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CARTA DEL PRESIDENTE

E l próximo 25 de noviembre cele-
braremos la 16ª Asamblea General
Ordinaria de la Federación

Regional de Municipios y Provincias
de Castilla y León, para renovar los
órganos de gobierno de los próximos
cuatro años.

La  FRMPCyL es el lugar de
encuentro de todos los municipalis-
tas de nuestra Comunidad
Autónoma, es símbolo de integra-
ción, diálogo, proximidad y de com-
promiso con los problemas de las
personas de nuestros pueblos y ciu-
dades. Sin duda, el principal proble-
ma que tenemos los gobiernos loca-
les es la financiación, problema que
se ha convertido en nuestra principal
reivindicación.

Las Entidades Locales nos hemos
convertido en el motor de la recupe-
ración económica y la generación de
empleo, tenemos solidez económica
de nuestras cuentas, y en muchos
casos superávit y reducción de
endeudamiento y un período de
pago inferior al de otras administra-
ciones públicas. Si no fuera por los
ayuntamientos, habría que adoptar
nuevos ajustes y reformas.

Transcurridos 40 años de las pri-
meras elecciones municipales demo-
cráticas, celebradas el 3 de abril de 1979, las Corporaciones Locales siguen siendo hoy las
grandes olvidadas del entramado institucional español que la Constitución exige. El
Estado ha evolucionado, pero no lo suficiente para aprovechar todo el potencial de sol-
vencia, eficacia y eficiencia de los Gobiernos Locales, por su cercanía a los ciudadanos y
por su capacidad de respuesta rápida a sus demandas. 

Por ello, en nuestro máximo órgano de gobierno, la Asamblea General Ordinaria,
abordaremos una vez más la necesaria reforma de la financiación local justa y estable, vin-
culada a la reforma de la financiación autonómica, que garantice la suficiencia financiera
de las Corporaciones Locales a fin de hacer efectivo el principio de autonomía municipal.
Hay muchos lugares donde no llega la Administración del Estado, donde no llega la
Comunidad Autónoma, pero donde sí llega el servicio de los Ayuntamientos.  

El marco que deberá continuar presidiendo la actuación de la Federación seguirá cen-
trándose en la defensa de la Autonomía Local, así como la representación de los intereses
de los entes locales en orden a la consecución de los objetivos políticos y locales que les
corresponden en asuntos o materias que sean de interés común. Sin duda tendremos que
mejorar, impulsar, consolidar, renovar, modificar o adaptar, pero sin olvidar que la auto-
nomía local es el horizonte donde debemos dirigir la mirada.
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reforma de la financiación local
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L a Junta inició el pasado mes de agosto
la consulta previa pública, que es el
procedimiento ordinario para iniciar

toda la tramitación administrativa para
la conformación del Mapa de Ordena-
ción de Transporte Público, que permiti-
rá “abrir un nuevo horizonte para esta-
blecer un nuevo transporte que se adap-
te a la Castilla y León del siglo XXI, a los
cambios poblacionales y a los movi-
mientos de población”, según destacó
Juan Carlos Suárez-Quiñones, consejero
de Fomento y Medio Ambiente. El nuevo
Mapa de Ordenación del Transporte
deberá estar aprobado en el plazo máxi-
mo de un año.

El mapa es un instrumento básico de
la reforma de la red de transporte públi-
co interurbano por carretera. Con la
nueva Ley de 2018 y sobre la base de la
extinción de los contratos antiguos se
“abre un nuevo horizonte para estable-
cer un nuevo transporte que se adapte a
la Castilla y León del siglo XXI, a los
cambios poblacionales y de movimien-
to de población”, detalló Suárez-Quiño-
nes, quien recordó que la red actual de
transporte interurbano data de los años
80. Por ello, considera “muy importante
la participación de toda la población, de
los municipios y diputaciones para con-
formar con un amplio consenso social y
político un transporte que responda a
las necesidades, exigencias y derechos

de los castellanos y leoneses”. Al res-
pecto, apuntó que es un compromiso de
la Junta  aprobar un Mapa de Ordena-
ción de Transporte Público de Viajeros
que sirva como instrumento para redise-
ñar la red pública de transporte de la
región para hacerla más eficiente y coor-
dinarla con las políticas transversales de
lucha contra la despoblación. 

w OBJETIVO
Su objetivo será garantizar el derecho

a la movilidad de las personas en todo el
territorio convirtiendo el nuevo modelo
de transporte en instrumento decisivo en
la defensa de la igualdad de oportunida-
des entre los habitantes de las áreas rura-
les y la ciudad.  En este sentido, es preci-
so recordar que el pasado mes de marzo
se presentó para su debate y participa-
ción ciudadana la propuesta de bases
para la elaboración del Mapa de Ordena-
ción de Transporte Público de Viajeros. 

De esta manera, el nuevo diseño
territorial del transporte público que
establecerá este documento debe servir
para categorizar todas aquellas situacio-
nes derivadas de la realidad demográfica
y socioeconómica a las que es preciso dar
respuesta.

Según sus responsables, esta nueva
ordenación permitirá desplegar en Casti-
lla y León un sistema de transporte
público de viajeros por carretera eficien-

te, seguro, moderno y de calidad, adap-
tado a las necesidades de movilidad pro-
pias de una  comunidad autónoma con
más de 6.000 núcleos de población.

Además, pretende consolidar todas
aquellas medidas ya aplicadas, especial-
mente en materia de transporte rural,
como el sistema de Transporte a la
Demanda o el de uso compartido, entre
el escolar y el regular de uso general.

w TRAMITACIÓN
Una vez aprobado el Mapa de Orde-

nación de Transporte se tramitarán los
anteproyectos de explotación de las con-
cesiones que integran los diferentes ser-
vicios, un documento técnico que recoge
todas las circunstancias relativas a la
prestación del servicio como son las
rutas, horarios, número de expediciones,
paradas, vehículos, coste económico del
servicio y compensaciones que debe abo-
nar la Administración, entre otras.

Dicho documento será sometido a la
máxima participación social e informa-
ción pública con anterioridad a su apro-
bación. Una vez aprobados, sobre la base
de dichos proyectos de explotación, se
deberán redactar los correspondientes
pliegos de cláusulas administrativas par-
ticulares y prescripciones técnicas que
habrán de regir la licitación de los futu-
ros contratos de concesión de servicio
público.

TRANSPORTE
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Comienza la tramitación del mapa 
de ordenación del transporte de viajeros
Su objetivo es garantizar el derecho a la movilidad 
de los ciudadanos de las zonas rurales y urbanas

Juan Carlos Suárez-

Quiñones, conseje-

ro de Fomento y

Medio Ambiente,

en el centro, duran-
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nes del mapa de
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COMISION EJECUTIVA

L a Comisión Ejecutiva en fun-
ciones de la Federación Regio-
nal de Municipios y Provincias

de Castilla y León (FRMPCyL)
aprobó el pasado mes de sep-
tiembre en una reunión manteni-
da en su sede de Valladolid la
convocatoria de la XVI Asamblea
General de esta agrupación, que
se celebrará el próximo 25 de
noviembre en las Cortes de Cas-
tilla y León.

Durante el encuentro, Ánge-
les Armisén, presidenta en fun-
ciones de la FRMPCyL, presentó
el borrador del programa previs-
to de esta cita, que tiene como
objetivo la renovación de los
órganos de Gobierno y la elec-
ción del presidente de la Federa-
ción para los próximos cuatro
años. Así, señaló que se contem-
pla que el acto se inicie sobre las
10,00 horas para, a continuación,
constituir la Mesa de la Asam-
blea y votar la propuesta de

modificación de los Estatutos
con el objetivo de adaptarlos a la
utilización de un lenguaje inclu-
sivo.

w CANDIDATURAS
Tras la apertura del plazo de

presentación de candidaturas a
la Presidencia de la FRMPCyL,
se detallará el Informe de Ges-
tión, para posteriormente dar
paso a las ponencias y exposición
de comunicados. Al respecto,
Armisén señaló que aún está
pendiente de determinar la
temática de estas intervenciones,
aunque avanzó que en su conte-
nido tendrá cabida la financia-
ción, por ser uno de los aspectos
fundamentales para el municipa-
lismo. Según el borrador presen-
tado en la reunión, el programa
finaliza con la elección del presi-
dente y la Comisión Ejecutiva de
la FRMPCyL y la posterior clau-
sura institucional.

Armisén aprovechó la reu-
nión de la Comisión Ejecutiva en
funciones para detallar las activi-
dades realizadas en los últimos
meses, como es el encuentro
mantenido por la presidenta en
funciones con Vicente González
Martín, delegado de Defensa en
Castilla y León, para dar a cono-
cer a los municipios de la región
el contenido del acuerdo firmado
por la Federación Española de
Municipios y Provincias (FEMP)
para facilitar la integración del
personal militar en la vida civil. 

Por último, mencionó el
encuentro con Mercedes Martín,
delegada del Gobierno en Casti-
lla y León, para impulsar la
adhesión de los ayuntamientos
que cuentan con Policía Local al
Sistema Viogen y explicar los
objetivos de las actividades de
los consistorios con cargo al
Pacto de Estado contra la Violen-
cia de Género.

La Asamblea General de la FRMPCyL 
se celebrará el 25 de noviembre en Valladolid
La Comisión Ejecutiva en funciones aprueba la convocatoria de este encuentro 
que elegirá a los representantes del municipalismo para los próximos cuatro años

De izquierda a derecha, José Luis Vázquez, Ángeles Armisén y Valentín Cisneros, vicepresidente primero, presidenta y secreta-
rio general en funciones de la FRMPCyL, respectivamente.
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TRANSPARENCIA

F rancisco Igea, vicepresidente y
consejero de Transparencia,
Ordenación del Territorio y

Acción Exterior, expuso el pasa-
do mes de septiembre en las
Cortes las principales líneas de
trabajo que su Departamento
desarrollará en la presente
Legislatura en el ámbito de la
transparencia y la regeneración
democrática, la calidad de los
servicios, la racionalización de
los servicios, la evaluación de
políticas públicas, la ordenación
del territorio y la acción exterior. 

En su intervención, Igea
anunció una “reforma profun-
da” del marco normativo auto-
nómico de la transparencia -Ley
3/2015, de 4 de marzo, de Trans-
parencia y Participación Ciuda-
dana de Castilla y León-, que
incluirá a las entidades locales
en su ámbito de aplicación, para
lo que contará con la Federación
Regional de Municipios y Pro-
vincias (FRMPCyL). Asimismo,
analizará las posibilidades de
apoyo de las diputaciones a las
entidades con menos recursos y
la elaboración de un catálogo de
materias de publicidad obligato-
ria, que se incrementará progre-
sivamente de manera ágil y fle-
xible, sin necesidad de modificar
la norma.

w MANCOMUNIDADES
En el ámbito de la Ordena-

ción del Territorio, el objetivo  de
esta Consejería será la constitu-
ción efectiva de mancomunida-
des de interés general rurales,
mientras que se pospone para el
largo plazo su conversión en
municipios fusionados y se esta-
blece una regulación más nove-
dosa y completa de las entidades

locales menores. El vicepresi-
dente de la Junta explicó en su
comparecencia ante las Cortes
que el proceso de constitución
voluntario de las mancomunida-
des de interés general rurales se
incentivará mediante subvencio-
nes, si bien esta voluntariedad
sólo será en el momento inicial,
porque si para alcanzar el objeti-
vo propuesto no fueran suficien-
tes las vías de fomento, se con-
templará la posibilidad de efec-
tuar agrupaciones o fusiones for-
zosas.

En este contexto, Igea avanzó
que la Consejería de Transparen-

cia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior presentará en
los próximos meses un proyecto
de ley que establezca y regule el
mapa de las unidades básicas de
ordenación y servicios del terri-
torio. A partir de este mapa, el
propósito es que se desplieguen
en el territorio los distintos ser-
vicios públicos que son compe-
tencia de la Junta. Además, la
Consejería concluirá los procedi-
mientos para constituir las man-
comunidades de interés general
urbanas de León, Soria, Vallado-
lid, Medina del Campo (Vallado-
lid), Benavente (Zamora) y

La FRMPCyL participará en la reforma de la Ley
de Transparencia y Participación Ciudadana
Entre los objetivos de Francisco Igea para la Legislatura se encuentra
impulsar la creación de las mancomunidades de interés general rurales

Francisco Igea, vicepresidente de la Junta y consejero de Transparencia, Ordena-

ción del Territorio y Acción Exterior.
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TRANSPARENCIA

Zamora, que ya están iniciados,
y potenciará la constitución de
las mancomunidades de interés
general urbanas restantes y de
las rurales.

También se elaborará el
mapa de áreas funcionales estra-
tégicas, que son aquellas zonas
de menor dinamismo económi-
co, demográfico o afectadas por
circunstancias extraordinarias
que precisen de un programa de
desarrollo específico. Por último,
en este ámbito competencial, la
Consejería elaborará el Plan de
Convergencia Interior.

w SIMPLIFICACIÓN
En su intervención, Igea

explicó que la Consejería de
Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior
entiende el recorte de la burocra-
cia como una obligación de los
poderes públicos, por lo que
acometerá la simplificación de
los procedimientos y la dismi-
nuir el número de normas para
garantizar la seguridad jurídica,
reducir los costes para la Admi-
nistración y los ciudadanos,
incentivar la economía y apoyar
a los emprendedores.

Además, expuso su propósi-
to de trabajar por una Adminis-

tración orientada al ciudadano,
que pueda ofertarle una amplia
cartera de servicios digitales y
estimule su interés por partici-
par en la gestión y decisión de
los asuntos públicos. En este
sentido, la Consejería pondrá en
marcha en los próximos meses
un plan de simplificación nor-
mativa y de mejora de la regula-
ción y, de forma inmediata, una
norma que regule la iniciativa
legislativa y la potestad regla-
mentaria. Además, tramitará de
forma  paralela la aprobación de
un decreto por el que se actuali-
ce la metodología para la elabo-
ración de las memorias de eva-
luación de impacto normativo.

La transformación digital de
la Administración estará al ser-
vicio del ciudadano y, para ello,
la Consejería apostará por el Ser-
vicio 012 que, con la incorpora-
ción de las nuevas tecnologías,
se ha transformado en un mode-
lo global y multicanal. Al tiem-
po, entre las medidas previstas
para esta nueva legislatura se
halla la actualización permanen-
te y la renovación de la sede
electrónica.

Asimismo, Igea recordó que
el Acuerdo de Gobernabilidad
incluye la creación de la Agencia

Autonómica de Evaluación de
las Políticas Públicas y la Cali-
dad de los Servicios. En el ámbi-
to de la racionalización, la Con-
sejería creará un marco regulato-
rio que establezca los mecanis-
mos de creación, transformación
y extinción de las entidades que
forman parte del sector público
de Castilla y León con el objetivo
de “centrar el análisis en los
entes públicos de derecho pri-
vado, empresas y fundaciones
públicas, puesto que son las
entidades que tienen un régi-
men jurídico más singular”,
según explicó el vicepresidente
de la Junta.

w TRANSPARENCIA
En el campo de la transpa-

rencia, el Gobierno regional
impulsará el derecho de acceso a
la información y la modificación
del decreto que lo regula, anali-
zando junto con el Comisionado
de Transparencia la posibilidad
de incorporar las propuestas que
formule en sus memorias e
informes. Asimismo, se impulsa-
rá la comunicación y la difusión
de este derecho entre la ciudada-
nía y actualizará del Portal de
Gobierno Abierto con herra-
mientas y un lenguaje que per-

Francisco Igea, vice-

presidente de la

Junta y consejero de

Transparencia, Orde-

nación del Territorio

y Acción Exterior, en

el centro, durante su

exposición en las

Cortes de las princi-

pales líneas de traba-

jo que su Departa-

mento.
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TRANSPARENCIA

mitan una mejor presentación,
lectura e interpretación de cuan-
tas informaciones y datos se
compartan. También se incorpo-
rarán otras novedades, como la
publicación de las agendas de
trabajo de los altos cargos de la
Junta, y no sólo las que impli-
quen convocatoria mediática.

La Consejería de Transparen-
cia, Ordenación del Territorio y
Acción Exterior es competente
en el impulso de las iniciativas
normativas sobre regeneración
democrática, rendición de cuen-
tas y lucha contra la corrupción.
Dos de las actuaciones previstas
en este área son el impulso de
una reforma urgente de los artí-
culos 22 y 29 del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León,
con el fin de suprimir los afora-
mientos, tanto de los procurado-
res de las Cortes, como de los
miembros de la Junta; y el
refuerzo de la protección a los
informantes sobre delitos contra
la Administración mediante el
desarrollo y, en su caso, la revi-
sión de normativa vigente.

El consejero subrayó que su
propósito es introducir las medi-
das precisas para “generar una
cultura de responsabilidad y de
lucha contra la corrupción en la
ciudadanía -y especialmente,
en los empleados públicos-,
haciendo de todos ellos aliados
para luchar contra la corrup-
ción, de tal manera que denun-
ciar posibles conductas delicti-
vas no les suponga un daño
irreparable en su reputación o
actividad laboral”. 

w EUROPA
Las relaciones con la UE y, en

concreto con Portugal, son un
elemento esencial para Castilla y
León, especialmente cuando se
están discutiendo las políticas
europeas que regirán el próximo
período de programación 2021-
27, con todo el impacto financie-
ro que ello puede suponer para
la comunidad autónoma. Por
ello, una prioridad de legislatura
es la búsqueda de la máxima
participación en el proceso de

elaboración de las normas euro-
peas en sus distintas fases y el
mayor peso posible en la nego-
ciación de los contenidos de esas
normas.

Respecto a la cooperación
con Portugal, el objetivo de la
Junta es relanzar e intensificar
las relaciones con nuestros veci-
nos de las regiones Centro y
Norte, con el objetivo de agotar
las posibilidades del presente
período de programación 2014-
20 y de prepararnos para apro-
vechar al máximo las posibilida-
des y oportunidades que brinde
la programación 2021-27.

Dentro de las iniciativas vin-
culadas a Acción Exterior de la
Consejería se encuentran las
medidas referentes a inmigra-
ción, emigración y cooperación
para el desarrollo. Así, Igea deta-
llo en su comparecencia que la
legislatura comienza con el IV
Plan Estratégico de Cohesión
Social con las Personas Inmi-
grantes y la Convivencia Inter-
cultural. La Red de Atención a
las Personas Inmigrantes de
Castilla y León será uno de los
ejes sobre el que girarán las

actuaciones para la efectiva inte-
gración de este colectivo.

Una de las prioridades rese-
ñables para los próximos cuatro
años será garantizar un mínimo
en la calidad de vida de aquellos
castellanos y leoneses en el exte-
rior que se puedan encontrar en
una situación de precariedad.
Igea avanzó la negociación a
finales de este año del III Plan de
Ciudadanía Castellana y Leone-
sa en el Exterior, cuyo contenido
se consensuará en el marco del
Diálogo Social.

El centro de las líneas de tra-
bajo en cooperación para el
desarrollo serán las personas,
especialmente aquellas que ven
vulnerados sus derechos socia-
les, y ofrecer oportunidades para
un desarrollo humano sosteni-
ble. La Consejería asume como
reto la elaboración y la aproba-
ción del IV Plan Director de Coo-
peración para el Desarrollo de
Castilla y León, que deberá reco-
ger las prioridades de la política
regional en esta materia para los
próximos años y en el que debe-
rá consolidarse el enfoque basa-
do en los Derechos Humanos.

Una de las prioridades de legislatura es la búsqueda de la máxima participación en el proceso de elaboración

de las normas europeas en sus distintas fases y el mayor peso posible en la negociación de los contenidos

de esas normas.

Comparecencia Transparencia OK.qxp_maqueta consis  7/10/19  16:29  Página 3



Á ngel Ibáñez, nuevo consejero
de la Presidencia de la Junta
de Castilla y León, compare-

ció en la Comisión de la Presi-
dencia de las Cortes de Castilla y
León a primeros de septiembre
para exponer las líneas de traba-
jo que su Departamento desarro-
llará en la Legislatura recién ini-
ciada. Ibáñez realizó una defen-
sa de las corporaciones locales
“como figura esencial en la
prestación de servicios básicos
para la vida de las personas en
Castilla y León”. El compromiso
de la Consejería de la Presiden-
cia con el mundo local, especial-
mente con el ámbito rural, “se
verá reforzado en la presente
Legislatura, para lo que se dará
un fuerte impulso a la Confe-
rencia de Titulares de Alcaldías
y Presidencias de Diputación,
con la misión de constituir un
nuevo marco estable de coope-

ración política e interadminis-
trativa y aprovechar sinergias
que beneficien al conjunto de
la región”.

w LADILLO DEL TEXTO
Ibáñez avanzó que el presi-

dente de la Junta convocará este
órgano para proceder al primer
encuentro de la Legislatura. La
previsión es que este foro esté
operativo en el primer semestre
de 2020, por lo que la Consejería
dotará a la Conferencia de un
reglamento de organización y
funcionamiento interno que faci-
lite su actividad.

Asimismo, el consejero de la
Presidencia anunció que se
introducirán de manera paulati-
na medidas de coordinación que
permitan “rentabilizar al máxi-
mo” todos los fondos destinados
a transferencias, ayudas y sub-
venciones para entidades loca-

les. Además, desde el Departa-
mento dirigido por Ibáñez se
mantendrá el apoyo a las entida-
des locales en su petición de
mejora de la financiación local
del Estado y en la mejora de la
financiación a través de la parti-
cipación en los tributos de la
comunidad autónoma. En
ambos sentidos, Ibáñez hizo hin-
capié en la “necesaria mejora”
de la financiación autonómica
por parte del Gobierno central.

El consejero se comprometió
a destinar a las corporaciones
locales al menos 250 millones de
euros de fondos por la participa-
ción de éstas en los impuestos
propios de la comunidad autó-
noma, para el período 2019-23,
con una mejora especial en la
financiación de los municipios
de menor tamaño.

Otros asuntos que tendrán
prioridad para el Ejecutivo auto-

COMPARECENCIA
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El consejero de la Presidencia defiende las entidades locales
como figura esencial en la prestación de servicios básicos
La Junta impulsa en la presente Legislatura la Conferencia de Titulares de Alcaldías y
Presidencias de Diputación

Ángel Ibáñez, con-
sejero de la Presi-
dencia de la Junta
de Castilla y León,
segundo por la
izquierda, en su
comparecencia en la
Comisión de la Pre-
sidencia de las Cor-
tes de Castilla y
León.
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nómico en esta Legislatura son
el impulso al Plan de Conver-
gencia Interior para trabajar en
la eliminación de los equilibrios
demográficos y económicos
entre provincias de la región; la
elaboración de un proyecto de
Ley de Régimen Local de Casti-
lla y León que modernice el régi-
men jurídico y el funcionamien-
to de las corporaciones locales;
el apoyo a la colaboración conti-
nua con la Federación Regional
de Municipios y Provincias de
Castilla y León (FRMPCyL) y el
respaldo a las entidades locales
voluntarias de base asociativa,
entre otras medidas.

w OBJETIVOS
Tres son los grandes objeti-

vos de la Consejería de la Presi-
dencia en el presente mandato,
como explicó Ibáñez en su com-
parecencia: “la regeneración
política e institucional, una
especial atención a la transpa-
rencia y al desarrollo sostenible
como motores del progreso, y
con ello un impulso firme a los
compromisos de la Agenda
2030 para avanzar hacia mode-
los de desarrollo más incluyen-
tes y sostenibles; la decidida
apuesta por la función pública;
y una especial atención a las

entidades locales de Castilla y
León”.

Respecto a la regeneración
política e institucional y la trans-
parencia, el consejero subrayó
cuatro prioridades, como son la
supresión de la figura del afora-
do, tanto de los miembros de la
Junta como de los procuradores
de las Cortes; ampliar la limita-
ción de los mandatos para todos
los altos cargos de esta adminis-
tración; la reforma del Código
Ético y de Austeridad; y alcan-
zar mayor publicidad y transpa-
rencia en el reparto económico
destinado a los medios de comu-
nicación.

En el capítulo de empleo
público, la Consejería de la Pre-
sidencia apuesta por “la estabi-
lización y por el continuo avan-
ce en los derechos de los traba-
jadores como respuesta al
importante trabajo que desem-
peñan en beneficio del interés
público”, para lo que será clave
el diálogo con las organizaciones
sindicales. 

El Departamento que dirige
Ibáñez ya ha comprometido la
reducción del porcentaje de tem-
poralidad, y a este respecto ha
mostrado su intención de redu-
cir considerablemente dicho
porcentaje, para lo que agotará
las tasas de reposición. Ibáñez
aclaró que en la oferta de empleo
público de 2018 ya se han inclui-
do plazas de estabilización y en
2019 se culminará la ejecución
de los procesos selectivos pen-
dientes que corresponden a las
ofertas de 2017 y 2018 y que se
harán de manera conjunta y con-
vocando todas las plazas corres-
pondientes a estabilización.

w 35 HORAS
En referencia a la jornada de

35 horas laborales, el consejero
de la Presidencia se comprome-
tió a tratar de cumplir con la rei-

vindicación de los trabajadores
de Castilla y León, para lo que
trabajan en las modificaciones
normativas que lo permitan,
previo análisis del impacto eco-
nómico que pueda suponer.

Otro de los anuncios en este
ámbito por parte del Gobierno
autonómico es el de iniciar antes
de finalizar el ejercicio el proceso
para el reconocimiento del
Grado 1 de la carrera profesio-
nal, que conllevará la creación
de un servicio específico encar-
gado de su implantación. Tam-
bién e impulsará un nuevo Plan
de Igualdad.

En la Consejería de Presiden-
cia de la Junta apuntan que
seguirán promoviendo la cola-
boración con el Gobierno de
España, “para trabajar por los
intereses de los castellanos y
leoneses”. Por ello, Ibáñez des-
taca la importancia de mantener
un diálogo continuo y fluido con
las regiones limítrofes, para
seguir completando y actuali-
zando los protocolos generales
de colaboración ya existentes y
ampliando su contenido, y
anunció que durante esta Legis-
latura se trabajará para comple-
tar el listado de Protocolos
Generales de Colaboración con
comunidades autónoma veci-
nas, intentando culminar el de
Cantabria, que es el que falta,
para lo que ya se han iniciado
conversaciones. Ibáñez adelantó
que se reunirá con su homóloga
en el Gobierno cántabro para
avanzar en un protocolo general
“que será de gran utilidad” a
los ciudadanos del norte de las
provincias de Burgos y Palencia,
limítrofes con Cantabria. 

El consejero de la Presidencia
subrayó que la colaboración
entre distintas regiones será
“primordial en los próximos
años, un compromiso comparti-
do con España como nación
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Ibáñez se compromete a destinar a las corporaciones locales
al menos 250 millones de euros para el período 2019-23
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común y la convicción de que la
razón de ser del modelo auto-
nómico es, sobre todo, servir a
las personas y en definitiva ser-
vir a los intereses generales de
la sociedad”.

En este sentido, el político
aludió a la intención de mejorar
el registro electrónico de conve-
nios que tiene suscritos la Admi-
nistración de Castilla y León con
otras administraciones, para lo
que se actualizará el Registro
General de Convenios de la
Administración de Castilla y
León y se promoverá su interco-
nexión con la plataforma de ren-
dición de cuentas del Consejo de
Cuentas de Castilla y León.

Otras medidas que impulsa-
rá la Consejería de la Presidencia
de la Junta en la presente Legis-
latura tienen que ver con la con-
solidación de la acción pública
en favor del bienestar de las víc-
timas del terrorismo en Castilla
y León. De hecho, Ibáñez anun-
ció que su Departamento tiene la
pretensión de institucionalizar
anualmente un acto de reconoci-
miento a las víctimas. Asimismo,
la Consejería de la Presidencia

trabajará para incluir en el currí-
culo educativo la formación en
la defensa de los derechos
humanos, derechos y obligacio-
nes contenidos en la Constitu-
ción y el estatuto de Autonomía
y los valores democráticos como
instrumento para combatir el
terrorismo.

w AGENDA 2030
Por otra parte, la Consejería

de la Presidencia, “en consonan-
cia con el carácter reformista
del Gobierno”, tiene entre sus
prioridades apostar por una ges-
tión pública alineada con la
Agenda 2030 y los Objetivos de
Desarrollo Sostenible aprobados
por la ONU en 2015. El reto es
alcanzar un modelo “más equi-
tativo, que contribuya a reducir
las desigualdades a través de
un desarrollo sostenible, econó-
mico, social y medioambien-
tal”. La agenda, con carácter
universal, tendrá en Castilla y
León un desarrollo territorializa-
do y la Consejería de Presidencia
colaborará estrechamente con
todas las entidades locales para
diseñar políticas adaptadas a

cada entorno para potenciar sus
oportunidades y afrontar sus
carencias, establecer objetivos y
metas y determinar los medios
de implementación, empleando
indicadores para monitorizar el
progreso experimentado.

Respecto a su competencia
en materia de Juego, la Conseje-
ría de la Presidencia tiene pre-
visto elaborar y remitir a las Cor-
tes un renovado proyecto de Ley
de Juego de Castilla y León, de
acuerdo con los cambios tecno-
lógicos y sociales experimenta-
dos en los últimos ejercicios. El
nuevo marco regulatorio aporta-
rá “mayor seguridad jurídica a
las empresas que participan en
el sector, y especialmente a con-
sumidores y usuarios”. La regu-
lación vigilará especialmente
proteger a las personas que pue-
dan resultar más vulnerables.
Cabe resaltar que en este ámbito
se excluyen la apuestas online,
de competencia estatal.

Asimismo, Ibáñez detalló las
competencias que la Dirección
de Servicios Jurídicos tiene en la
Junta de Castilla y León, y puso
en valor la tarea de los profesio-
nales, además de destacar la
importancia de la adaptación
constante de éstos a los cambios
normativos y la exigencia de
mayor eficacia y rapidez en el
desarrollo de sus funciones. Para
ello, la Consejería de la Presiden-
cia impulsará en la primera
mitad de la Legislatura el regla-
mento que desarrolle las previ-
siones de la Ley Autonómica
6/2003 reguladora de la asisten-
cia jurídica a Castilla y León.

El político anunció, además,
que se potenciará la colabora-
ción con el Consejo General del
Poder Judicial y con la Fiscalía
general del Estado en la realiza-
ción de los cursos que permitan
garantizar la máxima profesio-
nalización del personal, y poten-
ciar medidas de colaboración
público privada para que Casti-
lla y León se convierta “en refe-
rencia estatal de los nuevos
enfoques doctrinales y juris-
prudenciales”.

Ángel Ibáñez, con-
sejero de la Presi-
dencia de la Junta
de Castilla y León.
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E l programa Rehabitare, pro-
movido por la Junta de Casti-
lla y León, ha hecho posible

la incorporación de 185 vivien-
das al parque público de alqui-
ler social en 166 pequeños
municipios de la comunidad
autónoma, destinadas a perso-
nas y familias en circunstancias
económicas y sociales difíciles.
Además de facilitar una vivien-
da a personas que lo necesitan a
precios razonables, con esta ini-
ciativa se fomenta “la fijación
de población en el medio rural
y el asentamiento de habitan-
tes foráneos, además de pro-
mover la actividad económica
en estos pueblos y la creación
de empleo con la rehabilita-
ción de viviendas por medio
de empresas locales”, explican
en la Consejería encabezada
por Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes.

Esta iniciativa es uno de los
proyectos protagonistas de la
actual legislatura del Gobierno

de la Junta y consiste en la
cesión al Gobierno autonómico
de las viviendas en de uso pro-
piedad de los ayuntamientos
de la región, para que la Conse-
jería de Fomento y Medio
Ambiente las rehabilite para
ofrecerlas posteriormente en
régimen de alquiler social,
pasando a formar parte del par-
que público de alquiler.

Una vez rehabilitadas son
los respectivos consistorios los
que ofrecen las viviendas en
régimen de alquiler social a las
familias, con preferencia para
los colectivos de especial pro-
tección que figuran en la ley de
Derecho a la Vivienda de Casti-
lla y León.

w PRECIOS
También son los ayunta-

mientos los que determinan el
precio del arrendamiento, que
no podrá superar la tercera
parte de los ingresos de los
inquilinos.

Al margen de Rehabitare, el
parque público de alquiler
social se abastece también de
las aportaciones de los Obispa-
dos, que, al igual que los ayun-
tamientos, están cediendo sus
casas rectorales disponibles en
el medio rural. La Consejería de
Medio Ambiente ha suscrito
convenios de colaboración con
los Obispados de Ávila, Bur-
gos, León, Astorga (León),
Palencia, Ciudad Rodrigo
(Salamanca) y Segovia.

w UBICACIÓN
En ambos casos se trata de

viviendas ubicadas en los cas-
cos urbanos, “lo que permite
contar con todo tipo de servi-
cios, optimizando así las infra-
estructuras existentes, evitan-
do el deterioro del patrimonio
municipal y eclesiástico y
mejorando la estética urbana”,
señalan en la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente de
la Junta.

El programa ‘Rehabitare’ permite la rehabilitación de 185
viviendas en Castilla y León con 8,7 millones desde 2016
Incorporadas al parque público de alquiler social promovida por la Junta en 166 
pequeños municipios de Castilla y León

Son los ayuntamien-

tos los que determi-

nan el precio del

arrendamiento, que

no podrá superar la

tercera parte de los

ingresos de los

inquilinos.
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O cho municipios se acogieron
este verano al programa Tea-
tro en la Calle y Artes Circen-

ses impulsado por la Diputación
de Ávila en colaboración con los
ayuntamientos para proporcio-
nar al medio rural de la provin-
cia espectáculos culturales de
calidad. En concreto, los pueblos
que han participado son Casi-
llas, La Colilla, Martiherrero,
Horcajo de las Torres, Santa
María del Tiétar, Solosancho,
Navalperal de Pinares y Fontive-
ros, con una media de 300 asis-
tentes por cada sesión celebrada.
“Las funciones han tenido muy
buena acogida por parte de los

vecinos, puesto que ofrecen
frescura y son aptos para todos
los públicos, niños, jóvenes,
adultos y ancianos. Aportamos
cohesión social en el medio
rural”, explica Javier Cambero,
uno de los responsables de Eje
Producciones Culturales, la
empresa concesionaria del pro-
grama, que ha hecho un “balan-
ce muy positivo”.

w TIPOS DE REPRESENTACIONES
En concreto, esta iniciativa se

ha desarrollado en torno a dos
tipos de representaciones, el de
pequeño formato con una inver-
sión máxima de 968 euros de 60

minutos de duración y en el que
el acto pone en escena discipli-
nas como acrobacias, malabares
y de clown; y el de espectáculos
medianos, de 75 minutos, con un
presupuesto no superior a los
1.700 euros y en el que dos o tres
actores desarrollan números de
equilibrismo, contorsionismo,
clown y piruetas. Las localidades
de Casillas y La Colilla celebra-
ron funciones más pequeñas,
mientras que el resto de ayunta-
mientos optaron por los de for-
mato mediano. El presupuesto
de esta iniciativa fue asumido en
un 90% por la institución pro-
vincial y el 10% restante fue
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Teatro y circo para los pueblos abulenses
Ocho municipios se acogen a un programa impulsado por la Diputación de
Ávila para proporcionar al medio rural espectáculos culturales de calidad

Actuación circense
en Navalperal de
Pinares (Ávila).
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aportado por los distintos con-
sistorios.

w SISTEMA DE CAPTACIÓN FLOTANTE
Por otra parte, 20.000 perso-

nas de los municipios abulenses
de Navaluenga, El Barraco y San
Juan de la Nava se beneficiarán
en breve del sistema de capta-
ción flotante aprobado por la
Junta de Castilla y León para el
embalse de El Burguillo. Rubén
Rodríguez, director general de
Calidad Ambiental y Sostenibili-
dad Ambiental del Ejecutivo
regional, calificó el pasado mes
de agosto este proyecto, que
cuenta con una dotación presu-
puestaria de casi 200.000 euros,
de “una urgencia para esta
zona, con dos bombas de 65
kilovatios de potencia cada una
y que solucionará el problema
del agua en esta comarca, no
solamente en épocas de sequía,
sino siempre, cuando las bom-
bas del sistema actual de capta-
ción puedan sufrir averías”.
Rodríguez explicó también que
la ejecución de la obra está pre-
vista para septiembre, ya que “la

Confederación Hidrográfica
del Tajo ha calculado que en ese
mes las bombas no van a que-
dar al descubierto”.

Carlos García, presidente de
la Diputación de Ávila, pidió a
la Confederación que “tenga en

cuenta en la Comisión de
Desembalses algo muy impor-
tante como es la urgencia de la
revisión de las concesiones para
dar una respuesta a un proble-
ma que viene afectando a estos
municipios dede hace tiempo”.
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La Diputación de Ávila ha
dado los primeros pasos para
crear los Parques Comarcales
de Bomberos. Así, el pasado
mes de agosto los diputados
provinciales José Luis del
Nogal y Pedro José Muñoz
evaluaron distintas posibili-
dades de ubicación de estos
enclaves y los medios de que
se dispone actualmente para
incorporar nuevos materiales
y equipamientos. Asimismo,
Del Nogal mantuvo encuen-
tros con las agrupaciones de
Protección Civil de Cebreros,
Navaluenga y El Tiemblo y
con el colectivo de bomberos voluntarios. La institución aporta 100.000 euros anuales a las quince aso-
ciaciones de este tipo de la provincia. 

Primeros pasos para los Parques Comarcales 
de Bomberos

Carlos García, presidente de la Diputación de Ávila, y Rubén Rodríguez, director general de Calidad
Ambiental y Sostenibilidad Ambiental de la Junta, cuarto y sexto por la izquierda, junto a alcaldes y repre-
sentantes de los municipios abulenses afectados por problemas de abastecimiento de agua.

De izquierda a derecha, Pedro José Muñoz y José Luis del Nogal, diputados pro-
vinciales en Ávila.
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L a decimotercera edición del
Festival de Verano de Clunia
(Burgos) se clausuró a finales

del pasado mes de agosto y deja
un balance de público muy posi-
tivo. En total, han sido más de
3.500 personas las que acudie-
ron a la plaza de toros de La
Herrén de Huerta del Rey (Bur-
gos), lugar al que se trasladó el
certamen debido a las obras de
restauración en el teatro romano
de la ciudad de Clunia.

Desde la organización del
Festival se agradece, por un
lado, la acogida del público con
una gran asistencia a las cuatro
actuaciones que rozaron el lleno
todos los días, así como la cola-
boración al Ayuntamiento de
Huerta de Rey.

La programación de este año
incluyó propuestas de primer
nivel de distintos géneros. El
circo contemporáneo abrió el
Festival de este año con la actua-

ción de la Compañía de Circo
Eia, que puso en escena el espec-
táculo inTarsi, distinguido con el
Premio MAX en 2017 en la cate-
goría de Mejor Espectáculo
Revelación. A medio camino
entre el teatro físico, la danza y
las artes circenses, consta de una
escenografía inspirada en juegos
de construcción en la que cuatro
acróbatas trasladan al especta-
dor a un universo habitado por
fragmentos de vida en el que la
soledad y la convivencia son
parte del viaje.

Por su parte, la compañía
gallega Contraproducions inter-
pretó Commedia, un juguete para
Goldoni. Se trata de una obra
estrenada en 1993 que conjuga
los elementos de la Commedia
dell’arte en un espectáculo que
acumuló más de 200 funciones
en gira por España, Portugal y
Francia. Al cumplirse 25 años de
su estreno, el autor y director,

Cándido Pazó, ha reunido al
elenco original para revivir los
enredos de Arlequino.

w TEATRO CLÁSICO
El teatro clásico protagonizó

el segundo fin de semana de la
mano de la Compañía Atalaya
que representó la tragedia Rey
Lear, de William Shakespeare,
Premio Nacional de Teatro 2008.
Bajo la dirección y dramaturgia
de Ricardo Iniesta con Carmen
Gallardo y Joaquín Galán al
frente del reparto, se renueva
este texto universal que
demuestra que las pasiones y los
instintos humanos no han cam-
biado en los últimos 4.000 años. 

Y la compañía Ay Teatro
cerró el festival con la comedia
Todas hieren y una mata, una obra
escrita según las características
de la comedia nueva de Lope de
Vega, con viajes en el tiempo del
siglo XVII al siglo XXI. La obra
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Éxito de público con más de 3.500 asistentes 
en el XIII Festival de Verano de Clunia
Organizado por la Diputación de Burgos, el objetivo es promocionar 
el  yacimiento de la localidad y dotar a la provincia de oferta cultural

Presentación del XIII Festival de Verano de Clunia, organizado por la Diputación de Burgos.
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combina duelos de honor, enre-
dos amorosos y música en direc-
to para formar un homenaje al
teatro clásico.

El Festival de Verano de Clu-
nia ha completado este año su
decimotercera edición. Organi-
zado por la Diputación Provin-
cial de Burgos, persigue el doble
objetivo de dotar a la provincia
de Burgos de una oferta cultural
atractiva y promocionar el yaci-
miento de Clunia como destino
turístico.

w NOCTURNA DE VILLADIEGO
El sábado 24 de agosto Villa-

diego acogió la VIII Travesía
Nocturna Me tomo las de Villadie-
go, haciendo alusión a la popu-
lar frase que acompaña siempre
a este municipio burgalés, en la
que 637 participantes, entre
corredores y senderistas, batie-
ron récord de inscripciones. Los
beneficios de la recaudación se
destinaron de nuevo a favor de
la Asociación Aspanias.

Un año más, la Plaza Mayor
de Villadiego sirvió como esce-
nario para la salida y llegada de
los participantes que comenza-
ban la prueba a las 22:00
horas para dirigirse a continua-
ción a la localidad de Villanoño.
A continuación a Olmos de la

Picaza, donde se situaba el pri-
mer avituallamiento. Desde ahí
se dirigieron hacia la pedanía de
Castromorca y de nuevo hacia
Villadiego completando así los
12 kilómetros de trayecto, tanto
para corredores como para sen-
deristas.

Como premio al finalizar, un
chocolate bien caliente prepara-
do por la Asociación de Amas
de Casa de la localidad esperaba
a todos los participantes, así
como un nuevo punto de avi-
tuallamiento bien surtido y el
equipo de masajistas, uno de los
servicios preferidos por los par-
ticipantes tras finalizar la prue-
ba.

Los responsables de la orga-
nización, el Ayuntamiento de
Villadiego, IDJ-Diputación Pro-
vincial de Burgos  y la Asocia-
ción Juvenil Vesánikos, quieren
destacar la inestimable colabo-
ración de los patrocinadores
(Campofrío, Carnicería TETO y
Caldo Aneto), así como de otras
asociaciones de la localidad sin
las cuales sería imposible la
organización de un evento de tal
magnitud. Desde el Ayunta-
miento, se quiere destacar de
manera especial el papel que los
más jóvenes han tenido en la
organización de la carrera. Para

el Ayuntamiento de la localidad,
las actividades deportivas y al
aire libre siempre han sido una
prioridad en su agenda y se
sienten muy satisfechos de la
acogida que ha tenido entre los
adolescentes y los jóvenes de la
villa esta forma “diferente y
sana” de pasar un sábado por la
noche.

w CONCURSOS
Por otra parte, la Diputación

de Burgos convoca dos concur-
sos. El primero de ellos es foto-
gráfico, y lleva por título Burgos,
origen y destino. El plazo de pre-
sentación de imágenes finaliza
el 31 de octubre y los galardones
serán, como primer premio, un
portátil HP Pavilion; un segundo
premio, teléfono Samsung
Galaxy S10e; y el tercer premio,
una tablet Samsung Galaxy Tab A.

El segundo concurso es de
programación de videojuegos
para niñas y niños de entre
nueve y 14 años, que la Diputa-
ción de Burgos organiza durante
el otoño de 2019 en colaboración
con la asociación Chicas in
Code. El programa se imparte
en una decena de municipios de
la provincia y consiste en desa-
rrollar un videojuego de baile
con el entorno de Scratch.
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L a Diputación de León rebaja el
gasto anual de funcionamien-
to un 8% para la nueva corpo-

ración provincial como una de
las principales medidas adopta-
das en el pleno de organización
celebrado el pasado mes de
agosto. La suma global de las
asignaciones económicas de los
diputados de la institución pro-
vincial leonesa, el personal even-
tual de asistencia a plenos, junta
de Gobierno, comisiones infor-
mativas y órganos colegiados
representan, en cifras absolutas,
una reducción del gasto de
163.442 euros. La mayor parte de
este ahorro procede de la supre-
sión de la conocida como Junta
de Coordinación, cuyo coste era
80.352 euros, lo que implica una
reducción del presupuesto total
por asistencias del 29% respecto
a los últimos cuatro años.

El montante en personal
eventual también se reduce casi

un 17%, al pasar de una plantilla
de 23 personas en el anterior
mandato a 19 en el que ahora
comienza. El Pleno también fijó
en once las dedicaciones exclusi-
vas, incluida la del presidente,
una más que en la legislatura
precedente.

Respecto a las retribuciones
de los miembros corporativos, el
Pleno aprobó la asignación única
de 79.793 euros anuales brutos
para Eduardo Morán presidente
de la Diputación leonesa, que no
recibirá más percepciones por
asistencia a órganos colegiados,
en contra de lo que se venía
haciendo en el anterior mandato
y que, elevaba esta cuantía hasta
un máximo de 92.239 euros,
según el último presupuesto
(78.847 euros de sueldo, más
13.392 euros por asistencias al
Instituto Leonés de Cultura).
Con ello, Morán reducirá un
16% la actual asignación presi-

dencial. Las retribuciones para
los diputados con dedicación
exclusiva prácticamente se man-
tienen, con 51.865 euros brutos
anuales.

w SUBVENCIONES
La Junta de Gobierno de la

Diputación de León aprobó el
pasado mes de agosto una dota-
ción de 595.082 euros para dife-
rentes subvenciones, así como
un gasto de 214.533 euros para
comprar una máquina excava-
dora para el parque móvil.

El presidente de la institu-
ción provincial leonesa dio cuen-
ta de los acuerdos, que calificó
de “trámite y heredados de la
anterior corporación”, y resaltó
la resolución de la convocatoria
de las ayudas para la mejora de
centros escolares en el medio
rural. Estas subvenciones deri-
van del convenio firmado con la
Junta de Castilla y León y tienen
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La Diputación de León reduce un 8% anual su gasto 
de organización respecto al anterior mandato
La institución provincial convertirá al Monasterio de Carracedo en monumento 
accesible y modélico en eficiencia energética

Eduardo Morán,
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Diputación de

León, cuarto por la

izquierda, con los

miembros del

recién constituido

Consejo Rector del

Instituto Leonés de

Cultura, que cele-

bró su primera

sesión en el

Monasterio de

Carracedo.
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carácter bianual. En lo que res-
pecta a la Diputación de León,
ascienden a 149.740 euros, a los
que se suma la aportación del
53% de la Administración auto-
nómica y del 20% de los ayunta-
mientos. La inversión total
alcanza los 562.085 euros para 81
colegios de otros tantos munici-
pios de la provincia leonesa.

La Junta de Gobierno tam-
bién aprobó las subvenciones
para escuelas deportivas 2018-
2019, por valor de 249.843 euros,
para 267 actividades en 20 ayun-
tamientos, y para las aulas de
deporte y salud 2018-2019, con
un importe de 82.500 euros, para
82 actividades en 31 ayunta-
mientos y cuatro juntas vecina-
les.

Por otra parte, el órgano de
gobierno de la Diputación dio el
visto bueno a las ayudas a gana-
deros de vacuno de leche de la
provincia de León que realicen
el control lechero oficial y man-
tengan a sus reses inscritas en el
árbol genealógico de las razas
frisona y/o parda. La cuantía
aprobada asciende a 109.999
euros para 93 explotaciones.

w MONUMENTO ACCESIBLE
El Instituto Leonés de Cultu-

ra (ILC), organismo dependiente
de la Diputación de León, consti-
tuyó el pasado 27 de agosto su
Consejo Rector que, presidido
por Morán, celebró su primera
sesión en el Monasterio de
Carracedo, ya que uno de los
primeros asuntos aprobados por
el ILC ha sido el proyecto de res-
tauración y consolidación de
edificaciones y mejoras de acce-
sibilidad en el Monasterio de
Santa María de Carracedo.

La actuación cuenta con un
presupuesto por importe de 1,26
millones de euros, de los cuales
el 70% lo asume el Ministerio de
Fomento a través del 1,5% Cul-
tural y el 30% la Diputación de
León. Con ello, Carracedo se
convertirá en un monumento
accesible y modélico en eficien-
cia energética, como explican
desde la institución provincial.

El proyecto contempla tres
líneas de actuación. La primera
de ellas, orientada a la accesibili-
dad y consolidaciones, que
cuenta con una dotación de
894.000 euros para hacer el edifi-
cio accesible a personas con difi-
cultades de movilidad. Además,
se actuará sobre puntos deterio-
rado o con riesgo de desprendi-
mientos y se trabajará sobre la
imagen del conjunto, eliminan-
do elementos que dañan su ima-
gen o cubriendo con pantallas
vegetales aspectos del entorno
que son discordantes.

En la segunda línea de actua-
ción, valorada en 217.000 euros,
se renovará toda la iluminación
al sistema LED, así como la cli-
matización, colocando equipos
eficientes y de bajo consumo. Se

instalará un campo de paneles
fotovoltaicos con baterías.

El último ámbito de la
modernización afecta a la expe-
riencia turística que ofrece el
monumento y está presupuesta-
da en 147.896 euros. Incluye la
realización de un plan de ima-
gen multimedia con nueva web
y redes sociales, reconstruccio-
nes 3D, fotografía de 360 grados,
producción de videos, drones,
APP del Monasterio de Carrace-
do para realizar la visita, mode-
lado del conjunto en sus fases
históricas y   monitorización en
tiempo real del monumento,
entre otras cuestiones.

El plazo de ejecución de las
obras esta fijado en doce meses y
la previsión es que en este otoño
se licite.
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L a Diputación de Palencia
desarrolló durante el pasado
mes de agosto un amplio

catálogo de dinamización juve-
nil, que contó con un presu-
puesto de 35.761 euros, cerca de
un 10% más que en 2018, y
llegó a 98 municipios.  En él
destaca como novedad el juego
temático de aventuras Game of
Pallantia, que llegó a Amusco y

Dueñas los días 26 y 27 de agos-
to, respectivamente.

La presidenta de la Diputa-
ción junto con Juan Antonio
Obispo, diputado de Juventud,
quiso conocer de primera mano
las actividades que se desarro-
llaron este área en toda la pro-
vincia durante este verano, por
lo que visitaron Pedraza de
Campos, donde tuvo lugar el

taller de decoración de gorras
con hamma beads.

Esta actividad, dirigida a
niños a partir de seis años, se
enmarca dentro de la progra-
mación de dinamización juve-
nil que la institución pone en
marcha cada año en época esti-
val. Concretamente en este
taller, en el que participaron, un
total de 20 niños, el objetivo es
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La Diputación de Palencia promueve
actividades juveniles
La institución colabora con entidades sociales para la acogida
temporal de menores extranjeros

Palacio Provincial, sede de la Diputación de Palencia.
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potenciar toda la creatividad de
los participantes a través de la
decoración de gorras con piezas
de plástico con las que se forma
un dibujo.

Para los más pequeños la
Diputación también organizó
actividades como los espectá-
culo de Escuela de rock, que se
desarrolló en algunos festivales
de la provincia, como son el
Festival Punk de Astudillo, el
Galleta Rock de Aguilar de
Campoo, y Tachurock de Itero
de la Vega. Los niños conocie-
ron de una forma lúdica, diver-
tida y participativa la tradición
oral y los juegos populares,
incluyendo disciplinas circen-
ses. La actividad se completó
con pintacaras, tatuajes y bailes
con coreografías.

El objetivo que persigue la
Diputación con este amplio
programa de actividades, , es
que todos los jóvenes que resi-
den en el medio rural tengan
las mismas posibilidades de
acceso al ocio y a la cultura que
los que viven en las ciudades. 

w ACOGIDAS DE MENORES
Por otra parte, dos entida-

des sociales palentinas recibi-
rán 13.000 euros de la Diputa-
ción para acoger temporalmen-
te a 16 menores extranjeros en
riesgo de exclusión social o per-

tenecientes a países en vías de
desarrollo. Las ayudas irán des-
tinadas tanto a los gastos de
desplazamiento desde el país
de origen a España como a los
derivados de su estancia en la
provincia de Palencia.

A la convocatoria se presen-
taron dos entidades benéficas:
Asociación Amigos del Pueblo
Saharaui de Palencia y la Aso-
ciación palentina con el Pueblo
Saharaui. La primera asocia-
ción acogerá a trece menores,
mientras que la segunda, aco-
gerá a tres. En ambos casos, los
menores serán acogidos en dis-
tintos municipios de la provin-
cia y la cuantía asignada por
menor oscilará entre los 815
euros y los 833 euros.  

Para la distribución de las
subvenciones se han tenido en
cuenta algunos criterios como
el número de niños acogidos
por familias residentes en la
provincia, los costes subvencio-
nables de viajes más otros,
como seguros, transporte o
apoyos, la aportación económi-
ca de la entidad solicitante y la
financiación prevista por otras
entidades.

La cuantía de concesión ten-
drá un carácter definitivo, que
se determinará en el momento
de la justificación y estará rela-
cionada con el número de

menores y la cuantía asignada
por menor, sin que en ningún
caso supere los 10.478 euros en
el caso de la Asociación de
Amigos del Pueblo Saharaui de
Palencia y los 2.522 euros en el
de la Asociación Palentina con
el Pueblo Saharaui, que es la
cuantía total máxima concedida
a cada una de las entidades.

w ÓRGANOS
La Diputación de Palencia

aprobó también recientemente
dos convenios de colaboración
de carácter cultural por importe
de 18.000 euros, relacionados
con la promoción y difusión del
órgano ibérico en la provincia.
El primero de ellos es con la
Asociación Cultural Fray
Domingo de Aguirre, que tiene
como finalidad la colaboración
económica en aquellos gastos
que genere la organización y
desarrollo de la Escuela Provin-
cial de órgano de Palencia y
cuenta con un importe de
15.000 euros.

Se trata de una colaboración
que tiene el objetivo de, en el
ámbito de sus respectivas com-
petencias, formar a personas
que sean capaces de tocar los
órganos históricos que posee la
provincia, fomentando así a la
par en la sociedad una cultura
musical y organística que favo-
rezca la conservación de este
valioso patrimonio instrumen-
tal.

En segundo lugar, la institu-
ción presidida por Ángeles
Armisén estableció un conve-
nio con la Asociación Tadeo
Ortega para la organización y
difusión de conciertos de Órga-
no Ibérico en la Tierra de Cam-
pos palentina, durante el mes
de agosto, con un convenio por
valor de 3.000 euros. 
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la izquierda, durante la visita al taller
de decoración de gorras con ‘hamma
beads’ celebrado en la localidad
palentina de Pedraza de Campos.
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L a feria Salamaq19, dedicada al
sector agrícola y ganadero y
celebrada entre el 5 y el 9 de

septiembre, dio cita en Salaman-
ca a 537 expositores, que ocupa-
ron más de 43.800 metros cua-
drados en una edición “con una
vocación internacional y una
proyección mundial” en la que
la Diputación de Salamanca.
dejará patente su compromiso
con el sector primario de la eco-
nomía.

Javier Iglesias, presidente de
la Diputación de Salamanca,
indicó durante la presentación
del programa general del certa-
men, que Salamaq “es la feria
en la que todos quieren estar
porque es el más útil y comple-
to escaparate para los profesio-
nales del campo de nuestro
país y del sur de Europa”.

La muestra, que cuenta con
un presupuesto de 887.000
euros, recibió expositores proce-
dentes de 32 provincias españo-

las, que representan a 15 comu-
nidades autónomas peninsula-
res (excepto La Rioja y Murcia),
así como de Portugal, Francia y
Alemania.

El presidente de la Diputa-
ción de Salamanca aludió al V
Encuentro Internacional del Sec-
tor Agroalimentario. “Desde la
Diputación creemos que está
siendo útil para apoyar la
comercialización nacional e
internacional de los magníficos
productos de calidad de la pro-
vincia”, enfatizó.

Este año participaron siete
empresas, de Francia (cárnicas),
Holanda, Emiratos Árabes y
Alemania (productos gourmet),
dos de China (carnes, quesos,
aceite, vinos) y de España
(grupo de distribución)

Más de 40 productores sal-
mantinos se inscribieron para
participar en el showcooking y
coworking previstos con los
importadores, pymes y peque-

ños productores vinculados
muchos de ellos a la marca Sala-
manca en Bandeja.

w FORMACIÓN E INNOVACIÓN
En cuanto a la formación y la

innovación, desde la Diputación
de Salamanca se trabaja para
que “Salamaq sea el camino
para impulsar la formación del
sector primario, y lo haremos a
través de las Jornadas profesio-
nales con participación de
empresas, asociaciones y enti-
dades, pero sobre todo con la
Universidad de Salamanca y el
Instituto de Recursos Naturales
y Agrobiología de Salamanca
(Irnasa), perteneciente al Con-
sejo Superior de Investigacio-
nes Científicas (CSIC)”.

En este sentido, la Universi-
dad de Salamanca tuvo de
nuevo su espacio de talleres y
demostraciones en Salamaq
2019, con 20 acciones divulgati-
vas, mientras que el programa

DIPUTACIONES

EL CONSISTORIO l Nº 71 Julio-Septiembre 201926

La Feria Salamaq alcanza los 537 expositores y refuerza
su apuesta por la presencia internacional
La Diputación salmantina suscribe un convenio con asociaciones ganaderas
de referencia para potenciar la Exposición Internacional de Ganado Puro
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de Jornadas Profesionales contó
con 30 ponencias en las que
están involucradas empresas,
entidades, asociaciones e insti-
tuciones.

Además, Iglesias, destacó
“la apuesta sin fisuras a un sec-
tor fundamental para la pervi-
vencia del medio rural, como es
la agricultura y la ganadería.
Genera riqueza y es clave para
el mantenimiento de nuestros
pueblos. La Diputación de
Salamanca estará como ha esta-
do hasta ahora con el campo y
esta Feria Salamaq es una
herramienta útil para los inte-
reses de sus profesionales”.

w CONVENIO
El germen de lo que es hoy

Salamaq surgió hace 31 años con
la Exposición Internacional de
Ganado Puro, “nuestro mayor
orgullo gracias también a la
fidelidad mostrada año tras
año por las asociaciones gana-
deras y sus propios profesiona-
les”, señaló Iglesias, quien
rubricó a finales de agosto un
convenio con las asociaciones
ganaderas de referencia para el
desarrollo de la Exposición
Internacional de Ganado Puro
que se celebró del 5 al 9 de sep-
tiembre en el recinto ferial de la
Diputación salmantina coinci-
diendo con Salamaq, la feria del
sector agropecuario. 

La institución provincial
destinó este año un total de
143.000 euros para la realización
de concursos morfológicos de
diferentes razas, la exposición
de animales selectos, subastas
oficiales y otras actividades de
divulgación y promoción de la
ganadería, sus aplicaciones y
productos, contribuyendo así al
estímulo de su expansión. 

Iglesias destacó que esta
exposición, que cada año tiene
un nivel de ocupación del 100%,
es “un referente y en ella prima
la calidad y la excepcionalidad
del ganado, pero la Diputación
y las asociaciones ganaderas
somos inconformistas. Busca-
mos en cada edición incremen-

tar, aún más, el prestigio y la
calidad del certamen y dar a
conocer las instalaciones del
Recinto Ferial a nivel nacional
como centro de fomento de
actividades agropecuarias”. 

Por eso, recordó el presiden-
te, la Diputación “no cesa en la
mejora” de esta muestra y este
año se complementó con la
organización de tours ganade-
ros para que los profesionales
del campo conozcan las ganade-
rías de blonda, limusín y charo-
lés de la provincia. Igualmente
se avanza en las nuevas tecnolo-
gías, mejorando la retransmi-
sión en streaming. Por otra
parte, añadió Iglesias, se han
mejorado algunos aspectos de la
seguridad instalando corredores
exteriores para la circulación del
ganado. Para evitar cualquier
tipo de riesgo, acondicionando
la nave número dos de zonas de
lavado y cambiando la ubica-
ción de la pista de concursos.

w ‘NOCHES DE CULTURA’
La octava edición del pro-

grama Noches de Cultura, una
iniciativa con la que la institu-
ción provincial pretende acercar
actividades culturales de cali-
dad a los municipios de la pro-
vincia, llegó este verano a 65
localidades salmantinas, gracias
a un presupuesto de 300.000
euros, aportados por la institu-
ción provincial. En total, se pro-

gramaron 205 actividades que
incluyen cine, recitales de músi-
ca, exposiciones, actuaciones de
baile y teatro.

Asimismo, realizó la itine-
rancia de tres exposiciones de
fotografía producidas por el
area de Cultura: exposición
fotográfica Neli Martín, con 38
fotografías de naturaleza y pai-
saje; ‘Miradas Indias’, que cuen-
ta con 28 fotografías de Ramón
Marcos Morato, dedicadas a
retratos de personas proceden-
tes de la India; y por último la
exposición ‘Llanuras de Sala-
manca’, compuesta por una
serie de imágenes captadas por
el fotógrafo David Arranz,
donde se aprecia la gran varie-
dad cromática que ofrecen los
paisajes de la llanura salmanti-
na.

El presidente de la Diputa-
ción valoró en la presentación
de Noches de Cultura el éxito de
este programa, en el que partici-
paron 48.976 personas en 2018,
“por cuanto supone llevar acti-
vidad cultural de calidad a las
zonas rurales”.

Por otra parte, recordó que
cada edición se lleva a cabo un
“importante esfuerzo” para que
los municipios más pequeños
también puedan formar parte de
esta iniciativa. La programación
se inició el 16 de julio en Traban-
ca y se prolongó hasta el 29 de
agosto en Vecinos y Zamayón.
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T ras la celebración de las últi-
mas elecciones municipales y
la recomposición de las corpo-

raciones locales, muchos de los
alcaldes y concejales reciente-

mente elegidos por primera vez,
así como los trabajadores, apro-
vechan el período estival para
recibir formación en diversos
ámbitos de la Administración,

con el objetivo de atender a sus
vecinos con la mayor eficiencia
posible.

Con ese propósito, la Diputa-
ción de Segovia acogió en sus
instalaciones del Palacio de Las
Monas un curso de formación
del programa Gestiona, herra-
mienta utilizada por la gran
mayoría de entidades locales
para su Administración Electró-
nica, que ha servido a cerca de
200 representantes de ayunta-
mientos de la provincia para
actualizar sus conocimientos
sobre este programa. De esta
manera, con sesiones de una jor-
nada que se prolongaron a lo
largo de cinco semanas, los
usuarios de esta aplicación
pudieron conocer sus funcionali-
dades más novedosas y apren-
der a sacarles partido para el día
a día de sus consistorios.

w NUEVAS FUNCIONES
Entre estas nuevas funcio-

nes, los secretarios y los admi-
nistrativos de los ayuntamien-
tos, además de algunos miem-
bros de las Comunidades de
Villa y Tierra, tuvieron la opor-
tunidad de conocer cómo fun-
ciona el Sistema de Intercone-
xión de Registros y aprender a
crear y personalizar trámites
electrónicos. Precisamente, esta
función permite a los ayunta-
mientos publicar sus trámites
personalizados en las sedes elec-
trónicas, adaptando sus formu-
larios en papel, de forma que los
ciudadanos puedan proceder a
su cumplimentación online.

Por otro lado, durante este
curso también se mostró el fun-
cionamiento de la Sede Electró-
nica y sus notificaciones, la inte-
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Cerca de 200 representantes municipales de 
Segovia se forman sobre Administración Electrónica
En los cursos organizados por la Diputación para optimizar el uso
del programa ‘Gestiona’

Durante estas

sesiones formati-

vas de la Diputa-

ción de Segovia

los asistentes

aprendieron a

optimizar los

recursos a la hora

de gestionar expe-

dientes.
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gración de Gestiona con el BOE y
la automatización de procedi-
mientos administrativos como,
por ejemplo, el correspondiente
a las solicitudes de certificados
de empadronamiento, lo que
evitará esperas a los ciudadanos.
Por último, durante estas sesio-
nes formativas los asistentes
aprendieron a optimizar los
recursos a la hora de gestionar
expedientes. Tanto las personas

que asistieron a este curso, como
los encargados de impartirlo,
mostraron su satisfacción y
pusieron en valor este tipo de
formación, que en el futuro se
espera poder extender a alcaldes
y concejales. Sara Dueñas, dipu-
tada del Servicio de Asesora-
miento a Municipios, Moderni-
zación y Relaciones Instituciona-
les de la Diputación de Segovia,
destacó la oportunidad de actua-

lizar conocimientos en servicio
de los segovianos en su visita a
uno de los grupos asistentes al
curso. Durante unos minutos,
compartió impresiones con los
participantes y conocer, de la
mano de Alejandro González-
Salamanca, jefe de Servicio del
Área, cómo se trabaja en todos
estos aspectos vinculados a la
implantación de la Administra-
ción Electrónica.
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Seis cuadrillas forestales de la Diputación de Segovia trabajan desde mayo para acondicionar sendas
y caminos rurales de toda la provincia. Los equipos, formados por un capataz y cuatro peones cada uno,
y coordinados por un ingeniero forestal, han intervenido ya en 157 núcleos de población desde que
comenzaran los trabajo, centrando las labores en segar de forma prioritaria el exceso de vegetación herbá-
cea de zonas periurbanas porque entraña mayor riesgo de incendio.

Las cuadrillas se repartieron en seis zonas de la provincia ubicadas en sendas bases de operaciones en
Otero de Herreros, Carbonero, Navafría, Ayllón, Cantalejo y Cuéllar. En el área de influencia de la base de
Navafría se encuentra Torre Val de
San Pedro, un municipio que visi-
tó Noemí Otero, diputada de
Empleo, Promoción Provincial y
Sostenibilidad, para conocer de
primera mano los trabajos que
realizan las cuadrillas, que consis-
ten principalmente en la preven-
ción de incendios a través de la
poda de matorrales, desbroce y
eliminación de restos. La actua-
ción de las seis cuadrillas distri-
buidas por toda la provincia tam-
bién desarrolla trabajos en los
montes públicos de las entidades
locales, realizan la adecuación de
áreas recreativas y riberas, la aper-
tura y mantenimiento de sendas y
trabajos diversos de colocación de
señales, reposición de mojones,
limpieza de pasos de agua y des-
peje de cunetas, plantaciones y
reposición de marras.

Cada equipo está dotado con una furgoneta, desbrozadoras, motosierras y herramientas de mano
aportadas por la Diputación, con lo que el parque de maquinaria para este tipo de trabajos asciende a 24
desbrozadoras, seis motosierras y seis furgonetas. Estas intervenciones se llevan a cabo gracias al Plan de
Empleo Forestal, subvencionado por la Junta de Castilla y León, y gestionado desde el área de Empleo,
Promoción Provincial y Sostenibilidad, por medio del cual se emplea desde mayo hasta noviembre a una
treintena de trabajadores que desarrollan estas labores en los municipios solicitantes, "logrando que sus
caminos y sendas estén en condiciones óptimas de limpieza. Además, permite, por un lado, que se pre-
vengan los incendios forestales, y por otra parte, disminuye en gran medida la peligrosidad de los
incendios en caso de existir", como señaló Otero.

Las cuadrillas forestales de la Diputación limpian más
de un centenar de hectáreas en 157 pueblos
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R eciclar bien los residuos es el
objetivo de la campaña de
educación ambiental puesta

en marcha a finales del mes de
julio por la Junta de Castilla y
León y la Diputación de Soria.
En esta provincia se genera en
la actualidad un total de 38.650
toneladas de basura al año, muy
lejos de las 35.400 toneladas
registradas en el año 2014, con
una media de 1,19 kilos por
habitante y día, según los datos
de 2018, por lo que al cabo del
año cada soriano 436 kilos dese-
chos. “Es una cantidad que en

lugar de disminuir va aumen-
tando a pesar del descenso de
población, pues somos menos
pero generamos más basura,
por lo que es importante tratar-
la adecuadamente”, destacó
durante la presentación de esta
iniciativa María José Jiménez,
vicepresidenta segunda y res-
ponsable del área en la institu-
ción provincial.

En concreto, el objetivo es
concienciar a la población y a
los técnicos de la necesidad de
aplicar las cinco erres, como son
reutilizar, reducir, reparar, reci-

clar y regular para conseguir
una disminución en la produc-
ción de desechos y evitar el ele-
vado número de residuos
impropios que se detectan a la
hora de recoger la basura.

w RESTAURACIÓN DE ESCOMBRERAS
Los desechos no gestionados

generan impactos negativos,
como la creación de escombreras
que degradan los paisajes. Ade-
más, la Junta de Castilla y León a
través de un convenio suscrito
recientemente con Diputación
de Soria, va a proceder a restau-
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Campaña de educación ambiental en Soria
La Junta y la Diputación Provincial se alían para concienciar 
sobre la importancia de reciclar de forma correcta los residuos

La Diputación de Soria impulsa un ciclo de jóvenes músicos que llega a 31 municipios de la provincia.
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rar los vertederos de 80 munici-
pios con una inversión de 1,7
millones de euros. Esta campaña
sirve para evitar que estos verti-
dos se vuelvan a producir al sen-
sibilizar a la población y a los
profesionales sobre la contami-
nación del entorno con aquellos
incontrolados. “Las institucio-
nes, como la propia Diputación,
regulan para que los ciudada-
nos y las empresas cumplan con
la normativa existente, reduz-
can los residuos al elegir pro-
ductos con pocos envases y
envoltorios y hagan compras a
granel llevando bolsas de tela y
no envoltorios de un único
uso”, explica la representante
provincial, quien recuerda tam-
bién que en la actualidad se
desechan elementos que se pue-
den reparar de una forma senci-
lla o barata.

w SEPARAR RESIDUOS EN CASA
En esta línea, incidió en que

las botellas de plástico tienen
múltiples usos, así como animó
a comprar cosas de segunda
mano y donar libros o ropa. Asi-
mismo, recomendó separar los
residuos en casa y en el trabajo,
depositándolos en el contenedor
indicado. “Por ello, en la cam-
paña se hace especial hincapié
en los impropios, los que se
encuentran en un contenedor
diferente al que debiera”, pun-
tualizó Jiménez.

La campaña de educación
ambiental corre a cargo de la
empresa de León Red Ambiente,
cuyo responsable, Raúl Pacho,
apuntó que están previstas 30
charlas y actividades a lo largo
de la provincia. Además de colo-
quios informativos, se van a lle-
var a cabo talleres para resolver
las dudas sobre reciclaje y ges-
tión de residuos que se puedan
plantear, tanto con población
adulta como con los más jóve-
nes,  y reuniones informativas
con responsables municipales. 

En 2018, esta iniciativa se
centró en la importancia del
recurso hídrico y, bajo el título
Cultivamos agua, la empresa

Biosfera impartió charlas infor-
mativas para sensibilizar a la
población sobre la importancia
de cuidar la calidad de nuestras
aguas.

w CICLO JÓVENES MÚSICOS
Por otro lado, y por quinto

año consecutivo, el Departamen-
to de Cultura de la Diputación
de Soria volvió a organizar este
verano el ciclo Jóvenes Músicos
Sorianos cuyos conciertos llega-
ron a 31 localidades que así lo
demandaron debido al éxito que
esta actividad despierta cada
año entre vecinos y veraneantes
de los pueblos.

De esta forma, la institución
provincial cumple un doble
objetivo con este ciclo veraniego,
puesto que además de llevar a
todos los rincones de la provin-
cia conciertos musicales de pri-
mer nivel y muy demandados
por los ayuntamientos, apoya la
carrera de los jóvenes músicos
que previamente optan a la con-
vocatoria pública para poder
participar. Los requisitos se limi-
tan a que los intérpretes que

tomaron parte en esta iniciativa
debían tener menos de 35 años
para poder ser incluidos. La
Diputación destinó un total de
15.000 euros para hacer frente al
pago de estos conciertos y que
muchos ayuntamientos buscan
hacer coincidir con las fiestas
patronales para que haya un
mayor aforo de público que dis-
frute de la actuación.

De esta forma, quiere hacer
llegar a los municipios más
pequeños de la provincia este
encuentro en el que la música
clásica llena los espacios cultura-
les e iglesias con conciertos de
piano, guitarra y diversos gru-
pos de cámara de viento, cuerda
y metal. Todos ellos son ofreci-
dos por jóvenes músicos soria-
nos a los que la institución pro-
vincial les brinda la oportuni-
dad de mostrar su destreza con
los instrumentos ante el públi-
co, creando así una red de actua-
ciones que cada año cuenta con
más solicitudes para participar y
más consistorios que demandan
ser incluidos dentro de este pro-
yecto.
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De izquierda a derecha, María José Jiménez, vicepresidenta segunda de la Diputa-

ción de Soria; y Raúl Pacho, representante de la empresa Red Ambiente responsa-

ble de la campaña de educación ambiental.
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L a Comisión de Igualdad de
Oportunidades y Servicios
Sociales de la Diputación de

Valladolid, dictaminó la resolu-
ción de la convocatoria de sub-
venciones para el establecimien-
to y consolidación de población
joven en el medio rural presu-
puestada con 245.000 euros para
el año 2019. Las solicitudes reci-
bidas han sido 323, de las cuales
se han admitido 256 y son sub-
vencionadas 191, con 65 que
quedan en reserva.

Las ayudas a la vivienda
joven se realizan a través de
cuatro líneas. La primera, se
destina a la redacción de los
proyectos de construcción o

rehabilitación con un importe
de 18.000 euros; mientras que la
segunda contribuye a la finan-
ciación de los intereses de los
préstamos hipotecarios con
57.792 euros; la tercera es una
ayuda al pago del alquiler con
142.792 euros; y la cuarta está
enfocada a financiar obras de
reforma que impliquen eficien-
cia energética, sostenibilidad,
conservación, seguridad y acce-
sibilidad con un importe de
26.414 euros.

w ESCUELAS INFANTILES
Asimismo, la Diputación de

Valladolid resolvió la convoca-
toria de subvenciones para el

sostenimiento de escuelas infan-
tiles de cero a tres años en ayun-
tamientos menores de 20.000
habitantes con un importe total
de 213.996 euros, una cantidad
que corresponde a 14 ayunta-
mientos solicitantes.

Asimismo, la Comisión de
Servicios Sociales e Igualdad de
Oportunidades aprobó la reso-
lución de las subvenciones a
entidades sin ánimo de lucro de
la provincia de Valladolid para
el desarrollo de proyectos en
materia de acción social. Las
subvenciones, por un importe
total de 35.000 euros, se distri-
buyen en 29 proyectos que se
ejecutarán en la provincia de
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Apoyo de la Diputación de Valladolid
a los jóvenes del mundo rural
Con una partida de 245.000 euros que beneficia a 191 municipios
de la provincia

Las ayudas a la vivienda joven se realizan a través de cuatro líneas, la primera, se destina a la redacción de los proyectos de construcción o rehabilitación;

la segunda a la financiación de los intereses de los préstamos hipotecarios; la tercera es una ayuda al pago del alquiler; y la cuarta está enfocada a financiar

obras de reforma que impliquen eficiencia energética, sostenibilidad, conservación, seguridad y accesibilidad.

Dip Valladolid ok.qxp_maqueta consis  7/10/19  16:59  Página 1



Valladolid. Asimismo, aprobó
las bases reguladoras y la con-
vocatoria del Premio Igualdad de
Oportunidades entre mujeres y
hombres en el ámbito empresarial.

Por último, dio luz verde a
varias convocatorias de subven-
ciones, entre las que se encuen-
tra un gasto de 27.000 euros de
la convocatoria de subvenciones
para la creación o renovación de
espacios de ocio juvenil a los
ayuntamientos de la provincia
de Valladolid con menos de
20.000 habitantes, en el marco
de los presupuestos participati-
vos, pertenecientes a las zonas
de Campos y Torozos y Duero
Esgueva del vigente Presupues-
to y de 1.620 euros para las enti-
dades locales menores de Cam-
pos y Torozos y Duero Esgueva.

También destina un total de
55.000 euros para la convocato-
ria de ayudas económicas para
estudiantes universitarios inte-
grantes de unidades familiares
económicamente vulnerables
residentes en municipios de la
provincia de Valladolid de
menos de 20.000 habitantes de
cara al curso académico 2019-
2020; y un importe de 57.000
euros para subvencionar la
adquisición de desfibriladores
externos semiautomáticos a los
ayuntamientos con menos de
20.000 habitantes pertenecientes
a las zonas de Campos y Toro-
zos, Centro de Valladolid y Ruta
del Mudéjar y de 3.000 euros
para las entidades locales Meno-
res de Campos y Torozos, Cen-
tro de Valladolid y Ruta del
Mudéjar.

w VIVIENDAS RURALES
Por otra parte, la Comisión

de Asesoramiento y Coopera-
ción a Municipios de la Diputa-
ción de Valladolid dictaminó
favorablemente la resolución de
la convocatoria de subvenciones
para financiar obras de rehabili-
tación de viviendas en el medio
rural, unas ayudas que cuentan
con 268.470 euros en total y se
distribuyen entre 233 solicitan-
tes.

La convocatoria incluye dos
líneas de ayuda diferenciadas, la
primera de las cuales financia
las actuaciones que se lleven a
cabo en la vivienda habitual;
mientras que, se pone marcha
por primera vez una convocato-
ria de ayudas para la rehabilita-
ción de la segunda vivienda,
una iniciativa que tiene como
objeto evitar el progresivo dete-
rioro de las edificaciones resi-
denciales. Sin embargo, esta
segunda línea  sólo se hará efec-
tiva si hubiera un sobrante en el
presupuesto que se destina a
estas subvenciones, una vez
atendidas todas las peticiones
de la primera.

w REPARTO PRESUPUESTARIO
La distribución del presu-

puesto de la convocatoria se rea-
lizó, coincidiendo con las zonas
en las que se han dividido los
presupuestos participativos:
Campos y Torozos, Centro
Valladolid, Duero Esgueva,
Ruta del Mudéjar y Valladolid
Norte. De hecho, cada una de
las cinco zonas tiene asignados
50.000 euros, a excepción de la
zona Campos y Torozos, que
suma 68.500 euros al incorporar-
se la propuesta que presentó a
los presupuestos participativos
para el incremento de las sub-
venciones para la rehabilitación
de viviendas rurales y que la
Diputación ha estimado parcial-
mente en la cantidad de 18.500
euros. 

De lo anterior resulta que,
concedidas todas las solicitudes
admitidas en las zonas 1, 2 y 5
existe un crédito sobrante de
44.900 euros, que se distribuye
por igual en las zonas 3 y 4
razón de 22.450 euros cada una.
Ello permite a la Diputación
financiar todas las solicitudes de
la zona 3 existiendo de nuevo
un crédito sobrante por importe
de 16.518 euros, que se aplica
íntegramente a la zona 4. En
consecuencia, existe disponibili-
dad presupuestaria en la zona 4
para conceder subvenciones por
importe de 88.968 euros.
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Se destina un importe de 57.000 euros para subvencionar la

adquisición de desfibriladores externos semiautomáticos.
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L a Diputación de Zamora, a
través del Área de Medio
Ambiente, destinará cerca de

medio millón de euros para
garantizar agua potable apta
para el consumo humano hasta
el año 2023 en las localidades
que presenten problemas pun-
tuales y excepcionales por con-
taminación en las fuentes de
suministro.
De esta forma, la licitación de
dos contratos, para alquiler de
depuradoras portátiles y para
proporcionar agua embotella-
da, deberá ser aprobada en el
Pleno Ordinario tras recibir el
visto bueno inicial en la comi-

sión informativa de Obras y
Medio Ambiente celebrada el
pasado mes de agosto.

w OCHO POTABILIZADORAS
En cuanto al primero para el

arrendamiento de estaciones de
tratamiento de agua potable
(ETAP), tendrá una vigencia
inicial de cuatro años prorroga-
ble un año más hasta 2023 a
razón de 61.710 euros anuales
hasta sumar un total de 308.550
euros. El adjudicatario del
mismo deberá contar con un
mínimo de ocho  unidades de
potabilización portátiles, dos
más que el actual contrato, para

que estén a disposición de la
institución provincial cuando
sea necesario y al menos una de
ellas debe tener capacidad para
tratar la contaminación por
fluoruros. En la actualidad, la
Diputación mantiene ETAP
portátiles en las localidades de
Pobladura del Valle, San Vitero,
Losacino, Tapioles y Villamayor
de Campo, y las previsiones
pasan porque en cinco de ellas
se solucionen los distintos pro-
blemas que presentan antes de
finales de año o comienzos del
2020.

Por otro lado, el contrato de
agua embotellada pretende
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500.000 euros para el alquiler de depuradoras portátiles
y el suministro de agua embotellada hasta 2023
La Diputación de Zamora licita sendos contratos para abastecer de forma 
puntual a municipios con problemas de contaminación en el suministro

La Diputación de Zamora proporcionará agua embotellada a municipios que presenten problemas puntuales por contaminación en las fuentes de sumi-

nistro.
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garantizar el abastecimiento
para consumo humano y dar
respuesta inmediata a episo-
dios de forma excepcional y
puntual por contaminación,
con envases de entre ocho litros
y diez litros. Tendrá también
una vigencia de cuatro años
prorrogables uno más con
cuantías de 30.000 euros para
2019, 40.000 para 2020, 40.000
para 2021, 30.000 para  2022 y
otros 40.000 para 2023.

En la actualidad, la institu-
ción provincial suministra agua
potable embotellada a los
municipios de Arcillera (anejo
de Fonfría), San Blas (Viñas) y
Quintanilla del Olmo. Este
verano pasado, de manera
excepcional, se proporcionó
agua embotellada a los vecinos
de Roales debido a los proble-
mas de turbidez causados por
la tromba de agua fruto de la
fuerte tormenta que afectó a la
localidad a comienzos del pasa-
do mes de julio.

w BOMBEROS DE BENAVENTE
Por otro lado, el Parque de

Bomberos de Benavente
(Zamora) cuenta desde finales
del pasado mes de agosto con
los equipos de protección indi-
vidual del personal, que se
acaba de ampliar a otros dos
profesionales de nueva incor-
poración. Esta acción se lleva a
cabo en coordinación con José
Luis Prieto Calderón, diputado
provincial y presidente del
Consorcio Provincial de Extin-
ción y Prevención de Incendios.
De este modo, la institución
provincial entregó a los bombe-
ros el material necesario para
su protección, entre el que se
encuentra el traje de interven-
ción (chaquetón y cubrepanta-
lón), botas, casco para fuegos
estructurales con linterna adap-
table, especial para incendios
forestales y rescates, y máscara
de equipo de respiración ade-
cuada al casco.

Asimismo, se les proporcio-
nó otra indumentaria consis-
tente en camisetas de manga

corta, polos de manga larga,
pantalón y cazadora que com-
pletan así la dotación requeri-
da.

w SENSORES EN CONTENEDORES
La Junta de Gobierno de la

institución aprobó reciente-
mente también la licitación de
un contrato para instalar senso-
res en contenedores de vidrio
para avisar de su llenado por
un importe total de 40.000
euros. Se trata de una experien-
cia piloto que estudiará exten-
der a toda la provincia. Así, a
través del Área de Medio
Ambiente, sacó un contrato
para la adquisición de un cente-
nar de dispositivos actuadores
para los contenedores con los
que se lleva a cabo el servicio
de recogida de vidrios en los 48
municipios que forman parte
del territorio de la Reserva de la
Biosfera Transfronteriza Meseta
Ibérica.

La litación cuenta con un
presupuesto de 40.000 euros
con cargo al proyecto Territorio
Rural Inteligente 2014-20 en el
marco de la red de municipios

digitales de Castilla y León y
cofinanciados con fondos Feder
procedentes de la Unión Euro-
pea.

Los sensores actuadores
emiten una señal a la platafor-
ma del proyecto Territorio
Rural Inteligente cuando se
supera la capacidad, se cambia
de sitio (aviso de posible robo)
o aumenta la temperatura
(aviso de incendio) del contene-
dor y, posteriormente, ésta lo
comunica a todos los agentes
implicados en la gestión de la
recogida de vidrio (ayunta-
miento y empresa) para así pro-
ceder de inmediato al respecto
en cada caso.

Se trata de una experiencia
piloto que la Diputación de
Zamora estudiará llevar al resto
de localidades de la provincia.
En este sentido, Javier Fáundez
Domínguez, diputado de
Medio Ambiente, aseguró que
en próximas fechas mantendrá
una primera toma de contacto
con la empresa encargada de la
recogida de vidrio para sentar
las bases de una mejora del ser-
vicio en la provincia.
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Los nuevos sensores emiten una señal a la plataforma del proyecto Territorio Rural Inteligente cuando se

supera la capacidad del contenedor.
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L as 37 Casas del Parque gestio-
nadas por la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente a

través de la Fundación Patri-
monio Natural de Castilla y
León recibieron la visita de
238.017 personas hasta el pasa-
do mes de  junio de este año,
con un incremento de más
16.000 visitantes (un 7,38%) res-
pecto al mismo período de
2018. Estas instalaciones tienen
como objetivo la difusión de los
valores ambientales de los
Espacio Naturales y la educa-
ción ambiental.

Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes, consejero de Fomento y
Medio Ambiente, valoró con

satisfacción este incremento de
visitantes a estos “centros de
acogida y difusión de los valo-
res ambientales de los distin-
tos espacios naturales y cen-
tros de educación ambiental”.
Para el consejero, estos datos
ayudan a consolidar a Castilla y
León “como región líder en
turismo de interior en España,
ocupando cada vez mayores
cotas de visitantes, tanto
nacionales como extranjeros”.

Al mismo tiempo que desta-
có el incremento de visitantes
en la mayoría de las provincias
de la región, Suárez-Quiñones
señaló que la Junta trabaja para
“impulsar, mejorar y ampliar”

estas infraestructuras medio-
ambientales de las Casas del
Parque, con el fin de que sean
“lugares amables, donde se
eduque a los jóvenes, especial-
mente,  y de acogida y antesala
para disfrutar de los 28 espa-
cios naturales incomparables,
incluidos dos parques nacio-
nales, que tiene Castilla y
León”.

La provincia de abulense,
con sus tres centros, incrementó
los visitantes en un 30,57%, al
pasar de 12.281 viajeros en 2018
a 16.035 en este primer semes-
tre. El centro que más aumentó
es el ubicado en Hoyos del
Espino (35,43%); mientras que
Las Cruceras, en el Valle de
Iruelas, creció un 28,56% y el
Risquillo, un 28,35%.

w BURGOS
Burgos mantiene práctica-

mente los mismos datos que en
el 2018, con un pequeño des-
censo del 1,51% (de 33.909 a
33.397). Los centros que incre-
mentan el número de usuarios
son Casa de la Madera
(13,69%), Lagunas de Neila
(14,65%), Montes Obarenes-San
Zadornil (26,67%) y Ojo Guare-
ña (7,30%). Por su parte,  el
Aula del Río de Pineda de la
Sierra pasó de 819 pescadores a
701; el Centro de Monte Santia-
go redujo sus visitantes en un
18,39%, motivado fundamen-
talmente por la falta de lluvias
que hacen, que uno de sus
mayores atractivos, el salto del
Nervión, haya estado estos
meses sin agua; y la Casa de
Oña descendió en algo más de
500 visitantes.
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Las visitas a las Casas del Parque aumentan
un 7% en el primer semestre de 2019
Su función se centra en difundir los valores de los Espacios 
Naturales de la región y promover la educación ambiental

En Zamora, el Centro del Lobo sigue siendo un foco de atractivo turístico de la zona sanabresa y aumentó

sus visitas en 2.311 personas.
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En León, se incrementó en
3.688 (19,96%) los usuarios, al
pasar de 18.477 a 22.165. En
estos datos no está incluido el
centro de La Fonseya (Oseja de
Sajambre), que abrió sus puer-
tas en Semana Santa y que
hasta la fecha congregó a 2.386
visitantes. El centro de Valde-
burón subió hasta los 1.413 visi-
tantes, lo que representa un
incremento del 83,03%. En
Babia y Luna se pasó de 3.853 a
5.208 turistas (35,17%); en Pue-
bla de Lillo, de 5.748 a 6.540
(13,78%); el centro temático
dedicado al urogallo, de 2.645 a
2.966 (12,14%); el Aula del Río
Miguel Delibes, de 1.583 a 2.140
(35,19%); y la Casa de Las
Médulas de 3.876 a 3.898
(0,57%).

En la provincia de Palencia,
el incremento fue del 15,17%
(7.217 a 8.312), con el Centro de
Fuentes Carrionas, con un
63,08% como el que registró un
mayor aumento. En La Nava, se
pasó de 3.206 a 3.018 (6,23%);
mientras que el centro de

Herrera de Pisuerga, descendió
sus visitantes en 472 usuarios.

Salamanca, con dos centros
aumentó un 0,89% los usuarios.
El centro de La Alberca aumen-
tó de 9.123 a 10.083 (10,52%) y
el centro ubicado en el Torreón
de la localidad de Sobradillo,
descendió sus visitantes en algo
más de 850.

w SEGOVIA
En la provincia segoviana,

el incremento de aficionados a
la naturaleza fue del 21,59%,
pasando de 21.664 a 26.342. El
mayor aumento fue el del Cen-
tro temático del águila imperial
con 3.140 (84,66%). En las
Hoces del Riaza de 4.815 a 6.045
(25,55%) y en el Duratón de
13.140 a 13.448 (2,34%).

En Soria, las Casas del Par-
que de Laguna Negra y Río
Lobos aumentan sus visitantes
en un 4,9% y 2,31%, respectiva-
mente. Los otros tres centros,
descienden en estos primero
seis meses un 10,89% (Acebal),
8,97% (Amogable) y 12,86% (La

Fuentona). En conjunto, en esta
provincia, se redujeron las visi-
tas un 0,81%.

En Valladolid, el incremento
fue del 8,47% en los dos cen-
tros, con la Casa del Parque de
Castronuño como la que más
aumentó sus visitantes, un
27,22% (de 3.369 a 4.286). Por
su parte, el centro Propuestas
Ambientales y Educativas
(PRAE) pasó de 26.385 a 27.987
(6,07%).

w ZAMORA
Por último, la provincia de

Zamora incrementó en 3.100
personas los visitantes en este
semestre (7,81%). El Centro del
Lobo sigue siendo un foco de
atractivo turístico de la zona
sanabresa y aumentó sus visitas
en 2.311 personas (16,97%). El
Centro de Villafáfila, por su
parte, pasó de 10.544 a 11.523
(9,28%) y la Casa de Galende
aumentó un 4,80% sus visitan-
tes. Fermoselle fue el único que
redujo el número de usuarios,
con un 6,86% menos.
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C astilla y León recibió cerca de
cuatro millones de visitantes
en el primer semestre de 2019,

un 10% más que en el mismo
período del año anterior, lo que
se traduce en un crecimiento del
gasto turístico por encima de los
900 millones, un 12,6% más que
en 2018. En cuanto a las pernoc-
taciones, se contabilizó un
aumento del 12% hasta superar
los 6,5 millones. “Estas progre-
siones suponen las mejores
cifras en los primeros seis
meses de un ejercicio desde que
se tienen registros”, apuntan los
responsables de la Junta.

Los datos son igualmente
positivos en lo que se refiere al
turismo internacional, con creci-
mientos del 5% en viajeros inter-
nacionales (871.347 frente a
831.420 en el mismo semestre de
2018) y del 10% en pernoctacio-
nes (1,3 millones frente a 1,19
millones). En definitiva, 40.000
visitantes más y 118.000 estan-
cias más de un mercado exterior
donde destacan los franceses,
portugueses y británicos.

w TURISMO RURAL
Asimismo, los resultados son

excelentes en el capítulo de turis-

mo rural. De esta forma, y de
acuerdo con los informes del Ins-
tituto Nacional de Estadística
(INE), Castilla y León ha reforza-
do su posición como primer des-
tino de turismo rural de España
con un crecimiento en viajeros
del 2,57% (276.647) frente al
1,97% en el conjunto de España.
Este buen comportamiento ha
originado también un incremen-
to superior en el número de per-
noctaciones en alojamientos
rurales del 3,02% (561.601) frente
al 0,61% de crecimiento a nivel
nacional. Estos datos consolidan
la posición de liderazgo de la

TURISMO
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El gasto turístico crece casi un 13% en Castilla y León 
en el primer semestre hasta superar los 900 millones
Cerca de cuatro millones de personas visitan la región
hasta junio, con un aumento del 10% respecto a 2018

Castilla y León refuerza su posición como primer destino de turismo rural de España con un crecimiento de más del 2,5% en el

primer semestre.
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comunidad autónoma, que aca-
para el 20,21% del total de visi-
tantes rurales de España y el
17,51% de las pernoctaciones. La
segunda posición en lo que a via-
jeros se refiere la ocupa Cataluña
con una cuota del 11,54%, mien-
tras que en estancias Andalucía
es quien ostenta el segundo
puesto con una cuota del 10,39%
del total estatal.

w CREACIÓN DE EMPLEO
Estas cifras se han traducido

en desarrollo económico y crea-
ción de empleo. Así, el gasto
turístico generado por los visi-
tantes en Castilla y León durante
este período ascendió a 911
millones de euros, con un incre-
mento del 12,6% respecto al
mismo período del año 2018, o lo
que es lo mismo, un crecimiento
en más de 100 millones de euros
en este tramo que supone que
cada semana este sector aporta
más de 35 millones de euros a la
economía regional.

En cuanto a la estructura de
este gasto, sobresale el aumento
del 43,6% en el impacto económi-
co generado por el turismo gas-
tronómico, con una cifra en res-
tauración de casi 300 millones de

euros. “Se comprueba además
que existe una relación directa
entre el tipo de alojamiento que
decide el turista y su gasto. Así,
aquel viajero que se aloja en
hoteles de tres o más estrellas
gasta de media 117,96 euros al
día, cifra que implica un incre-
mento del 7,1% en relación al
mismo período de 2018”,
comentan.

Este interés por la gastrono-
mía se complementa con el creci-
miento del enoturismo en Casti-
lla y León, que el año pasado
creció un 5,97%, acercándose a la
cifra del medio millón de visitan-
tes (497.506). Todo este conjunto
de datos se ha traducido en un
incremento de la oferta turística
en cuanto a número de aloja-
mientos, restauración y plazas
turísticas, con lo que ello supone
de contribución a la creación de
empleo turístico. Destaca el alza
en el número total de estableci-
mientos turísticos en Castilla y
León que suma 8.587 a 30 de
junio de este año, con un aumen-
to del 11,61% respecto a 2018.

Este crecimiento de la oferta
provocado por la ascendente
demanda de Castilla y León
como destino turístico tiene tam-

bién un efecto muy positivo en
términos de puestos de trabajo.
En junio de 2019, comparado con
el mismo mes del pasado ejerci-
cio, los afiliados del sector turís-
tico aumentaron un 2,44%,
pasando de 75.812 a 77.662, lo
que representa 1.850 afiliados
más. Y respecto a junio de 2015,
el crecimiento fue de 7.254, lo
que significa un incremento de
un 10,30%.

w ALTO GRADO DE SATISFACCIÓN
Además, se constata un alto

grado de satisfacción con la visi-
ta a Castilla y León, con 7,42
puntos sobre diez en su inten-
ción de volver a la región en los
próximos doce meses. Esta valo-
ración se eleva hasta 9,2 puntos
en la probabilidad de recomen-
dación a amigos o familiares.
Asimismo, un 64,6% de los entre-
vistados durante este primer
semestre repetían su presencia
en la comunidad autónoma, lo
que da cuenta de la alta fideliza-
ción de la misma como destino
turístico; y que las actividades
más realizadas fueron visitar
monumentos (78,8%), conocer
arte y historia (56,6 %) y disfrutar
de la gastronomía (46,2%).
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Los buenos datos del turismo de Castilla y León se han traducido en desarrollo económico y creación de empleo.
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L a Consejería de Fomento y
Medio Ambiente de la Junta, a
través de la Fundación Patri-

monio Natural, ha recibido la
aprobación de cuatro nuevos
proyectos transfronterizos con
los que pretende reducirse la
emergencia climática y que
supondrán una inversión de 4,42
millones de euros, de los que
629.165 euros serán aportados
por la Fundación Patrimonio
Natural. Los ámbitos de actua-
ción serán las provincias de
Zamora, Salamanca, Ávila,
Valladolid y León.

El pasado mes de julio se
celebraron reuniones en las que
participaron cerca de 30 entida-
des de Castilla y León, Galicia
norte y centro de Portugal, con
las que se pusieron en marcha

estos proyectos, que abordan
cuestiones como la promoción y
los nuevos modelos de negocio
de la economía circular, el
impulso de la bioeconomía, la
aplicación de soluciones basadas
en la naturaleza para mitigar los
efectos del cambio climático y la
eficiencia energética en vivien-
das.

w PROYECTO CIRCULAR LABS
El proyecto Circular Labs

quiere promover y acentuar el
espíritu empresarial en lo rela-
cionado con la economía circular
y tiene como destinatarios las
empresas, los emprendedores y
las administraciones públicas de
ambos lados de la frontera his-
pano-lusa.

Se han programado diferen-

tes fases que comenzarán con
una identificación del ecosiste-
ma circular y la puesta en mar-
cha de una herramienta de auto-
evaluación del grado de implan-
tación de esta estrategia ambien-
tal. En las fases posteriores se
crearán contenidos, módulos y
plataformas formativas, Fab-Lab
(taller de fabricación digital),
market-place y un Living Lab
(banco de pruebas) para identifi-
car las barreras que impiden
avanzar en la circularidad de la
economía y la propuesta de
soluciones. en este programa la
Fundación Patrimonio Natural
invertirá 192.235 euros.

Otro de los proyectos recibe
el nombre de INBEC, cuyo eje
central es la bioeconomía circu-
lar, con el que se quiere contri-

COOPERACION
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Castilla y León recibe más de 4,4 millones de inversión para
cuatro nuevos proyectos de cooperación con Portugal
La Fundación Patrimonio Natural de la Junta participa, desde su constitución en 2005,
en una decena de iniciativas de estas características

El proyecto EnerU-

SER persigue reali-

zar un uso inteligen-

te de la energía en

los domicilios parti-

culares.

COOPERACIÓN PORTUGAL ok.qxp_maqueta consis  7/10/19  16:39  Página 1



buir a impulsar el aprovecha-
miento de los recursos de origen
biológico para generar nuevos
materiales, productos y servi-
cios.

Los primeros pasos consisti-
rán en caracterizar los recursos
existentes en la actualidad para
desarrollar la oferta de produc-
tos y servicios en este ámbito y
crear un Banco de Proyectos de
investigación, finalizando con la
consecución de acciones dirigi-
das al fomento de la demanda y
desarrollo de mercados de bio-
productos y subproductos. La
inversión de la Fundación perte-
neciente a la Junta alcanza en
este caso los 202.580 euros.

w PROYECTO INDNATUR
La iniciativa Indnatur pre-

tende demostrar, desde un
punto de vista empírico, la via-
bilidad y el impacto de la natu-
ración urbana, es decir la crea-
ción de espacios verdes en las
ciudades, como forma de mejo-
rar la calidad de vida en la urbe
y mitigar los efectos del cambio
climático.

Para ello, se desarrollarán
dos acciones piloto de aplicación
de soluciones basadas en la
naturaleza y en la rehabilitación
de polígonos industriales,
correspondiendo el de Castilla y
León al Polígono de Argales
(Valladolid). Las diferentes fases
terminarán con la creación de un
Foro de cooperación de solucio-
nes basadas en la naturaleza con
la participación de administra-
ciones públicas y un plan de
acciones de emprendimiento y
empleo en infraestructuras ver-
des. La Fundación Patrimonio
Natural invertirá caso 123.950
euros.

Otro proyecto es EnerUSER,
que persigue realizar un uso
inteligente de la energía en los
domicilios particulares, para lo
que se desarrollará una metodo-
logía innovadora de contrata-
ción, información y control inte-
ligente del consumo energético
en las casas. También se desarro-
llará un asistente virtual.

Estas herramientas se aplica-
rán en diferentes viviendas pilo-
to, cuyos propietarios o usuarios

deseen participar de forma
voluntaria en el proyecto, insta-
lando diferentes instrumentos
de control real de la energía.
Gracias a ellos se establecerán
patrones de nuevos hábitos de
consumo energético que se con-
cretarán en la creación de redes
ciudadanas y en un manual de
buenas prácticas para los hoga-
res. A esta iniciativa la Funda-
ción destina 110.400 euros.

La Fundación Patrimonio
Natural de la Junta de Castilla y
León ha participado, desde su
constitución en el año 2005, en
una decena de proyectos, con
“notable éxito” en la aplicación
de este tipo de acciones que con-
tribuyen a promover modelos de
desarrollo sostenible y de coope-
ración territorial con Portugal.

La inversión total en el ámbi-
to de actuación de los diferentes
proyectos supera los 10,37 millo-
nes de euros, de los que el orga-
nismo público ha desembolsado
casi 2,08 millones. Este progra-
ma está cofinanciado por el
Fondo Europeo de Desarrollo
Regional (FEDER).
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El Polígono Arga-

les de Valladolid,

ha sido selecciona-

do para una acción

piloto dentro de la

iniciativa Indnatur.
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L a Consejería de Cultura y
Turismo finalizó este verano la
señalización de cinco grandes

rutas que recorren la comunidad
autónoma y que incluyen traza-
dos históricos, culturales y natu-
rales de máximo interés turísti-
co, tanto nacional como interna-
cional, como son la de las Cuen-
cas Mineras del Carbón, la Vía
de la Plata, Eurovelo 1, el Duero
y el Sureste. De este modo, se
completa el Programa de Ciclo-
turismo de Castilla y León, que
une las nueve capitales de la
región y que supone una inver-
sión de cerca de dos millones de
euros.

La Junta culminó el Progra-
ma de Cicloturismo de Castilla y
León con los trabajos de señali-
zación de la Ruta del Sureste,

que se encuentra en fase de fina-
lización. Esta iniciativa plantea
la señalización de cinco grandes
rutas que vertebran todo el terri-
torio de la región a través de
recorridos elaborados aprove-
chando trazados históricos, cul-
turales y naturales de máxima
relevancia desde el punto de
vista turístico, con gran repercu-
sión a nivel no solo nacional,
sino también internacional.

El cicloturismo es una moda-
lidad de turismo que abarca
multitud de aspectos estrecha-
mente relacionados con la oferta
turística de Castilla y León.
Estos turistas disfrutan con
todos sus sentidos de la expe-
riencia que supone recorrer, sin
prisas, la majestuosa naturaleza
y el inabarcable patrimonio cul-

tural que atesora, disfrutando
del verdadero sabor y del autén-
tico color de sus paisajes, gentes
y costumbres.

w RUTAS
La Ruta por las Cuencas

Mineras del Carbón es la prime-
ra gran ruta cicloturista señaliza-
da, con el objetivo de dotar a los
municipios mineros por los que
atraviesa de una infraestructura
turística que permita dar a cono-
cer los paisajes por los que atra-
viesa, así como su valioso patri-
monio industrial minero.

El trazado discurre por las
provincias de León y Palencia,
que son las únicas de la región
que poseen minería del carbón.
La ruta recorre 531 kilómetros de
este a oeste, con un total de 1.495
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Cinco rutas para conocer Castilla y León
en bicicleta
El Programa de Cicloturismo, que une las nueve capitales de la
región, supone una inversión de casi dos millones de euros

La ruta por la Vía de la Plata fue la segunda gran ruta cicloturista señalizada por la Junta y transcurre por las provincias de León,

Zamora y Salamanca
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señales instaladas a lo largo de
las dos provincias, cruza 45
municipios y cuenta con un total
de 60 bienes de interés cultural
(BIC) en el trazado.

La ruta por la Vía de la Plata
fue la segunda gran ruta ciclotu-
rista señalizada por la Junta y
transcurre por las provincias de
León, Zamora y Salamanca, con
384 kilómetros de norte a sur y
un total de 1.062 señales instala-
das a lo largo de las tres provin-
cias. Cruza 63 municipios y
cuenta con un total de 146 BIC
en el trazado.

Por su parte, la ruta Eurovelo
1 es una ruta de carácter euro-
peo, liderada por la European
Cyclists Federation y enmarcada
dentro de un ambicioso plan de
señalización de 15 rutas que
atraviesan todo el territorio
europeo y que abarcan más de
70.000 kilómetros de trazado, de
los cuales a España le afectan
tres trazados (Eurovelo 1, 3 y 8),
y de éstos, dos a Castilla y León
(Eurovelo 1 y 3).

En este Programa de Ciclotu-
rismo se contempla el trazado
del Eurovelo 1, que recorre 500
kilómetros de noreste a suroeste
de Castilla y León, con un total
de 1.217 señales instaladas a lo
largo de las cinco provincias.
Cruza 90 municipios con un
total de 372 BIC en el trazado.

w RÍO DUERO
Para el diseño de la Ruta del

Duero se tomó como referencia
principal el recorrido natural del
propio río Duero dentro de Cas-
tilla y León. Atraviesa las pro-
vincias de Soria, Burgos, Valla-
dolid, Zamora y Salamanca y se
describe la ruta siguiendo el
curso de las aguas del río. Reco-
rre 727 kilómetros de este a oeste
de Castilla y León, con un total
de 2.065 señales instaladas a lo
largo de las cinco provincias, 84
municipios y 294 BIC.

Por último, la Ruta del Sures-
te conecta las ciudades de Sala-
manca, Ávila, Segovia, Soria y
Burgos a través de un trazado
cicloturista que discurre por vías

históricas, como la Ruta Teresia-
na, y por vías pecuarias como la
Cañada Real Soriana Occidental.
Con esta ruta se logra vertebrar
las provincias del sur y del este
de la comunidad autónoma.

La ruta recorre 678 kilóme-
tros del suroeste a noreste, con
un total de 1.663 señales instala-
das a lo largo de las cinco pro-
vincias, cruza 96 municipios y
cuenta con un total de 406 BIC.

w SEÑALIZACIÓN
En cuanto a la señalización

direccional, el sistema de señali-
zación utilizado es el establecido
por la asociación ciclista IMBA
España, que está basado en una
placa con forma de rectángulo
de color blanco sobre la que se
inserta un pictograma compues-
to por un triángulo equilátero

que en su base lleva dos circun-
ferencias.

En la parte baja dispone de
una banda para instalación de
los números de ruta y otras
informaciones y el pictograma
se coloca centrado en el cuadra-
do superior a esta banda. El
color del pictograma es rojo para
todo tipo de rutas, circuitos y
rutas de gran longitud.

El sistema de IMBA es el
método más utilizado para clasi-
ficar la dificultad técnica relativa
en función de varios aspectos.
Gracias a su señalética se ayuda
a los usuarios de la ruta para que
dispongan de la suficiente infor-
mación para tomar decisiones en
función de su nivel físico y técni-
co, gestionen el riesgo, minimi-
cen la posibilidad de accidentes
y mejoren su experiencia.
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L os trabajos de adaptación de
la señalización del Camino
de Santiago Francés a su paso

por Castilla y León, ejecutados
por la Junta durante el verano,
conseguirán una propuesta
homogénea de todo el trazado
histórico, algo muy demandado
desde todos los sectores afecta-
dos. En concreto, esta actuación
tendrá un importe de 412.768

euros. Estos cambios no sólo
afectan al trazado principal de
esta ruta, sino también a las
variantes declaradas como Bien
de Interés Cultural. De este
modo, se sustituirán las señales
de cerca de 600 kilómetros. 

No en vano, la comunidad
autónoma ha tenido un papel
protagonista en el procedimien-
to de aprobación de las Direc-

trices para la Señalización del
Camino de Santiago aceptadas
por el Consejo Jacobeo, ya que
desde la Consejería de Cultura
y Turismo se han redactado
dichas indicaciones y deberán
atenderse para todo el territorio
nacional. 

Por ello, se colocarán avisos
direccionales en todos los cru-
ces, con un formato reglado,

TURISMO
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La señalización del Camino de Santiago Francés a su paso 
por Castilla y León se adapta a las directrices del Consejo Jacobeo
La Junta destina más de 400.000 euros a esta actuación, que afectará a cerca 
de 600 kilómetros de este trazado cultural histórico

Con estos trabajos

se pretende estable-

cer una señaliza-

ción oficial del

Camino de Santia-

go que evite situa-

ciones de confusión

ante una excesiva

proliferación de

distintos tipos de

indicaciones.
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que permitirá identificar al
peregrino la señalización oficial
del Camino y evitará la prolife-
ración de otras no oficiales.

Se mantendrán, asimismo,
las señales de titularidad esta-
tal en los cruces con carreteras
de su ámbito conforme a la nor-
mativa sectorial si bien se han
reforzado algunos puntos que
planteaban dudas a los peregri-
nos. También se colocarán car-
teles indicativos de las varian-
tes declaradas que proporcio-
narán información al peregrino
de las posibles alternativas ofi-
ciales al trazado.

w OBJETIVOS
Con estos trabajos se pre-

tende establecer una señaliza-
ción oficial del Camino de San-

tiago que evite situaciones de
confusión ante una excesiva
proliferación de distintos tipos
de indicaciones que en ocasio-
nes responden a intereses pri-
vados y que pueden llegar a
confundir. Asimismo, se busca
facilitar al peregrino una infor-
mación adecuada y objetiva, de
idénticas características en todo
el recorrido del Camino en

España, e igualmente a los
municipios de esta ruta históri-
ca y demás entidades públicas
y privadas mediante una herra-
mienta única de referencia para
el desarrollo de labores de
señalización. Finalmente, este
proyecto logrará armonizar los
contenidos mínimos de infor-
mación y los soportes físicos de
la misma y su ubicación, de
manera que la Ruta Jacobea sea
interpretada por los transeún-
tes en su conjunto como un tra-
zado homogéneo sin divisiones
por razón de la estructura
administrativa del territorio
por el que discurre.

w BIENES DE INTERÉS CULTURAL
Esta actuación completa la

intervención que se realizó en
2015 con la señalización del
Camino de Santiago en carrete-
ras, por un importe de adjudi-
cación cercana a los 130.000
euros. El objeto de esta actua-
ción era hacer conscientes a los
turistas que pasan por las carre-
teras que limitan con esta ruta
cultural de su existencia y
situarlo en el entramado viario
de Castilla y León de forma
expresa, identificando como
pertenecientes a la Ruta Jaco-
bea a todas aquellas poblacio-
nes por las que transcurre, así
como anunciar los Bienes de
Interés Cultural que se ofrecen
al visitante. El denominado
Camino Francés es la ruta san-
tiaguista por excelencia al ser el
itinerario más conocido, transi-
tado y mejor acondicionado de
todos. Arranca en Roncesvalles
(Navarra) y llega hasta la ciu-
dad española de Santiago de
Compostela (La Coruña). 
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“Castilla y León tiene un papel protagonista 
en el procedimiento de aprobación de las 

Directrices para la Señalización del Camino 
de Santiago aceptadas por el Consejo Jacobeo”
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C astilla y León forma parte
del Programa Interreg de
Cooperación Transfronteriza

España-Portugal Napoctep,
financiado por los Fondos
Feder, que tiene como objetivo
poner en valor el patrimonio
cultural de la época napoleóni-
ca a través del turismo. La Con-
sejería de Cultura y Turismo
apuesta por el desarrollo y
comercialización de un produc-
to turístico en torno a la figura
de Napoleón y los sitios históri-
cos, en colaboración con las
entidades del sector. El proyec-
to, que cuenta con un presu-
puesto global de más de
710.000 euros, tiene dos años de
duración.

w JORNADA
Javier Ramírez, director

general de Turismo, participó

en la jornada de lanzamiento de
este proyecto Napoctep cele-
brada en Bussaco (Portugal), en
la que se destacó el objetivo de
poner en valor el patrimonio
cultural de la época napoleóni-
ca y crear un producto turístico
diferenciado, de calidad y sos-
tenible, que sea atractivo y que
permita generar actividad eco-
nómica y empleo en los territo-
rios implicados en el proyecto.

Los socios de esta iniciativa
son, por parte de Portugal, la
Comunidad Intermunicipal de
la Región de Coimbra, la
Comunidad Intermunicipal de
Beiras y Sierra de la Estrella, la
Entidad Regional de Turismo
del Centro de Portugal y la
Ruta Histórica de Linhas de
Torres; mientras que la repre-
sentación española está forma-
da por la Junta, que participa a
través de la Consejería de Cul-
tura y Turismo, además de la
Fundación Santa María la Real
del Patrimonio Histórico de
Castilla y León, la Fundación
Finnova y Segittur. 

Ramírez destacó como obje-
tivos prioritarios del proyecto
Napoctep “el desarrollo y
comercialización de un pro-
ducto turístico en torno a la
figura histórica de Napoleón y
los sitios históricos relaciona-
dos, en colaboración con las
entidades del sector”. Según
detalló, este programa se
enmarca dentro de la apuesta
realizada por la Consejería en la
presente legislatura para apo-
yar al turismo histórico como
producto de referencia y dife-
renciado, “en el que Castilla y
León posee un gran potencial
por su trascendencia en el

desarrollo histórico del país”,
un campo en el que se refirió a
la puesta en valor de personajes
de relevancia mundial como El
Cid, Santa Teresa de Jesús, Isa-
bel la Católica y Carlos V, entre
otros.

En la jornada de lanzamien-
to del proyecto se celebraron
diferentes reuniones de coordi-
nación y puesta en marcha del
programa Interreg, con el obje-
tivo de avanzar en el inventa-
rio, señalización y conexión de
los elementos patrimoniales,
materiales e inmateriales, del
itinerario en el espacio Poctep,
para ser incluidos en el Itinera-
rio Cultural Europeo Destina-
tion Napoleón del Consejo de
Europa.

La Consejería de Cultura y
Turismo es la responsable de
liderar la Actividad 4 del pro-
yecto, que consiste en la crea-
ción, explotación y capitaliza-
ción del producto turístico y
cultural, así como del diseño de
un plan de divulgación y explo-
tación de resultados.

w ACCIONES
Entre las acciones más des-

tacadas previstas se encuentra
la elaboración de materiales y
equipamiento para poner en
valor el producto, como audio-
visuales de divulgación, el
equipamiento tecnológico de
los centros de interpretación y
puntos de información, la reali-
zación de una campaña de difu-
sión y promoción, la asistencia
a ferias turísticas para dar a
conocer el producto y la reali-
zación de un plan de señaliza-
ción de las rutas turísticas crea-
das, entre otras.

TURISMO
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Napoleón como eje de nuevas rutas turísticas
transfronterizas
Castilla y León participa en un proyecto europeo de dos años de
duración, que cuenta con un presupuesto global de 710.000 euros

El programa Napoc-

tep tiene como obje-

tivo poner el valor

el patrimonio cultu-

ral de la época

napoleónica a través

del turismo.
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PROTECCION CIVIL

L a Consejería de Fomento y
Medio Ambiente entregó el
pasado mes de agosto material

por valor de 169.000 euros a 79
asociaciones de Protección Civil
de los distintos municipios de
Castilla y León que lo han solici-
tado de un total de 107 agrupa-
ciones existentes en la región. En
concreto, esta partida incluye
vestuario, equipos de señaliza-
ción y comunicación, GPS, tien-
das de puesto de mando, así
como generadores, motobombas
e iluminación. Esta operación
coincidió con la época estival,
cuando se acentúa la labor de
efectivos, tanto en dispositivos
preventivos, como de apoyo a los
servicios esenciales de protec-
ción ciudadana en la resolución
de las emergencias.

w REPARTO POR PROVINCIAS
Por provincias, en Ávila se

repartió en 15 asociaciones, en
Burgos en seis, en León en 22, en
Palencia en cinco, en Salamanca
en siete, en Segovia en seis, en
Soria en dos, en Valladolid en
trece y en Zamora en tres. Este
material se suma a los nueve
vehículos de transporte entrega-
dos por la Junta el pasado mes de
febrero a nueve agrupaciones
con una inversión que ascendió a
cerca de 200.000 euros. “Quere-
mos hacer un reconocimiento a
los más de 2.500 voluntarios de
Protección Civil que en Castilla
y León dedican su tiempo libre
a ayudar a los demás, un trabajo
que hay que reconocer especial-
mente en la época estival, cuan-
do en numerosos eventos y fies-
tas siempre tendremos la mano

amiga de las mujeres y hombres
de naranja de los voluntarios de
Protección Civil de la zona”,
apunta Juan Carlos Suárez-Qui-
ñones, consejero de Fomento y
Media Ambiente.

Las labores de promoción de
este colectivo se unen a los cur-
sos de formación que desde la
Junta se imparten. Así, desde ini-
cio de año se han desarrollado
un total de 18 acciones de este
tipo, de las que se han beneficia-
do 412 voluntarios del total de
2.507 mujeres y hombres regis-
trados actualmente, estando pen-
dientes aún dos actuaciones for-
mativas que se desarrollarán en

los meses de septiembre y octu-
bre, respectivamente.

w FORMACIÓN ESPECÍFICA
Además de en búsquedas,

comunicaciones y cartografía,
grandes eventos y apoyo a per-
sonal con discapacidad, se
imparten cursos de iniciación a
los nuevos voluntarios que se
integran, así como formación
específica para las agrupaciones
que colaboran en el Camino de
Santiago. Respecto a esto último,
se han concedido subvenciones
directas por 45.715 euros a diez
agrupaciones por cuyo término
municipal discurre esta ruta.

Cerca de 170.000 euros en material para 79 agrupaciones
de Protección Civil de Castilla y León
Esta partida se destina principalmente a vestuario, equipos 
de señalización y comunicación, generadores y GPS, entre otros

Castilla y León cuenta con un total de 107 agrupaciones de Protección Civil.
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E l Instituto Castellano y Leo-
nés de la Lengua y las cuatro
universidades públicas de

Castilla y León (Burgos, León,
Salamanca y Valladolid) orga-
nizan el III Congreso Interna-
cional de Literatura Actual de
Castilla y León, encuentro que
cuenta con el apoyo de la Con-
sejería de Cultura y Turismo,
que se encargará de estudiar la
producción literaria de la
comunidad autónoma desde
distintas áreas temáticas. Cada
institución académica será una
de las sedes del congreso, que
comenzará en León, capital que
acoge la primera de la sedes los
días 14, 15 y 16 de octubre con
los relatos de viajes y la novela
como ejes temáticos de este
encuentro. 

Gonzalo Santonja, director
del Instituto Castellano y Leo-

nés de la Lengua , acompañado
de las representantes de las
Universidades de León, Sala-
manca y Valladolid y de Mar
Sancho, directora general de
Políticas Culturales de la Junta,
fueron los encargados de pre-
sentar el pasado mes de julio en
el Monasterio de Nuestra Seño-
ra de Prado de Valladolid los
objetivos de este encuentro, que
pretende ahondar en la evolu-
ción experimentada por la lite-
ratura de Castilla y León en el
periodo 2003-2018, teniendo
como punto de partida los
resultados obtenidos en los dos
congresos previos celebrados
en León (1985) y Burgos (2003).  

El encuentro en León, que
estará coordinado por los pro-
fesores Natalia Álvarez Mén-
dez y Juan Matas, dispensará
un homenaje el escritor Jesús

Torbado, fallecido en 2018, y
también acogerá la exposición
de retratos de escritores Félix de
la Vega. Galería de escritores
modernos y contemporáneos de
Castilla y León, producida por el
Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua.

w BURGOS
En noviembre, la cita con-

gresual se trasladará a Burgos
los días 13 y 14, bajo la direc-
ción de Pedro Ojeda, profesor
de literatura de la Universidad
de Burgos. Las sesiones, que se
celebrarán en el Palacio de la
Isla, sede de la fundación, esta-
rán dedicadas al teatro, la cró-
nica taurina y los géneros auto-
biográficos. La jornada inaugu-
ral también contempla un
homenaje al dramaturgo José
Luis Alonso de Santos. 

CULTURA
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El III Congreso Internacional de Literatura Actual de 
Castilla y León tendrá cuatro sedes provinciales
El Instituto Castellano y Leonés de la Lengua y las universidades públicas de la
región organizan el proyecto, que se desarrolla de octubre de 2019 a marzo de 2020

Foto de familia de
los representantes
de las organiza-
ciones promotoras
del congreso en
Valladolid. 
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La Universidad de Vallado-
lid tomará el relevo los días 5 y
6 de febrero de 2020, en un
encuentro académico que ten-
drá en esta ocasión como temá-
ticas a debatir las nuevas for-
mas del cuento, los microrrela-
tos, la narrativa en redes, las
experiencias entre lo literario y
el videojuego y la narrativa en

imágenes. Con la coordinación
de las profesoras de la Univer-
sidad de Valladolid Pilar Celma
y Carmen Morán, esta tercera
cita analizará la huella que pro-
blemas como la despoblación
han dejado en la literatura de la
Castilla y León. 

Salamanca será la última de
las sedes de este congreso los

días 12, 13 y 14 de marzo de
2020. La poesía será el eje
monográfico de este encuentro,
que estará coordinado por la
profesora María Ángeles Pérez
López. Este último certamen
prestará especial atención al
trabajo literario de los grandes
autores de la segunda mitad del
siglo XX.
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El escritor zamorano Tomás Sánchez Santiago,
ganador del XVII Premio de la Crítica de Castilla
y León por su novela Años de mayor cuantía,
quiso dedicar este reconocimiento literario a la
memoria de dos autores castellanos y leoneses
recientemente fallecidos: José Manuel de la
Huerga y Tomás Salvador González. Sánchez
Santiago tuvo este recuerdo emocionado duran-
te el acto de entrega de este galardón en el Ayun-
tamiento de Valladolid, el pasado 1 de junio, en
el marco de la programación de la 52 Feria del
Libro de Valladolid. La novela Años de mayor

cuantía se impuso a otras ocho obras finalistas en
la reunión que el jurado de este galardón litera-
rio celebró el pasado mes de marzo en el Palacio
de los Verdugo de Ávila.  
Sánchez Santiago recogió el premio, una obra
original realizada por el artista leonés Adolfo
Alonso Ares, en un acto al que asistieron Mar
Sancho, directora general de Políticas Culturales
de la Junta; Ana Redondo, concejala de Cultura
del Ayuntamiento de Valladolid; y Gonzalo San-
tonja, director del Instituto Castellano y Leonés
de la Lengua. 
En su intervención, el autor aseguró que un
escritor debe tener conciencia de que su respon-
sabilidad está “en ese enfrentamiento con el
lenguaje y la disposición de poner en manos de
los demás lo que hasta el último momento
parecía ser solo de uno”, recordó emocionado.
“Esta novela trata de dar voz a los verdaderos
héroes, en ocasiones personas que están en
nuestra vida cotidiana que pasan inadverti-
das”, añadió Sánchez Santiago, que destacó que
con esta novela ha pretendido también hablar de
qué somos cada uno de nosotros a partir de epi-
sodios que han acabado sucediendo en la vida. 

Mar Sancho, por su parte, destacó las “virtudes”
de este premio literario como son la vinculación
a la actualidad editorial, su capacidad de reco-
nocer y valorar a autores consagrados y a nue-
vas promesas de la literatura de la Comunidad,
la profesionalidad del jurado y la pluralidad de
géneros que aúna. Así, recordó también que
entre los finalistas de esta convocatoria había
novela, pero también ensayos, poemarios y tea-
tro. Igualmente, señaló que Castilla y León es
una fuente inagotable de autores capaces de
generar universos propios y elogió el compromi-
so asumido por las editoriales de la comunidad
autónoma con los autores de esta tierra.
Gonzalo Santonja, por su parte, insistió en que el
Premio de la Crítica de Castilla y León constitu-
ye un reflejo de la diversidad de la pluralidad de
la región. “Se fragua en Burgos, sede de la fun-
dación, se falla en Ávila, y se entrega en Valla-
dolid”, resumió Santonja, que añadió que en
esta ocasión el ganador es zamorano, la editorial
es leonesa, y el jurado incluye a representantes
del resto de provincias de Castilla y León.

Tomás Sánchez Santiago recoge el Premio de la Crítica
en la Feria del Libro de Valladolid

De izquierda a dere-
cha, Mar Sancho,

directora general de
Políticas Culturales

de la Junta; Tomás
Sánchez Santiago,
escritor; Gonzalo

Santonja, director
del Instituto Caste-

llano y Leonés de la
Lengua; y Ana

Redondo, concejala
de Cultura del

Ayuntamiento de
Valladolid.
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E l Tren del Vino es una iniciati-
va puesta en marcha por la
Diputación de Valladolid,

junto con los consejos regulado-
res de las rutas enoturísticas de
las denominaciones de origen
Cigales, Ribera del Duero y
Rueda y de la mano de Renfe,
que en 2019 llevará entre abril y
diciembre a centenares de turis-
tas desde Madrid y Segovia a
pasar el día entre viñedos valli-
soletanos. La iniciativa, que ya se
organizó en el pasado año, per-
mite acercase, no sólo a vivir una
experiencia vitivinícola, sino
también conocer el patrimonio
cultural y gastronómico de esta
tierra.

El proyecto consta, en 2019,
de seis rutas, la primera de las
cuales se desarrolló el 31 de
agosto con la visita al Castillo de
Villafuerte y de Bodegas Protos,
en Peñafiel, además del almuer-
zo en un restaurante. El paquete
que el visitante puede adquirir

incluye, lógicamente el billete de
ida y vuelta en tren y el traslado
desde la estación de Valladolid
en autobus, con guía, para reali-
zar el itinerario marcado en cada
jornada.

w UN CASTILLO ENCANTADO
La segunda cita será el sába-

do 28 de septiembre y en este
caso se visitará la bodega César
Príncipe, en la Denominación de
Origen Cigales, en concreto en la
localidad de Fuensaldaña, tras la
cual se recorrerá el Castillo
Encantado de Trigueros del
Valle.

El sábado 12 de octubre llega
el turno para la zona vitivinícola
de Rueda, con visita y degusta-
ción en Bodegas Mocen y reco-
rrido histórico por Tordesillas y
las Casas del Tratado.

El 9 de noviembre, de nuevo
Ribera del Duero, en este caso la
visita será a Finca Villacreces, en
Quintanilla de Onésimo, con

visita posterior a la Plaza del
Coso y Convento de San Pablo
de Peñafiel y el almuezo en un
restaurante.

El sábado 30 de noviembre se
organiza una visita y degusta-
ción a Bodegas Verderrubí con
recorrido por el Castillo de
Simancas, actual sede del Archi-
vo General, y comida en restau-
rante.

La última jornada se recorre-
rá de nuevo la comarca de Ciga-
les, con visita y degustación a
Miel Montes Valvení, en Valoria
la Buena; visita y degustación a
Bodegas Hiriart, en Cigales y
comida en restaurante.

Los trenes salen de la esta-
ción de Chamarín de Madrid en
torno a las 10:15 horas de la
mañana, mientras que el regreso
se realiza desde la estación
Campo Grande de Valladolid
sobre las 20:30 horas. El coste del
paquete va de los 68 euros a los
99 euros por persona.

VIAJE
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Un día entre viñedos con el Tren del Vino

La iniciativa, que

consta de seis rutas,

permite, no sólo

vivir una experien-

cia vitivinícola,

sino también cono-

cer el patrimonio

cultural y gastronó-

mico de esta tierra.
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Tras las elecciones del pasado 26
de mayo, Alfonso Fernández
Mañueco fue nombrado presi-

dente de la Junta de Castilla y
León y formó un Equipo de
Gobierno en el que cuenta con
por Francisco Igea Arisqueta,
como vicepresidente y consejero
de Transparencia, Ordenación
del Territorio y Acción Exterior;
Ángel Mariano Ibáñez Hernan-
do, consejero de la Presidencia;
Carlos Javier Fernández Carrie-
do, consejero de Economía y
Hacienda; Germán Barrios Gar-
cía, consejero de Empleo e Indus-

tria; Juan Carlos Suárez-Quiño-
nes Fernández, consejero de
Fomento y Medio Ambiente;
Jesús Julio Carnero García, conse-
jero de Agricultura, Ganadería y
Desarrollo Rural; Verónica Casa-
do Vicente, consejera de Sanidad;
María Isabel Blanco Llamas, con-
sejera de Familia e Igualdad de
Oportunidades; María del Rocío
Lucas Navas, consejera de Edu-
cación; y Javier Ortega Álvarez,
consejero de Cultura y Turismo. 

El organigrama de la Conseje-
ría de la Presidencia está forma-
do por Camilo Vázquez Bello,

director del Gabinete del Presi-
dente; José Miguel de Elías Her-
nández, viceconsejero de Relacio-
nes Institucionales y Administra-
ción Local; Santiago Fernández
Martín, secretario general; Luis
Miguel González Gago, director
de los Servicios Jurídicos; Julio
López Revuelta, director de
Comunicación; Xavier Domín-
guez Gabiña, director general de
Análisis y Planificación; Paloma
Rivero Ortega, directora general
de la Función Pública; Héctor
Palencia Rubio, director de
Administración Local; y José

GOBIERNO REGIONAL
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Quién es quien en la Junta de Castilla y León
Organigrama de las diez consejerías que conforman el nuevo
Gobierno regional

Arriba, de izquierda a derecha, María del Rocío Lucas Navas, consejera de Educación; Verónica Casado Vicente, consejera de
Sanidad; Juan Carlos Suárez-Quiñones Fernández, consejero de Fomento y Medio Ambiente; Jesús Julio Carnero García, conse-
jero de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural; María Isabel Blanco Llamas, consejera de Familia e Igualdad de Oportunida-
des; y Javier Ortega Álvarez, consejero de Cultura y Turismo. Abajo, de izquierda a derecha, Carlos Javier Fernández Carriedo,
consejero de Economía y Hacienda; Francisco Igea Arisqueta, vicepresidente y consejero de Transparencia, Ordenación del Terri-
torio y Acción Exterior; Alfonso Fernández Mañueco, presidente de la Junta; Ángel Mariano Ibáñez Hernando, consejero de la
Presidencia; y Germán Barrios García, consejero de Empleo e Industria.
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Máximo López Vilaboa, director
general de Relaciones Institucio-
nales. 

Por su parte, la Consejería de
Transparencia, Ordenación del
Territorio y Acción Exterior cuen-
ta con Fernando Navarro Fernán-
dez como viceconsejero de Trans-
parencia y Calidad de los Servi-
cios; José Miguel García García,
secretario general; Antonio
Calonge Velázquez, director
general de Ordenación del Terri-
torio y Planificación; Joaquín
Meseguer Yebra, director general
de Transparencia y Buen Gobier-
no; María García Fonseca, direc-
tora general de Atención al Ciu-
dadano y Calidad de los Servi-
cios; y Carlos Aguilar Vázquez,
director general de Acción Exte-
rior.

w ECONOMÍA Y HACIENDA
El equipo de la Consejería de

Economía y Hacienda está for-
mado por Carlos Martín Tobali-
na, viceconsejero de Economía y
Competitividad; José Ángel Amo
Martín, secretario general; Heidi
Millán Arceo, directora general
de Tributos y Financiación Auto-
nómica; José Armando Baeta
Canales, director general de Pre-
supuestos y Estadística; Santiago
Salas Lechón, interventor general
de la Administración de la

Comunidad; Fernando Vallelado
Prieto, director general del Teso-
ro y de Política Financiera; Rosa
Cuesta Cófreces, directora gene-
ral de Política Económica y Com-
petitividad; Alfonso Arroyo Gon-
zález, director general de Energía
y Minas y director del Ente Públi-
co Regional de la Energía (Eren);
y Susana García Dacal, directora
general del Instituto para la
Competitividad Empresarial
(ICE).

En cuanto a los altos cargos
de la Consejería de Empleo e
Industria, Mariano Gredilla Fon-
taneda ocupa el cargo de vicecon-
sejero de Empleo y Diálogo
Social; acompañado por Marta
Abad Gutiérrez, secretaria gene-
ral; María Jesús Caballero Yébo-
les, directora general de Econo-
mía Social y Autónomos; Ampa-
ro Sanz Albornos, directora gene-
ral de Trabajo y Prevención de
Riesgos Laborales; Juan Casado
Canales, director general de
Industria; Luis del Hoyo Gómez,
director general de Comercio y
Consumo; y Milagros Sigüenza
Vázquez, gerente del Servicio
Público de Empleo.

En la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, José Luis
Sanz Merino es el titular de la
Viceconsejería de Infraestructu-
ras y Emergencias; mientras que

el organigrama se completa con
Ángel Marinero Peral, secretario
general; María Pardo Álvarez,
directora general de Vivienda,
Arquitectura y Urbanismo; Jesús
Félix Puerta García, director
general de Carreteras e Infraes-
tructuras; Ignacio Santos Pérez,
director General de Transportes;
Elena Álvarez Vázquez, directora
general de Telecomunicaciones y
Transformación Digital; Rubén
Rodríguez Lucas, director gene-
ral de Calidad y Sostenibilidad
Ambiental; José Ángel Arranz
Sanz, director general de Patri-
monio Natural y Política Forestal;
e Irene Cortés Calvo, directora
general de la Agencia de Protec-
ción Civil.

w AGRICULTURA
El consejero de Agricultura,

Ganadería y Desarrollo Rural
lidera un equipo formado por
Jorge Llorente Cachorro, vicecon-
sejero de Desarrollo Rural y
director general del Instituto Tec-
nológico Agrario (Itacyl); Eduar-
do Cabanillas Muñoz-Reja, secre-
tario general; Indalecio Escudero
Parrilla, director general de Com-
petitividad de la Industria Agro-
alimentaria y de la Empresa
Agraria; Agustín Álvarez Nogal,
director general de Producción
Agropecuaria; Juan Pedro Medi-
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De izquierda a dere-
cha, Francisco Igea

Arisqueta, vicepresi-
dente y consejero de
Transparencia, Orde-
nación del Territorio
y Acción Exterior, y
Alfonso Fernández

Mañueco, presidente
de la Junta de Casti-

lla y León.
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na Rebollo, director general de
Política Agraria Comunitaria;
María González Corral, directora
general de Desarrollo Rural; y
Gemma Marcos Martín, directora
general de la Cadena Alimenta-
ria. 

En cuanto a la Consejería de
Sanidad, sus altos cargos son
Israel Diego Aragón, secretario
general; María del Carmen
Pacheco Martínez, directora
general de Salud Pública; Manuel
Mitadiel Martínez, director
gerente de la Gerencia Regional
de Salud; Alfonso José Montero
Moreno, director general de Pla-
nificación y Asistencia Sanitaria;
José Ramón Garmendia Leiza,
director general de Sistema de
Información, Calidad y Presta-
ción Farmacéutica; María Ánge-
les Cisneros Martín, directora
general de Infraestructuras y Tec-
nologías de la Información; y
Mercedes Pérez de Miguel, direc-
tora general de Profesionales.

El equipo de la Consejería de
Familia e Igualdad de Oportuni-
dades está compuesto por Jesús
Fuertes Zurita, secretario general;
Carlos Raúl de Pablos Pérez,
gerente de Servicios Sociales;
Esperanza Vázquez Boyero,
directora general de Familias,
Infancia y Atención a la Diversi-
dad y comisionada regional para
la Droga; Pablo Rodríguez
Hoyos, director general de Perso-
nas Mayores, Personas con Dis-
capacidad y Atención a la Depen-
dencia; Ruth Pindado González,
directora general de la Mujer; y
Estela López García, directora
general del Instituto de la Juven-
tud. 

w EDUCACIÓN
El staff directivo de la Conse-

jería de Educación lo forman
Pilar Garcés García, viceconsejera
de Universidades e Investiga-
ción; Jesús Manuel Hurtado
Olea, secretario general; Blanca

Ares González, directora general
de Universidades e Investiga-
ción; José Miguel Sáez Carnicer,
director general de Centros, Pla-
nificación y Ordenación Educati-
va; Bienvenido Mena Merchán,
director general de Innovación y
Formación del Profesorado; Ara-
celi Valdés Tremiño, directora
general de Recursos Humanos; y
Agustín Francisco Sigüenza
Molina, director general de For-
mación Profesional, Régimen
Especial y Equidad Educativa.

Por último, la Consejería de
Cultura y Turismo cuenta con
Raúl Fernández Sobrino, vice-
consejero de Cultura; Gregorio
Muñoz Abad, secretario general;
Gumersindo Bueno Benito, direc-
tor general de Patrimonio Cultu-
ral; José Ramón González García,
director general de Políticas Cul-
turales; María Perrino Peña,
directora general de Deportes; y
María Estrella Torrecilla Crespo,
directora general de Turismo.

EL CONSISTORIO l Nº 71 Julio-Septiembre 201910
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Sede de la Presiden-
cia de la Junta de
Casstilla y León.
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