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A

“Hemos trabajado en los pro-

yectos en los que estamos de
acuerdo y hemos debatido sobre
los que no lo estamos”

w CLÁUSULAS SOCIALES

COMISION EJECUTIVA

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 20186

La FRMPCyL impulsa su carácter social con acuerdos
que mejoran la calidad de vida de los ciudadanos
Polanco informa a la Comisión Ejecutiva de los programas 
de formación para empleados públicos y cargos electos

De izquierda a derecha, José Luis Vázquez, Alfonso Polanco y Valentín Cisneros, vicepresidente primero, presidente y secretario
general de la FRMPCyL, respectivamente.
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Aquarius

“Los municipios estamos muy
concienciados en este tema y la
Policía Local trabajan en coordi-
nación con la Policía Nacional y
la Guardia Civil para evitar
estas situaciones”

“un
pilar básico de la Federación”

online-

w PRESUPUESTO

Entornos
Sostenibles 
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COMISION EJECUTIVA

Asistentes a la reunión de la Comisión Ejecutiva de la FRMPCyL celebrada el pasado mes de junio en Valladolid.
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A
“está transformando nues-

tras ciudades y pueblos para
poder responder a las deman-
das y necesidades de sus ciuda-
danos”. 

“La innovación en los servi-
cios públicos es un factor clave
para afrontar el reto de la des-
población. Muchas empresas
captan talento y personas con
gran capacitación. Si las admi-
nistraciones públicas colabora-
mos para esa inserción laboral,
podemos contribuir a que los
jóvenes que salen de nuestras
universidades se queden en
nuestra tierra”

“con datos
muy favorables para Castilla y
León”

“y
cómo influye en el urbanismo
de nuestros pueblos y ciuda-
des”

“en la que los
municipios tenemos mucho
que aportar”

“por primera vez, incluye tam-
bién a los alcaldes y conceja-
les” “para
apoyar a los que más lo preci-
san”

w INTELIGENCIA COLECTIVA 

BUENAS PRACTICAS

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 20188

Polanco anima a los ayuntamientos a innovar en los
servicios públicos para evitar la despoblación
De Santiago-Juárez apela a la inteligencia colectiva de los ciudadanos 
en el II Foro Buenas Prácticas en las Administraciones Públicas

Alfonso Polanco,
presidente de la
Federación Regio-
nal de Municipios
y Provincias de
Castilla y León
(FRMPCyL).

Foro Inauguración ok.qxp_maqueta consis  6/7/18  13:56  Página 1



“inteligencia colectiva”

“Desde los gobiernos
municipales hay que dar parti-
cipación a los vecinos para
lograr ser más sostenibles”

“nos perdemos en el
urbanismo, movilidad y desa-
rrollo sostenible y nos olvida-
mos de los ciudadanos actuales
y de los del futuro”

“muchas
medidas para mejorar la parti-
cipación, de cara a dar informa-
ción al ciudadano y ser más
transparentes, pues este último
factor es una herramienta fun-
damental para que aquéllos
puedan tomar parte”

“no sólo es un
antídoto contra la corrupción,
sino también una herramienta
para impulsar su participa-
ción”

w AGENDA 2030

“Se deben
tener en cuenta también las
apreciaciones que se producen
desde las administraciones
locales, que son las que están
en contacto directo con las per-
sonas”

“sin dejar a
nadie atrás, un aspecto del que
se habla poco. Hay que centrar
la sostenibilidad de los núcleos
poblacionales en este ámbito
para evitar focos de pobreza y

de marginación”

“Abordar la soledad es
uno de los grandes retos para el
futuro. Por poner de un ejem-
plo, en Castilla y León más de
50.000 personas de más de 80
años viven solas. Es una situa-
ción que se da sobre todo en el
centro de las ciudades y en
ámbito rural y es tan importan-
te como el urbanismo, la movi-
lidad y los residuos”

“innovador”

“aspira a convertirse
en el punto de encuentro más
importante de Castilla y León
entre las administraciones
públicas y el sector privado.
Por lo tanto, está dirigido a los
alcaldes de los 2.248 ayunta-
mientos de Castilla y León, los
presidentes de las nueve dipu-
taciones provinciales, altos car-
gos de la Junta, responsables y
técnicos de las administracio-
nes públicas y empresas y enti-
dades financieras que trabajan
para el sector público”

9EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 2018

BUENAS PRACTICAS

José Antonio de Santiago-Juárez, vicepresidente de la Junta y consejero de la Pre-
sidencia.
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A solution
engineer

Creando
territorios inteligentes a través del
poder de la geografía

“Toda ciudad
puede ser transparente, adapta-
ble, sana, segura, próspera y
sostenible” solution
engineer

w CASOS DE ÉXITO

“Lo
básico es capturar los datos y
que esa información sea accesi-
ble para todos los agentes
implicados”

“para que
pueda haber una comunicación
bidireccional”

“nuestra platafor-
ma de tecnología geográfica,
llamada ArcGIS, combina
mapas y datos y permite a orga-
nizaciones, investigadores,
desarrolladores y profesionales
ver el mundo de forma más
inteligente y tomar mejores
decisiones”

“con una conexión perfecta
entre la Administración y el
ciudadano, explotando el valor
de esta información y haciendo
a las ciudades cada vez más
inteligentes”

“un
excelente método para unificar
datos diversos y encontrar res-
puestas”

BUENAS PRACTICAS

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201810

Mapas inteligentes para facilitar la gestión
municipal 
Esri desarrolla una tecnología que recoge y analiza datos 
geográficos para optimizar los servicios de los ayuntamientos

Adriana Rangel Sot-
ter, ‘solution engine-
er’ para Administra-
ción Pública de Esri.
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BUENAS PRACTICAS

G Smart Cities Big
Data

blockchain nube
big data

“Vivimos en un momento
apasionante porque estamos
siendo testigos de una transfor-
mación digital en nuestras ciu-
dades y, además, participamos
en ella”,

Smart Cities Big Data

“Hay que hacer más
con menos”

“Los ayuntamientos parten
de un entorno de crisis con difi-
cultades para invertir y, al
mismo tiempo, deben afrontar
la mayor transformación de la
historia en la Administración
local, que supone realizar inver-
siones”

“por primera vez
que existan equipos humanos

integrados en los ayuntamien-
tos para llevar a cabo programas
de smart cities”.

w EFICIENCIA ENERGÉTICA

Smart Cities Big Data

“El objetivo es tener informa-

ción para ser más eficientes”

“En
España se esperaba que en 2017
hubiera alrededor de 135.000
ciberataques”

Smart Cities Big
Data
“muchas vulnerabilidades del
sistema se producen por falta de
actualizaciones. Todos los pro-
yectos de smart cities deben ir
de la mano de políticas de segu-
ridad específicas”

Las ventajas de la transformación digital 
para los ayuntamientos
Vodafone detalla las herramientas que permiten a los municipios
convertirse en ‘smart cities’

Gonzalo Fernández, director de Ventas de Smart Cities y Big Data de Vodafone.
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D

El Consistorio
Gestión de resi-

duos y eficiencia energética

w TECNOLOGÍA

“poder controlar todos los
contenedores, la cantidad de
residuos que acumulan en cada
momento o si hay que reforzar
algunas rutas”

BUENAS PRACTICAS

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201812

Cómo mejorar la gestión de residuos,
la eficiencia energética y la movilidad
Dos mesas redondas analizan la colaboración público-privada
en las administraciones locales para desarrollar entornos sostenibles

De izquierda a dere-
cha, Alberto Cagigas,
director de Castilla y
León Económica y
editor de El Consis-
torio; Víctor Escriba-
no, presidente del
Consorcio Provincial
de Residuos de Bur-
gos y alcalde de
Pedrosa del Príncipe
(Burgos); Jaime
Pérez, diputado pro-
vincial de Segovia de
Promoción Económi-
ca y alcalde de Santa
María la Real de
Nieva (Segovia); e
Igor Soto, Marketing
manager de Ilumina-
ción Pública de Phi-
lips Lighting Spain
(Signify).
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“concluyó que con una inver-
sión inferior a los 15 millones
de euros, se conseguiría un
ahorro de 4.000 euros de media
por ayuntamiento al año”

“el mejor residuo es el que no
se produce”

Smart
Territory

w GESTIÓN DE DATOS

“Es posible
aprovechar la luminaria para
algo más que para dar luz, pues
se pueden gestionar datos y
generar mapas de la ciudad en
algunos casos, por poner un
ejemplo”

“El futuro es el uso de la luz
como elemento inteligente”

“La clave es saber cuándo
se debe tomar la decisión de
estandarización de los equi-
pos”

w MOVILIDAD

Movilidad y medio ambiente

13EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 2018

BUENAS PRACTICAS

Ana Franco, conceja-
la de Urbanismo y

Medio Ambiente del
Ayuntamiento de

León; Alfonso
Reguera, primer

teniente de alcalde y
concejal de Econo-

mía, Hacienda, Urba-
nismo, Vivienda y
Rehabilitación del
Ayuntamiento de

Segovia; y Ricardo
Fortuoso, presidente
del clúster Agrupa-

ción Empresarial
Innovadora en Cons-

trucción Eficiente
(Aeice).
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“temas que deben
tratarse de manera transversal,
porque están interrelaciona-
dos”

w IMPLICACIÓN CIUDADANA

“teniendo
en cuenta que se trata de una
ciudad que es Patrimonio de la
Humanidad”

big data 

“Iremos avan-
zando progresivamente con
proyectos ajustados a la reali-
dad”

“lo que está siendo
muy positivo para ambas par-
tes”

w CONOCIMIENTO

“De aquí surgen diferentes ini-
ciativas, como es el caso de los
edificios de consumo casi
nulo”

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201814

BUENAS PRACTICAS

Asistentes al II Foro
Buenas Prácticas en
las Administraciones
Públicas.
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FORMACION

T

“Queremos ofrecer
a los cargos electos de las enti-
dades locales contenidos esen-
ciales para el desempeño de sus
funciones y complementar la
actuaciones que al respecto
desarrollan las diputaciones”

online

w REALIDAD COMPLEJA

“Disponen de
poco tiempo y mucho que hacer
y necesitan unas habilidades
básicas para afrontar su activi-
dad”

Formación a medida para alcaldes y concejales
La FRMPCyL pone en marcha 28 cursos con 2.800 plazas 
y 156 horas lectivas para mejorar la cualificación de los ediles

De izquierda a derecha, Valentín Cisneros y Alfonso Polanco, secretario general y presidente de la
Federación Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León (FRMPCyL), respectivamente.
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INFANCIA

A

Ciu-
dades Amigas de la Infancia

“Las familias y los niños son
muy importantes para las enti-
dades locales de la región y para
ellos desarrollamos políticas de
carácter social que los proteja”

w COMPROMISO

“Ésta es una oportunidad
muy positiva para impulsar el
programa y repercutirá en el bie-
nestar de los niños”

“un modelo de gestión munici-
pal que se centra en la infancia,
con políticas públicas eficaces
para su defensa”

“Las
administraciones públicas
deben poner el foco en su bie-
nestar y defender sus derechos”

La FRMPCyL impulsa el programa ‘Ciudades
Amigas de la Infancia’ de Unicef
Doce municipios de Castilla y León ostentan este distintivo 
y tres se encuentran en proceso de recibirlo

De izquierda a dere-
cha, Alfonso Polanco,

presidente de la
FRMPCyL, y Montaña
Benavides, presidenta
de Unicef en Castilla

y León. 

Unicef FRMP ok.qxp_maqueta consis  6/7/18  13:59  Página 1
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COMISION

A

Reunión de la Comisión
de Educación, Cultura y
Turismo

Comisión Educación, Cultura y Tusrismo ok.qxp_maqueta consis  11/7/18  9:19  Página 1



L
Para!

Respeta mi no Respeta su no!

“Es una acción que aporta
información y pautas de actua-
ción concretas, con la que se
pretende dar cercanía y seguri-
dad”

“toda la
sociedad está con ellas pues
hay un acuerdo unánime para
erradicar esta lacra”

“ afor-
tunadamente las cosas están
cambiando”

w RESPETO MUTUO

“Se ha escogido esta
época del año para lanzar la
campaña, dirigida tanto a ellos

como a ellas, porque se van a
suceder muchas fiestas locales
y patronales, y es un momento
oportuno para sensibilizar
sobre el respeto mutuo”

“lle-
gue con más énfasis a todo el
territorio de la región”

CAMPAÑA

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201818

La FRMPCyL, contra las agresiones sexuales 
Se suma a la campaña puesta en marcha por la Junta con el inicio
de las fiestas patronales para prevenir estos comportamientos 

De izquierda a derecha, Alicia García, consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades; Alfonso Polanco, presidente de la
FRMPCyL; y Esperanza Vázquez, directora general de la Mujer.

FRMP Familia 22-06.qxp_maqueta consis  6/7/18  14:00  Página 1
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REFUGIADOS

“ En los municipios de Castilla
y León ya hay más de 1.400
refugiados. Es un reto de

nuestra sociedad que debemos
afrontar. Necesitamos organiza-
ción para gestionarlo y pedago-
gía para que los ciudadanos
estemos dispuestos a asumir
esta responsabilidad. También
tenemos la obligación de exigir
a las políticas europeas que
aborden esta situación”

“Los municipios y vecinos de
Castilla y León son absoluta-
mente solidarios”

“Esto significa que en sólo dos
años se ha cuadruplicado esta
capacidad de atención”

w ‘AQUARIUS’

Aquarius
“favorable res-

puesta de la sociedad castellana
y leonesa”

Los ayuntamientos de Castilla y León acogen
a más de 1.400 refugiados
La FRMPCyL se reúne con las ONG y la Junta para ofrecer 
los recursos municipales ante la llegada del barco ‘Aquarius’

De izquierda a dere-
cha, Alfonso Polan-
co, presidente de la
Federación Regional

de Municipios y
Provincias de Casti-

lla y León
(FRMPCyL); Alicia
García, consejera de
Familia e Igualdad
de Oportunidades;
y José Varela Rodrí-
guez, presidente del
Comité Autonómico

de Cruz Roja en
Castilla y León.
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L

w FUNCIONAMIENTO

LEGISLACION

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201820

Luz verde a la creación de la Conferencia de
Alcaldes y del Estatuto del Concejal
La FRMPCyL ostenta la vicepresidencia del órgano que regula
la participación de las entidades locales en la política autonómica

Entre sus principales
funciones, destacan
analizar las grandes
directrices de las
políticas públicas,
sectoriales y territo-
riales que tengan
trascendencia auto-
nómica o que exce-
dan de los intereses
de una sola entidad
local.

Conferencia de alcaldes OK.qxp_maqueta consis  6/7/18  14:01  Página 1



w ESTATUTO

w REGISTRO DE BIENES 
PATRINONIALES

w SESIONES PÚBLICAS

21EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 2018

LEGISLACION

Las entidades loca-
les podrán promo-
ver la grabación y
publicación de las
sesiones plenarias

en plataformas
accesibles para la
ciudadanía, como
son Internet o las

redes sociales.

Conferencia de alcaldes OK.qxp_maqueta consis  6/7/18  14:01  Página 2
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w PAVIMENTO

INFORME

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201822

Una nueva vida para la Plaza del Grano
La rehabilitación de este espacio histórico de León supone 
una inversión de casi 550.000 euros

Plaza del Grano de
León.

Ayto León - Infraestructuras ok.qxp_maqueta consis  6/7/18  14:02  Página 1
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INFORME

A
“Junto con la

integración del ferrocarril, deri-
vada de la llegada de la alta
velocidad, el Palacio de Exposi-
ciones supone una de las inter-
venciones urbanísticas funda-
mentales para el desarrollo de la
ciudad”

“integrarán definitiva-
mente y revitalizarán la zona
oeste de León

w ARQUITECTURA

León estrena su Palacio de Exposiciones
El nuevo recinto dispone de 10.000 metros cuadrados
de superficie con una arquitectura vanguardista

Antonio Silván, alcalde de León, visita el Congreso de Unvex Security & Defense con el que se inauguró el
Palacio de Exposiciones de León.

Ayto León - Palacio Exposiciones ok.qxp_maqueta consis  6/7/18  14:02  Página 1



L
app “fundamental para la dis-

frutar de la capitalidad gastro-
nómica en 2018”

w DISPOSITIVOS MÓVILES
León Manjar de Reyes

INFORME

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201824

Una ‘app’ para saborear la gastronomía leonesa
‘León Manjar de Reyes’ contiene toda la información de eventos,
establecimientos y turismo de la ciudad

“Los
leoneses lo hemos conseguido con la
ayuda de los profesionales”

283 kilos de cecina cortada a cuchillo de Guinness

73 cortadores se dieron cita en la Plaza de la
Catedral de León para conseguir el Récord
Guinness de corte de cecina a cuchillo.

Ayto León - Gastronomía ok.qxp_maqueta consis  6/7/18  14:03  Página 1
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INFORME

A
“acercar el mercado

laboral a nuestros jóvenes”

“Es nuestro
objetivo número uno, la crea-
ción de empleo, y adquiere
mayor relevancia cuando
hablamos de empleo juvenil y
jóvenes”

w EMPLEO

“una de cada cuatro que
antes estaba en el paro ha con-
seguido un empleo”

“No es cuestión de autocom-
placencia, para nada, pero es
un indicador, una tendencia”

“El desempleo
no entiende de individualis-
mos, sólo se pude avanzar a
través de la unión entre
todos”

El Ayuntamiento de León contrata 
a 88 desempleados
El Consistorio organiza la I Feria de Emprendimiento Juvenil junto
con otras entidades

La I Feria de Emprendimiento Juvenil de León acercó las empresas a los jóvenes menores de 30 años que
buscan un empleo.

Ayto León - Empleo ok.qxp_maqueta consis  6/7/18  14:03  Página 1



E

“ha vuelto

a ser sensible con un proyecto
muy importante para nuestra
ciudad”

w OBJETIVO

INFORME

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201826

León rehabilita un nuevo tramo de su muralla
Las actuaciones de mejora afectan a un lienzo de 1.666 metros
cuadrados ubicado en la zona de Era del Moro

La superficie del
lienzo de Muralla a
restaurar es de 1.666
metros cuadrados y
la longitud total de
adarve a adecuar y
abrir al uso público
es de 102 metros.

Ayto León - Cultura ok.qxp_maqueta consis  6/7/18  14:04  Página 1
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ALCALDIAS

C
“Sin embargo, esta tradi-

ción nos ha dejado una de las
principales industrias de la
zona, Quesos Cerrato, que per-
tenece a la cooperativa Agropal
y da trabajo a 60 personas, tanto
en la elaboración de quesos,
como en su distribución y
venta”

“a un precio muy
interesante -el más barato de la
provincia- y con bonificaciones
municipales en el impuesto de
construcciones, ya que es una
de nuestras prioridades favore-
cer con todos los medios a
nuestro alcance la instalación
de empresas”

w SERVICIOS PÚBLICOS

“Trabajamos para ofrecer
un pueblo atractivo para los
residentes, los que tienen aquí
su segunda vivienda y los que
acuden en vacaciones”

“Quizás lo más desta-
cado sea el difícil equilibrio
entre los recursos que hay que
destinar al funcionamiento
ordinario y la necesidad de
invertir en materias como la
eficiencia energética en el
alumbrado público y la calefac-
ción de los edificios, pavimen-
tación, redes de saneamiento y
accesibilidad”

“no tiene en cuenta el
tamaño del municipio”

Baltanás ofrece ventajas para atraer 
empresas a su polígono industrial 
La localidad trabaja en la conservación de sus 374 bodegas 
excavadas en un cerro a seis niveles superpuestos

María José de la Fuente Fombellida, alcaldesa de Baltanás (Palencia).
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w IMPUESTOS

ALCALDIAS

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201828

Palazuelos de Muño se rige por la antigua 
fórmula del concejo abierto
Todos los habitantes censados en este municipio burgalés
son concejales y votan las decisiones propuestas en los plenos

ALCALDÍA PSOE I.qxp_maqueta consis  9/7/18  8:32  Página 1
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ALCALDIAS

C

“El con-
junto conventual de las madres y
padres dominicos es un referen-
te. Por eso queremos que todo el
casco antiguo esté acorde con
este monumento”

w CENTRO CULTURAL

“pero por cuestiones de presu-
puesto y tiempo para poder
abordar el proyecto se nos resiste
la ejecución. Confiamos en que
más pronto que tarde sea una
realidad”

“Conta-
mos con una cooperativa agraria
y distintos agricultores y gana-
deros, así como explotaciones de
ganado porcino, chotos y pollos
de corral. También disponemos
de una fábrica de maquinaria
agrícola”

“pues se siguen edificando casas
como primera o segunda vivien-
da y cada vez son más las perso-
nas que están el fin de semana
en el pueblo o quienes, tras la
jubilación, pasan largas tempo-
radas con nosotros”

Caleruega ultima la puesta en marcha 
de su polígono industrial 
El Consistorio burgalés está inmerso en la rehabilitación 
y mejora del casco histórico del municipio

Lidia Arribas, alcaldesa de Caleruega (Burgos).
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D

Pallantia Photo

“el
más importante del año en
Palencia, no sólo por la presen-
cia de algunas de las grandes
figuras en esta materia, sino
también por la concentración
de actividades que durante
este mes se desarrollan”

w ‘WORKCHOPS’

works-
hops

“Hubo espacio para los
que quieren formarse y apren-

der: talleres, photowalks, cla-
ses magistrales, conferencias y
workshops para todos los nive-
les, en escenarios de la capital
y la provincia, para todas las
edades y totalmente gratui-
tos”

PanelPhoto Ph5

Palencia
Invierte Paco Magazine

DIPUTACIONES

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201830

La Diputación de Palencia colabora 
con ‘Pallantia Photo’
El evento cuenta con 23 exposiciones fotográficas y varios concursos

Ángeles Armisén,
presidenta de la
Diputación de
Palencia, y Alfonso
Polanco, alcalde de
Palencia, tercera y
cuarto por la
izquierda, durante
la presentación de
‘Pallantia Photo’.
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DIPUTACIONES

L

w EVOLUCIÓN

La Diputación de Salamanca impulsa un recorrido turístico 
natural a través de la línea férrea La Fregeneda-Barca de Alba
Recupera para uso peatonal los últimos 17 kilómetros de vía de esta gran obra 
de ingeniería civil del siglo XIX declarada Bien de Interés Cultural

La Diputación de
Salamanca invierte

más de 670.000 euros
en la rehabilitación

de la vía entre 
La Fregeneda y

Barca de Alba, que
permitirá recuperar
para el uso turístico

esta obra 
de ingeniería civil 

del siglo XIX.
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L
“donde aún se pueden contem-
plar firmamentos limpios de
contaminación, y tan claros
que en ocasiones se puede lle-
gar a observar la Vía Láctea”

“para que
además aprendan a valorar el
entorno de los pueblos”

w FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

“el denominado
turismo astronómico será una
de las líneas por las que apues-
ta también Segovia durante los
últimos años”

“sepan valorar el cielo de la
provincia, pues ellos, como el
resto de sus paisanos, son sin
duda los más importantes
prescriptores que tiene la pro-
vincia de Segovia a la hora de
vender su territorio”

DIPUTACIONES

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201832

La Diputación de Segovia pone en marcha cursos de Astronomía
en la provincia
Durante los meses de junio, julio y agosto en un total de 22 municipios

De izquierda a dere-
cha, Sara Dueñas,
diputada de Cultura
y Juventud; Carlos
González, responsa-
ble de los talleres; y
Francisco Vázquez,
presidente de la
Diputación de Sego-
via, durante la pre-
sentación de los cur-
sos de Astronomía.
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L

“A partir de ahí son los
ayuntamientos los encargados
de realizar las contrataciones y
los procesos de selección”

w CUANTÍAS MÍNIMAS

DIPUTACIONES

La Diputación de Zamora aprueba planes de empleo de 2,5 
millones de euros que darán trabajo temporal a 650 personas
El primer programa está subvencionado íntegramente por la institución provincial,
que aporta dos millones; y el segundo por la Junta, con 519.000 euros

Los planes de empleo de la Diputación de Zamora para este
año establecen en 60 parados por municipio el número de per-
sonas beneficiadas.
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w ACCIÓN SOCIAL

“un esfuerzo que evite listas
de espera”

“mantener el refuerzo de las
ayudas de urgencia social para
responder a necesidades de las
personas y familias más vulne-
rables de la provincia vallisole-
tana, destacando la puesta en

DIPUTACIONES

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201834

La Diputación de Valladolid destina 12,3 millones 
en 2018 al Acuerdo del Diálogo Social
Los principales retos que recoge el documento son un plan de empleo joven, 
mejorar la calidad de los puestos de trabajo y reforzar la ayuda a domicilio

El acuerdo se centra en las Áreas de Desarrollo Económico y Empleo y de Bienestar
Social.
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marcha de una nueva modali-
dad de ayuda para mejorar la
eficiencia energética de los
hogares vulnerables”

“en el que las incerti-
dumbres siguen acechando a
nuestra sociedad, no cabe nin-
guna duda de que el Diálogo
Social es más necesario que
nunca. Es la mejor herramienta
para definir objetivos compar-
tidos en la lucha permanente
por mantener y mejorar el
empleo y el bienestar social de
los vecinos de nuestros pue-
blos”

w “BALANCE MUY POSITIVO”

“muy positivo
de trabajo conjunto entre la
Diputación de Valladolid y los
agentes sociales, con este
segundo acuerdo queremos
profundizar en el camino ini-
ciado el pasado año, siempre
con el objetivo común de con-
vertir nuestra provincia en un
lugar de oportunidades para
todas las personas, con inde-
pendencia de cuál sea su edad
o condición social”

w TITULACIÓN OFICIAL

35EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 2018

DIPUTACIONES

De izquierda a dere-
cha, Gonzalo Franco,
responsable de CC
OO en Valladolid;

Jesús Julio Carnero,
presidente de la

Diputación de Valla-
dolid; Ángela de

Miguel, presidenta de
la CVE; y Nuria Gon-
zález, responsable de
UGT en Valladolid.
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E
Nómina 15

“El lanzamiento de Nómina
15 refleja la visión bajo la cual
la entidad ha desarrollado toda
su estrategia de innovación:
poner al cliente en el centro y

priorizar aquellos servicios que
le aporten inmediatez, facili-
dad y control de sus finanzas
personales”

w SERVICIOS

Family

Mis Finanzas

smartwatch

retail

FINANCIACION

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201836

El Ayuntamiento de Burgos facilita a los funcionarios
el cobro anticipado de la mitad de su nómina
Gracias a un acuerdo entre el Consistorio burgalés y CaixaBank

De izquierda a derecha, Javier Lacalle, alcalde de Burgos; y Marc Benhamou, director territorial de CaixaBank en Castilla y León
y Asturias.
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A
w CONVENIO

w RAÍCES

Ayudas para que los emigrantes 
castellanos y leoneses vuelvan a la región
Los ayuntamientos de Burgos y Salamanca y la Diputación de Zamora
participan en los programas ‘Añoranza’ y ‘Raíces’ en 2018

EMIGRACION

Regreso Emigrados ok.qxp_maqueta consis  11/7/18  9:20  Página 1
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¿Cómo pueden los municipios
financiar sus proyectos con fondos
europeos?

w CONTENIDO

FINANCIACION

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201838

Financiación europea al alcance
de los ayuntamientos de Castilla y León
La Consejería de la Presidencia organiza un programa formativo
para técnicos municipales

José Antonio de Santiago Juárez, vicepresidente de la Junta y consejero de la Pre-
sidencia. 
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Un marco finan-
ciero plurianual nuevo y moderno
para una Unión que cumpla de
forma eficiente con sus prioridades
posteriores a 2020

w RETOS
brexit

39EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 2018

FINANCIACION

María de Diego, viceconsejera de Ordenación del Territorio y Relaciones Institucionales, en el centro, durante la inauguración
de la jornada de formación a entidades locales.
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E A gusto en mi
casa

A gusto en mi
casa

w ÁVILA

“Supone un importante
punto de inflexión, pues la deci-
sión respecto a la provisión de
servicios se desplaza desde la
aplicación de un baremo que
iguala a las personas hacia el
reconocimiento de la individua-
lidad y singularidad de cada
situación”

“Por eso, este proyecto está
pensado por y para este entorno
y con la mejor atención posible a
las personas que viven en él, con
el fin de crear una nueva forma
en el diseño, organización y
dotación de servicios a través de
la actuación coordinada entre
servicios sociales, sanitarios,
entidades y corporaciones loca-
les”

A
gusto en mi casa

SERVICIOS SOCIALES

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201840

‘A gusto en mi casa’ permite a los mayores 
del ámbito rural ser atendidos en sus domicilios
En el programa piloto colaboran la Diputación de Ávila y varios
municipios de la provincia

De izquierda a derecha, Carlos García, vicepresidente primero de la Diputación de Ávila; Alicia García, con-
sejera de Familia e Igualdad de Oportunidades; y Gerardo Pérez, alcalde de Las Navas del Marqués (Ávila).
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w PERÍODO

w FASES
A gusto en mi casa

41EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 2018

SERVICIOS SOCIALES

Alicia García, con-
sejera de Familia e
Igualdad de Opor-

tunidades, en el
centro, durante la
presentación del

proyecto.
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E w CRITERIOS

EMPLEO

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201842

Ayudas para contratar a desempleados 
mayores de 55 años en los municipios
A través de varias convocatorias que suman diez millones de euros

Entre estas ayu-
das, destaca la
partida de diez
millones de euros
para contratar a
trabajadores
desempleados de
más de 55 años
afectados por cri-
sis empresariales. 
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w DIPUTACIONES

43EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 2018

EMPLEO

Ecyl destina 3,3
millones de euros
para financiar los

costes laborales
de la contratación

de trabajadores
en situación de

desempleo a tra-
vés de las nueve

diputaciones.  
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C
w PROVINCIA

w COSTES

URBANISMO

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201844

Planeamiento urbanístico para los pequeños
municipios burgaleses
Diputación y Junta destinan 200.000 euros para facilitar a los ayuntamientos
la elaboración de estos instrumentos de ordenación

En la provincia de Burgos existen actualmente 187 municipios sin planeamiento, el 50% del total, donde
viven 16.813 personas.
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FINANCIACION

A

w SEDE ELECTRÓNICA

w PRESUPUESTO

Ampliado hasta septiembre el plazo para
la solicitud de ayudas a las mancomunidades
Cuentan con una dotación de seis millones de euros en 2018

Desde su convocatoria, numerosas mancomunidades y municipios de Castilla y León, tanto urbanos como
rurales, han mostrado gran interés por la misma.
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w EJEMPLARES

MEDIO AMBIENTE

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201846

León contará en 2018 con un tramo urbano
de pesca recreativa sin muerte
El Ayuntamiento pone en marcha una Escuela Municipal 
para difundir este deporte

Río Bernesga a su paso por León.
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w PLANTACIONES
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MEDIO AMBIENTE

Límites del coto de
pesca urbano de León. 
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w MEMORIA COLECTIVA

CULTURA

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201848

Los escritores vallisoletanos Ángel Vallecillo y José
Luis Cancho recogen el Premio de la Crítica
La 51 edición de la Feria del Libro de Valladolid acoge en el Teatro Zorrilla la entrega 
del galardón, ‘ex aequo’ por sus novelas ‘Akúside’ y ‘Los refugios de la memoria’
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CULTURA

El programa ‘Los sábados en el Palacio de la Isla’  seduce
a nuevos públicos
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wMUNICIPIOS 

VIAJE

EL CONSISTORIO l Nº 66 Abril-Junio 201850

Geoturismo en Las Loras
La Unesco declara nuevo Geoparque mundial 
a este espacio, el primero de Castilla y León

Cueva del Agua en
Orbaneja del Castillo
(Burgos). 
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