Amigo, que se mantuvo para 
escuchar la sesión. 

El procurador socialista, Pedro Luis González Reglero, tachó el trabajo 
del departamento en la Consejería de “vergonzoso, lamentable, penoso”

‘Engaños’ y ‘mentiras’ de 
la consejera de Empleo e 
Industria, Carlota Amigo

EL PSOE NO PEDIRÁ 
LA DIMISIÓN DE LA 
CONSEJERA DE LA 
JUNTA , CARLOTA 
AMIGO, A LA QUE 

“DEJARÁN UN 
POQUITO MÁS” 

TODO EL GRUPO 
SOCIALISTA  

ABANDONÓ LA 
SALA MIENTRAS SE 

INICIÓ EL TURNO DE 
RESPUESTA DE LA 

CONSEJERA

GENTE

El portavoz del PSOE en la 
Comisión Parlamentaria de 
Empleo e Industria, Pedro 
Luis González Reglero, tuvo 
que abandonar la sala de las 
Cortes en la que se desarro-
llaba la sesión después de que 
la presidenta de la misma, 
Blanca Delia Negrete (Cs), le 
llamara al orden por tercera 
vez por sus “20 minutos con-
tinuados de insultos” y faltas 
de respeto.

Este hecho provocó que 
todo el Grupo Socialista aban-
donara la sala de comisiones 
en apoyo al portavoz por lo 
que consideran “un uso parti-
dista del reglamento” y por lo 
que el Grupo Socialista pedirá 
su reprobación.

Esta situación se ha produ-
cido en el marco de la com-
parecencia de la consejera de 
Empleo e Industria, Ana Car-

El procurador socialista González Reglero calificó a la consejera Empleo e Industria, Ana Carlota, como ‘consejera de Empleo, Igea e Industria’

lota Amigo, para dar cuenta 
del programa de actuaciones 
de su departamento en esta 
legislatura e informar de la 
normativa reguladora de las 
ayudas a trabajadores afec-
tados por ERTE por causa de 
fuerza mayor. 

Las llamadas al orden se 
produjeron durante la in-
tervención del procurador 
socialista y después de va-
rios avisos por parte de la 
presidenta de la Comisión 
por responder en voz alta y 
sin tener el turno de la pala-
bra a las intervenciones del 
portavoz del Grupo Popular, 
José Alberto Castro, ya que el 
PSOE solicitaba que se ciñese 
su intervención al orden del 
día de la Comisión.

Un hecho que no resulta 
nada democrático por parte 
de quien tomó la decisión, 
debido a que no se produjo 
una falta de respeto. 

EL PROCURADOR SOCIALISTA VALORÓ A BLANCA DELIA: ‘MENTIROSA’
El procurador socialista Pedro Luis González Reglero, en 
el marco de su intervención para abordar la gestión de 
la consejera, se dirigió a ella como ‘consejera de Empleo, 
Igea e Industria’, en referencia a su “enchufe” por parte del 
vicepresidente de la Junta, Francisco Igea, a quien considera la 
persona que decide dentro de la Consejería y que la “enchufó” 
tras el rechazo de Soraya Mayo.

 “Está ahí porque otra enchufada no quiso, Mayo”, dijo 
González Reglero, quien también llamó “mentirosa” a la 
presidenta de la Comisión por “decir una cosa por teléfono” y 
luego hacer otra con respecto al orden del día.

El procurador socialista, quien criticó que de lo que se cuenta 
de la Consejería “la mitad es mentira, la mitad humo” y el resto 
“compromisos anteriores”, y sólo se culpa al Gobierno central de 
los “males mayores”, ha asegurado que Amigo “no pinta nada” 
en la Consejería e Igea dice “lo que tiene que hacer”, lo que a su 
juicio es “cargarse” el Diálogo Social al introducir más miembros 
como el presidente de ATA, que ha asegurado es afi liado de Cs, y 
además los autónomos ya están representados por Cecale.

González Reglero criticó que la consejera cese a todos “los 
que no son de su cuerda” y le ha pedido que “desmonte la red 
clientelar” de cursos en torno al Ecyl. 

Tras criticar las devoluciones de casi 70 millones de euros 
de políticas activas de empleo, pese a decir el Gobierno 
autonómico que el central les ha quitado 80, el procurador 
socialista pidió que se tome el cargo “más en serio”.

Hay que recordar que el vicepresidente de la Junta, 
Francisco Igea, propuso fi nalmente a Carlota Amigo, la actual 
portavoz del grupo Ciudadanos en las Cortes de Castilla y León, 
para ocupar la Consejería de Empleo e Industria, en sustitución 
de Germán Barrios. Éste abandonó su puesto por discrepancias 
con el propio Igea, quien rectifi có su planteamiento inicial de 
dar la Consejería al actual viceconsejero, David Martín. 

Ana Carlota Amigo Piquero (1969, León), es graduada en 
Relaciones Laborales y diplomada en Graduado Social por 
la Universidad de León, y técnico superior en Prevención de 
Riegos Laborales y el C.A.P (Certifi cado de Aptitud Pedagógica 
en la especialidad de tecnología, administración y gestión).

Carlota Amigo es consejera “porque otra 
enchufada no quiso, Soraya Mayo”
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GENTE

El consejero de Agricultura, 
Ganadería y Desarrollo Rural, 
Jesús Julio Carnero, participó 
por videoconferencia en el 
Consejo Consultivo que pre-
sidió el ministro de Agricul-
tura, Pesca y Alimentación, 
Luis Planas, previo al Consejo 
de Ministros de Agricultura 
de la Unión Europea que se 
celebrará el 21 de septiembre.

Uno de los puntos impor-
tantes en los que se detuvo 
Carnero fue en lo referente a 
los fondos Feader. El conseje-
ro insistió al ministro Planas 
acerca de la necesidad de que 
España proponga recuperar 
las tasas actuales de cofinan-
ciación y dejó claro que “no es 
admisible que, en una etapa 
de recuperación económica, 
la financiación europea de 

cada proyecto para el desa-
rrollo rural se reduzca diez 
puntos porcentuales, pasan-
do en Castilla y León del 53 
% al 43 %”. Esto supondría 
en Castilla y León, en los tér-
minos actuales, perder 425 
millones de euros de apoyo 
para actuaciones de desarro-
llo rural en el sector agrario. 

El Parlamento Europeo sí 
que apoya la recuperación de 
las tasas actuales, a pesar de 
que en las conclusiones de la 
Cumbre de jefes de Estado y 
de Gobierno se ha mantenido 
la reducción. Es por eso que, 
según la Junta, el Consejo de 
Ministros debería apoyar ese 
mantenimiento.

REFORMAS DE LA PAC
La financiación de ‘Next Ge-
neration’ destinada a Feader 
es la única de este instrumen-

to que obligan a cofinanciar, 
a diferencia del resto, en la 
que la contribución europea 
a los proyectos irá al 100 %. 
Además, la contribución al 
Feader es muy pequeña, tan 
solo un 1 % (7.500 millones de 
euros de los 750.000 totales).

En la videoconferencia, 
Carnero persistió en estos 
dos aspectos claves para no 
discriminar a las áreas rura-
les: primero, la necesidad de 
incrementar la financiación 
global ‘Next Generation’ al 
Feader (más del 1 %), y, se-
gundo, que la contribución 
a los proyectos sea igual para 
todo ‘Next Generation’ (al 
100 %).

En lo referente a las re-
formas de la PAC post 2020, 
el consejero propuso varias 
ideas que beneficiarían al 
campo de Castilla y León.

Así, Carnero expuso que 
los ecoesquemas van a contri-
buir a los objetivos medioam-
bientales del primer pilar de 
la PAC, eso sí, donde no se 
debería destinar más del 15 
% de los fondos.

La Consejería es partidaria 
de los ecoesquemas univer-
sales que permitan acogerse 
a cualquier agricultor y ga-
nadero, excluyendo de los 
mismos a la agricultura eco-
lógica, dado que esta medida 
requiere compromisos plu-
rianuales y, como tales, es en 
el segundo pilar de la PAC (las 
intervenciones en desarrollo 
rural) donde tiene que encua-
drarse.

Esto supondría, en defi-
nitiva para Castilla y León, 
perder 425 millones de euros 
de apoyo para actuaciones de 
desarrollo rural en el sector.
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EL CONSEJERO 
PARTICIPÓ EN 

EL CONSEJO 
CONSULTIVO CON 

EL MINISTRO DE 
AGRICULTURA, 

PESCA Y  
ALIMENTACIÓN

LA JUNTA 
PROPUSO EN LAS 

REFORMAS DE
LA PAC, VARIAS 

IDEAS QUE 
BENEFICIARÍAN AL 

CAMPO DE CASTILLA 
Y LEÓN 

JESÚS JULIO 
CARNERO INSISTIÓ 

EN LA NECESIDAD 
DE QUE ESPAÑA 

PROPONGA 
RECUPERAR 

LAS TASAS 
ACTUALES

LA CONSEJERÍA 
ES PARTIDARIA DE 

LOS ECOESQUEMAS 
UNIVERSALES 

QUE PERMITAN 
ACOGERSE AL  

AGRICULTOR Y 
GANADERO

Participó por videoconferencia en el Consejo Consultivo presidido por el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas

Carnero insiste en recuperar las tasas 
actuales de cofinanciación del Feader

El consejero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, Jesús Julio Carnero, durante la videoconferencia. 
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1.068 centros docentes abrieron sus puertas en la Comunidad Autónoma sin incidencias destacadas y con educación presencial

colar para centros de Infan-
til y Primaria y 136 rutas de 
Educación Especial, estando 
prevista su utilización por, 
aproximadamente, 14.000 
usuarios. 

Las nueve direcciones 
provinciales de Educación no 
han comunicado incidencias 
relevantes en el comienzo de 
curso. Lo más destacado ha 
tenido lugar en la Zona Bá-
sica de Salud de Puebla de 
Sanabria, donde han faltado 
214 alumnos : 23 en Palacios 
de Sanabria, 95 en Puente de 
Sanabria, 20 en Revellinos y 
76 en Puebla de Sanabria.

ACUERDO PARA 
MEJORAR LAS 
CONDICIONES 
LABORALES
Rocío Lucas, consejera de 
Educación, fi rmó el docu-
mento con Isabel Madruga, de 
CSIF Castilla y León; Christina 
Fulconis, en representación 
de STECyL; Pilar Gredilla, 
de ANPE Castilla y León; y 
Beatriz González, de UGT. 
Una prueba de la importan-
cia que los fi rmantes dan a 
la Educación, incluso en las 
situaciones más difíciles, y del 
compromiso de todos por sa-
car adelante el curso escolar 
2020-2021. 

El acuerdo consta de 6 me-
didas por las que la Consejería 
de Educación se comprome-
te a incrementar, aún más, el 
número de profesores de los 
centros públicos en el supues-
to de que fuera necesario para 
dar cumplimiento a la norma-
tiva presente y futura. 

Asimismo, se desarrolla-
rán las funciones del equipo 
COVID de cada Dirección 
Provincial que coordinará 
y orientará a los equipos de 
seguimiento de la pandemia 
en cada centro.  Tras la fi rma 
de este acuerdo una comisión 
de seguimiento velará por el 
cumplimiento de los 6 puntos 
una vez al mes, como míni-
mo.  

Hay que tener en cuenta 
que el inicio de curso 2020-
2021 se enmarca en una si-
tuación excepcional de pan-
demia mundial tanto para los 
padres, educadores, como 
para el resto del personal.  

GENTE

Tal y como estaba previsto en 
el calendario escolar, comen-
zó el curso con la vuelta a las 
aulas de los primeros 176.955 
alumnos. El próximo día 21 se 
incorporarán a los centros los 
estudiantes del resto de eta-
pas educativas. 
     Para la Consejería de Edu-
cación, esta apertura, carac-
terizada por una normalidad 
distinta a la de otros cursos, 
supone el primer gran paso 
para garantizar el derecho a 
la educación en un año tan 
atípico. Un curso que arran-
ca marcado por las medidas 
establecidas en los protoco-
los, elaborados en estrecha 
coordinación con las autori-
dades sanitarias, y para el que 
ha sido necesario un mayor 
esfuerzo en la planifi cación 
por parte de los servicios 
centrales de la Consejería de 
Educación, las direcciones 
provinciales y los equipos di-
rectivos de los centros. Todo, 
para ofrecer a la comunidad 
educativa seguridad y cer-
canía en este nuevo periodo 
lectivo. 

Del total de los 176.955 es-
tudiantes que han comenzado 
las clases, 116.693 están esco-
larizados en centros públicos y 
60.262 en centros concertados. 
Al desglosar el cómputo total 
por enseñanzas, 52.945 escola-
res cursan segundo ciclo de In-
fantil; 122.529, Primaria; 1.307, 
Educación Especial; y 174 son 
alumnos que estudian ESO en 
centros de Primaria. 

En lo que se refi ere a los 
1.068 centros educativos que 
imparten segundo ciclo de In-
fantil, Primaria y Educación 
Especial, así como los centros 
de Educación Infantil y Pri-
maria (CEIP) con estudian-
tes de Educación Secundaria 
Obligatoria matriculados en 
ellos, la Administración edu-
cativa autonómica señala que 
805 son públicos y 263 con-
certados.
 
TRANSPORTE ESCOLAR
Asimismo, los alumnos de los 
centros públicos que comen-
zaron las clases el pasado día 
9 de septiembre cuentan con 
842 rutas de transporte es-

Una de las aulas en las que comenzó el curso escolar 2020-2021 en la Comunidad Autónoma de Castilla y León. 

El curso empezó en Castilla y León con 
la ‘Vuelta al cole’ de 176.955 alumnos

PROCEDIMIENTO DE ACTUACIÓN ESPECÍFICO 
Se establece un “procedimiento de actuación específi co” para 
los trabajadores especialmente sensibles y, en colaboración 
con la Consejería de Sanidad, los docentes recibirán formación 
sanitaria a través de los equipos directivos y del personal 
encargado del seguimiento COVID en cada centro. Se exime al 
equipo COVID de la responsabilidad que pudiera derivarse de 
las actuaciones del cumplimiento de sus funciones.
Uno de los seis puntos del acuerdo suscrito pretende mejorar 
los problemas de conciliación con los que se pueden encontrar 
los profesores a lo largo del curso: “Se revisará la normativa 
vigente en materia de reducción de jornada para reducir los 
plazos de su tramitación” y se fl exibilizará la concesión de 

asuntos propios.  
Finalmente, según el acuerdo fi rmado, “se adoptarán 

medidas excepcionales relativas a la provisión de puestos 
docentes de enseñanzas escolares en régimen de interinidad”. 
La Consejería se compromete así a agilizar en la medida de 
lo posible los procesos de sustitución de personal interino 
afectado por la COVID-19 y a facilitar a los aspirantes a 
optar por la reserva de plaza con anterioridad a la toma de 
posesión. Estas medidas fueron acordadas por todas las partes 
implicadas y están sujetas a posibles modifi caciones dadas 
las especiales circunstancias que hay tanto en la comunidad 
autónoma como en el resto de España. 
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GENTE

La Consejería de la Presiden-
cia, a través de la Dirección 
de Administración Local, ha 
autorizado doce inversiones 
en ocho Ayuntamientos por 
un valor 670.286,41 €, con el 
doble objetivo de impulsar 
inversiones necesarias para 
los abulenses en al ámbito 
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.

El director de Administra-
ción Local quiso destacar en 
su visita a El Tiemblo y El Ba-
rraco que “la Junta de Castilla 
y León tiene en su ADN el mu-
nicipalismo activo, y por eso 
colabora permanentemente 

Procedentes del Fondo de Cooperación Económica Local General para 2020 y de los 7 millones de la Consejería de la Presidencia para Ávila

con las entidades locales de 
Ávila y Castilla y León para 
mejorar los servicios de nues-
tros vecinos, a la vez que busca 
la reactivación económica en 
estos momentos tan difíciles”.  

Sobre las inversiones au-
torizadas en la provincia de 
Ávila, afirmó que “permi-
tirán seguir modernizando 
infraestructuras públicas de 
cercanía, que tienen un uso 
diario por parte de los ciu-
dadanos, atendiendo a unos 
criterios de eficiencia, todo 
ello alineado con los objeti-
vos de desarrollo sostenible 
marcados por la ONU en la 
Agenda 2030”. 

Todas estas inversiones 
enmarcadas dentro de una 
estrategia global y común, 
como es la Agenda 2030 y 
los 17 objetivos de desarro-
llo sostenible que hay en toda 
Europa. 

RESOLUCIÓN DE LA CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA
Todo este volumen de inversiones que impulsa la Consejería 
de la Presidencia se está activando en 5 convocatorias y 
resoluciones enmarcadas en tres líneas de trabajo: Fondo de 
Cooperación Local, Subvenciones a Mancomunidades y otras 
entidades locales de carácter asociativo, así como el Segundo 
Fondo Extraordinario con motivo del COVID-19. 

Estas inversiones, según la información emitida por 
las entidades locales, servirían para cumplir los siguientes 
objetivos vinculados a la AGENDA 2030: 
- Ayuntamiento de Ávila.  Objetivo 6.- Garantizar la 
disponibilidad y gestión sostenible del agua y el saneamiento 
para todos.
- Ayuntamiento de Arévalo (Ávila). Objetivo 11.- Conseguir 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 
12.- Garantizar modalidades de consumo y producción 
sostenibles.
- Ayuntamiento de Candeleda (Ávila). Objetivo 11.- Conseguir 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- Ayuntamiento de El Tiemblo (Ávila). Objetivo 3.- Garantizar 

una vida sana y promover el bienestar para todos en todas 
las edades. Objetivo 9.- Construir infraestructuras resilientes, 
promover la industrialización inclusiva y sostenible y 
fomentar la innovación. Objetivo 11.- Conseguir que las 
ciudades y los asentamientos humanos sean inclusivos, 
seguros, resilientes y sostenibles. Objetivo 12.- Garantizar 
modalidades de consumo y producción sostenibles.
- Ayuntamiento de Piedralaves (Ávila). Objetivo 11.- Conseguir 
que las ciudades y los asentamientos humanos sean 
inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles.
- Ayuntamiento de La Adrada (Ávila). Objetivo 7.- Acceso 
a una energía asequible, segura, sostenible y moderna 
para todos. Objetivo 11.- Lograr que las ciudades y los 
asentamientos humanos sean inclusivos, seguros, resilientes 
y sostenibles.
- Ayuntamiento de El Barraco (Ávila). Objetivo 7.- Acceso a 
una energía asequible, segura, sostenible y moderna para 
todos.
- Ayuntamiento de Burgohondo (Ávila). Objetivo 6.- 
Garantizar la disponibilidad y la gestión sostenible del agua y 
el saneamiento para todos.

La Junta invierte un total de 670.286 
euros en ocho ayuntamientos de Ávila

GENTE

El consejero de la Presiden-
cia visitó la ubicación donde 
se llevará a cabo la construc-
ción del CEAS de Baltanás. La 
Consejería de la Presidencia, 
a través de la Dirección de 
Administración Local, ha au-
torizado una inversión a la Di-
putación de Palencia por valor 
de 380.000 euros de los cuales 
279.403,35 euros son aporta-
dos por la Junta para la crea-
ción del Centro de Acción So-
cial. La inversión, proveniente 
del Fondo de Cooperación 
Local General, se enmarca 
dentro de los criterios de reac-
tivación de la economía local y 
de la sociedad por parte de la 
Junta en un momento de es-
pecial incidencia de la crisis 

ocasionada por la pandemia 
fruto de la COVID-19. 
     El Centro de Acción So-
cial se ubicará en un espacio 
cedido por el Ayuntamiento 
de la localidad donde tam-
bién se encuentra el centro 
médico. 

El CEAS se configura como 
una herramienta de gran utili-
dad para acercar los servicios 
sociales a las personas en todo 
el territorio, una oportunidad 
para seguir avanzando en la 
tarea de información y ayuda 
prestada por la Junta de Casti-
lla y León en materia de aten-
ción social integral a lo largo 
de toda la Comunidad. “Esta 
inversión ejemplifica amplia-
mente el objetivo de la Junta 
de Castilla y León”, afirmó el 
consejero Ángel Ibáñez.

Se ubicará en un lugar cedido por el Ayuntamiento de la localidad 
palentina donde también se encuentra actualmente el centro médico

Creación del centro de 
Acción Social de Baltanás 
en un espacio municipal

Momento de la visita del consejero de la Presidencia, Ángel Ibáñez. 

INVERSIÓN DE LA 
DIPUTACIÓN DE 

PALENCIA POR 
380.000 EUROS, 

DE LOS CUALES 
279.403 EUROS 

SON APORTADOS 
POR LA JUNTA

“ESTA INVERSIÓN 
EJEMPLIFICA EL 
OBJETIVO DE LA 

JUNTA DE CASTILLA 
Y LEÓN DE AMPLIAR 

Y MEJORAR LOS 
SERVICIOS”
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En febrero, la Diputación de 
Segovia, la Fundación Caja 
Rural y CIVSEM se unieron 
para desarrollar en Segovia 
el Programa de Desarrollo 
Personal y Orientación Profe-
sional, una formación integral 
para adultos que deseen vivir 
una vida plena y satisfactoria, 
tanto a nivel personal como la-
boral. La crisis sanitaria de la 
Covid-19 obligó a suspender 
las sesiones presenciales que 
se estaban impartiendo en las 
instalaciones del VICAM y en 
las que estaban participando 
56 segovianos. El equipo de 
CIVSEM (Centro de Investiga-
ción en Valores, perteneciente 
a la Fundación Tomás Pascual 
y Pilar Gómez-Cuétara), lleva 
meses trabajando en una nue-
va propuesta online adaptada 
a las circunstancias actuales.

GENTE

El presidente de la Diputación, 
Francisco Requejo, ha solici-
tado al presidente de RENFE 
que reconsidere su decisión 
de no reestablecer el deno-
minado “tren madrugador”, 
además de dirigir otra carta 
al ministro de Transportes, 
José Luis Ábalos, para que 
declare la línea Zamora-Ma-
drid como de “Obligación 
de Servicio Público” y pueda 
servir así para luchar contra la 
despoblación del territorio. De 
este modo, Francisco Reque-
jo expresa que se trata de una 
“justa reivindicación” que es 
esencial para la lucha contra 
la despoblación, un objetivo 
que debe ser prioritario y co-
mún para vertebrar el territo-
rio de España. Además, insiste 
igualmente en que la provincia 
ofrece grandes atractivos. 

Desarrollo 
Personal y 
Orientación 
Profesional 
en Segovia

Línea Zamora-
Madrid, 
Obligación 
de Servicio 
Público

GENTE

Bajo el lema ‘Por una mo-
vilidad sin emisiones’, la 
programación se adapta a 
las medidas de prevención 
establecidas por las autori-
dades sanitarias. Con vídeos 
en centros escolares y activi-
dades virtuales en el canal de 
YouTube del Aytuntamiento 
se conciencia a la población 

sobre las consecuencias nega-
tivas que tiene el uso irracional 
del coche en la ciudad, para la 
salud pública y para el medio 
ambiente. La programación 
también adapta el ‘‘Día de la 
Bici’ a una convocatoria on 
line el día 18 y se cierra el 22 
con la actividad ‘La ciudad sin 
mi coche’, donde el autobús 
urbano será gratuito toda la 
jornada, con aforo limitado. 

Semana de la 
Movilidad hasta 
el 22 de septiembre 
en Salamanca

La concejala de Medio Ambiente, Miryam Rodríguez. 

El concejal, técnicos municipales y representantes de la Asociación Vecinal ‘24 de diciembre’. 

Las mejoras y regeneración se ejecutarán en 2 meses, con un montante de 22.639 €  

GENTE

El concejal de Movilidad y Es-
pacio Urbano, Luis Vélez, jun-
to a técnicos municipales y re-
presentantes de la Asociación 
Vecinal ‘24 de diciembre’ del 
barrio Belén, de la Asociación 
Vecinal Los Santos - Pilarica y 
de la Asociación para la Con-
servación y Estudio de la Na-
turaleza de Valladolid (ACEN-
VA), visitaron el inicio de la 
ejecución de la intervención 
que se va a realizar en el Par-
que ‘El Tomillo’.
         Esta actuación de mejo-
ras y regeneración de los ca-
minos del parque ‘El Tomillo’ 
fue una propuesta aprobada 
por los vecinos y vecinas y 
contemplada en los Presu-
puestos Municipales Partici-
pativos. La intervención fue 
adjudicada a la empresa Ha-
ral 12, y cuenta con un presu-
puesto de 22.639 euros.

REHABILITACIÓN 
DE 1.350 METROS
El proyecto municipal con-
templa la rehabilitación de 

Recuperación de caminos del 
parque “El Tomillo” de Valladolid

unos 1.350 metros, aproxi-
madamente, de los caminos 
existentes en el parque del 
Tomillo. Esta rehabilitación 
consiste en el reperfi lado de 
la base existente, y la exten-
sión de una capa de zahorra 
artifi cial reciclada de quince 
centímetros de espesor con la 

formación de sus correspon-
dientes cunetas.
      Se incluye también la re-
habilitación de un paso de 
vehículos para servicio del 
parque, en el que quedará li-
mitado su acceso únicamente 
a los vehículos de servicio y 
bicicletas. De igual modo, se 

incluye la rehabilitación de 
una escalera con peldaños 
de madera tratada en la zona 
anexa a la rotonda del Plan 
Parcial ‘los Santos-Pilarica’.

ENCUENTRO ESTATAL DE 
LA RED DE CIUDADES
‘Sistemas Alimentarios Loca-
les frente a Riesgos Globales, 
de la Covid-19 a la Crisis Cli-
mática’, éste es el lema elegi-
do este año por las ciudades 
que apuestan por un modelo 
diferente en el ámbito de la 
alimentación y la producción 
sostenibles a través de una or-
ganización nacional en la que 
el Ayuntamiento de Valladolid 
ostenta la Vicepresidencia.
      La evolución de la pande-
mia obligará a celebrar por 
vía telemática la reunión na-
cional de la Red de Ciudades 
por la Agroecología, aunque 
la sede seguirá siendo Valla-
dolid. 
       La reunión de carácter na-
cional se celebrará los días 1, 2 
y 3 de octubre y contará con la 
presencia de representantes 
de 20 consistorios.  

“ESPACIO DE INTERCAMBIO DE 

EXPERIENCIAS Y MÁS EN UNA CRISIS”  

María Sánchez, concejala 
de Medio Ambiente y 
Desarrollo Sostenible, ha 
expresado su convicción 
en los resultados positivos 
del foro de ‘Sistemas 
Alimentarios Locales 
frente a Riesgos Globales, 
de la Covid-19 a la Crisis 
Climática’: “El objetivo es 
que se convierta en un 
espacio de intercambio 
de experiencias y más aún 
cuando la crisis sanitaria 
ha puesto de manifi esto 
la importancia de la 
buena alimentación como 

estrategia en la salud 
preventiva”, subrayó.  
Hay que fortalecer y 
proteger las producciones 
agroalimentarias 
sostenibles de proximidad 
y este espacio será 
una oportunidad para 
compartir experiencias 
y generar redes en 
torno a temáticas 
como la gobernanza 
alimentaria, procesos 
participativos, asesoría 
y acompañamiento de 
iniciativas de producción 
agroecológicas. 



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 8  A L  2 5  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.

ANUNCIOS BREVES PERIÓDICO GENTE EN:

 Anuncios breves
1. Inmobiliaria  
2. Empleo 
3. Casa & hogar

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

7. Informática
8. Música
9. Varios

10. Motor
11. Relaciones personales
12. Contactos

   ÍNDICE

PALENCIA

 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

 1.3 INMOBILIARIA 
PISOS Y CASAS 

ALQUILER 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 caminando 
a la playa. Semanas, quincenas 
o meses. Muy buen precio. Tel: 
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. Tel. 620 123 205
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GENTE

El presidente de la Junta 
de Castilla y León, Alfonso 
Fernández Mañueco, visitó 
la explotación ganadera de 
Ildefonso Vela en Cogeces 
del Monte, en la provincia 
de Valladolid, dedicada al 
vacuno de carne y al porcino 
ibérico, donde reconoció la 

importancia del sector agra-
rio y ganadero de la Comu-
nidad, no sólo como garante 
de alimentos, sino por su gran 
capacidad de generación de 
actividad económica y em-
pleo, así como de fijación de 
población en el entorno rural.

Dentro del sector prima-
rio, Fernández Mañueco 
también destacó que el sector 

ganadero ha sido uno de los 
que más dificultades ha su-
frido durante la pandemia. 
Por ello, la Junta de Castilla 
y León ha puesto en marcha 
importantes paquetes de ayu-
das para los ganaderos de va-
cuno, porcino, ovino, caprino 
o toro de lidia, por un importe 
total de 11 millones de euros 
en distintas líneas.  

Respecto al vacuno de 
carne, Fernández Mañue-
co anunció que la Junta de 
Castilla y León va a iniciar 
próximamente una campaña 
de promoción del consumo 
de carne de vacuno, y otra 
destinada a dar a conocer 
el instrumento financiero 
para este sector, gracias al 
cual cualquier ganadero 

de vacuno podrá acceder 
a préstamos hasta 200.000 
euros para capital circulan-
te. De cara a la nueva PAC, 
el presidente aseguró que la 
Junta de Castilla y León va a 
mantener una postura firme 
en defensa de las actuales 
ayudas y concretamente de 
las ayudas destinadas al va-
cuno de carne. 

Mañueco anunció la puesta en marcha de una campaña de promoción para el consumo de vacuno de carne

La Junta defenderá las ayudas al 
vacuno de carne sobre la PAC 

Fernández Mañueco y el consejero Jesús Julio Carnero atendieron las explicaciones.  

Visita a la explotación ganadera de Cogeces del Monte, en la provincia de Valladolid. 

Fernández Mañueco conoce de primera mano el sector ganadero. 

El secretario general del 
PSOECyL, Luis Tudanca, 
instó al presidente de la 
Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, a elegir si está del 
lado de Pablo Casado o de 
los castellanos y leoneses. 

En este sentido, 
Tudanca, que presidió 
una reunión de trabajo 
con alcaldes y portavoces 
socialistas en la comarca 
de El Bierzo en Toral de 
los Vados (León), lamen-
tó que el PP, en lo referen-
te al reparto de remanen-
tes, “haya antepuesto dar-
le una pírrica victoria 
política al señor Casado 
antes que defender los 
intereses de los ayunta-
mientos y ciudadanos, 
que hoy podrían dispo-
ner de cientos de millo-
nes de euros para políti-
cas de protección social, 
desarrollo económico y 
creación de empleo”.

“Pero no, como siem-
pre, han preferido elegir 
las consignas del parti-
do antes que defender lo 
de todos. Lo hacen solo 
porque están aterroriza-
dos ante una nueva tra-
ma de corrupción que se 
acumula a la anterior y 
la anterior y la anterior”, 
incidió el líder socialista

Así, instó al PP a “elegir 
si quiere defender los inte-
reses de la tierra y si quiere 
regenerarse o seguir preso 
de la corrupción que le ha 
impregnado en las últimas 
décadas”, a lo que añadió  
que, en concreto, Mañueco 
“debe elegir si está del lado 
de Casado o de los castella-
nos y leoneses”.  

El líder de los socialis-
tas de Castilla y León situó 
así a Fernández Mañueco 
en una tesitura complica-
da. Se antoja un inicio de 
curso político con varias 
idas y venidas desde la 
Presidencia de la Junta.  

Tudanca le 
crea dudas a 
Mañueco
VACCEO




