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Isabel Blanco plantea reformular la Renta 
Garantizada de Ciudadanía en la región 
La consejera denuncia que 2.135 de los 15.187 beneficiarios del 
Ingreso Mínimo Vital cobran menos que con la ayuda de la comunidad 
leal 
Valladolid 

La co nsejera de Fami lia e 
Igualdad de Oportunidades, Isa
bel Blanco. denunció ayer en Va
lladolid que 2 .135 de los 15. 187 
be ne tic iari os de l Ingreso Mínimo 
Vita l (1M V) e n C astilla ) León 
cobran menos que con la Renta 
Gamntizada de Ciudadanía. ade
más deex istir otms 4.096 familias 
a las que se le ha de negado o inad
rnitido la prestac ión estatal aun 
que, al ser perceptoras de la Ren
ta Garantizada, la J unta s ig ue 
ma nte nie ndo esa ayuda. En todo 
caso. dejó claro que esos más de 
2.000 castellan oleoneses rec iben 
el mi smo importante que antes de 
la entrada en vigor de l IMV des
pués de que la administrac ión au 
tonómica impulsara una modifi 
cac ión de la Ley de la Renta. que 
perrnitió hacer compl ementarias 
a mbas prestac iones. 

Con motil a de la inaugurac ión 
de l 11 Foro Soc ial de l Grupo de 
Enlace de l Consejo Económico y 
Soc ial (CES) de Castilla y León, 
Bl a nco dec laró qu e e l Instituto 
Nac ional de la Seguridad Soc ial 
rev isa las concesiones del Ingreso 
Mínimo co n los datos de la Agen
c ia Tributaria de l año 2020. lo que 
s upone mod ifi cac iones de las 
c uantías con efectos retroacti vos . 
" Esto obliga a la Junta a rev isar 

Castilla y León 
duplica la 
ocupación rural 
para el puente, 
que llega al 83% 
Efe 
Ávila 

Castilla y León duplicará du
rante el puente de la festi vidad 
de l Pilar la oc upac ión de sus 
a lojamie ntos rurales respecto a 
las mismas fec has del año pasa
do, al a lcanzar el 63 %, fre nte a l 
3 1 % que registraron e n 2020. 

Estos datoscol1\ ierte n la co
munidad e n la sexta de España. 
s ituándose tres puntos por enc i
ma de la media nac iona l, según 
los datos difundidos e n nota de 
prensa por EscapadaRural.com. 
la platafo rma dig ital espec ia li 
zada e n turismo rural. Por de
lante de Castilla ) León se s i
túan Navarra. con el 88% de sus 
establ ec imie ntos reservados : 
UI Rioja (73%), Aragón (70%): 
País Vasco (66%) ) Comunidad 
Vale nc ia (65%). 
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La consejera de Familia , Isabel Blanco, durante la inauguración del 11 Foro Social del Grupo de Enlace CesCyL '" Es
trategias de recuperación pos-COVID para la cohesión social". I M. Chacón - leal 

los ex pedie ntes de Re nta G aranti 
zada y, e n al gunos casos. pedir la 
devo luc ión de las cantidades que 
se aportaron co mo co mple me nto. 
lo cual no es e nte ndido por los 
c iudada nos ni por nuestra admi 
ni strac ión. porque es una dific ul 
tad añadida". subra) ó. 

La co nsejera recordó que e n 

Castilla y León coex iste n las dos 
prestac iones desde que e n junio 
de 2020 e l Go bi erno central pu
siera e n marc ha e l Ingreso Míni 
mo Vita l co mo una prestac ión 
económi ca, gesti onada por e l Ins
tituto de la Seguridad Soc ial. diri 
g ida a las familias de mayor vul 
ne rabilidad. "En aque l mome nto, 

las expectativas que se genera ron 
fueron pos iti vas y vistas con muy 
bue nos oj os por parte de la Junta, 
a l tratarse de una prestac ión ho
mogénea e n toda Espa ña y muy 
se meja nte a la Renta Garanti zada 
de Ciudadanía que ll el a ba im 
pla ntada más de di ez a ños e n la 
comunidad ". expu so. 

Sacyl apuesta por avanzar en una 
atención psicológica "desmedicalizada" 
El gerente regional de Salud reclama que los tratamientos para 
las enfermedades mentales sean accesibles "para todos" 

leal 
Va lladolid 

El gere nte reg iona l de Salud. 
Manue l Mitadiel, aseguró ayer e n 
Valladolid que la Consejería de Sa
nidad apuesta por avanzar e n la 
atenc ión psicológ ica para "desme
dicalizar" el tratamie nto de las e n
ferrnedades mentales. Ade más, en 
la línea de lo expresado JXIr la con
sejera de Sanidad. Verónica Casa
do. e n e l Pleno de las COltes dees
ta semana. re iteró que la J unta está 
a la espera de conocer la Estrategia 
Nacional de Salud Me ntal para di 
señar un plan regional. "La estrate
g ia nac iona l debe dec idir si se in 
cardina de ntro de la ate nc ión P ri 
maria o de ntro del equi po de Salud 
hac iéndolo más accesible a la Ate n
c ión Primaria" . subnl) ó . En todo 
caso. Mitadiel destacó que la que la 
Consejería tie ne "absolutame nte 

El gerente regional de Salud , Manuel 
Mitadiel, ayer en Vallad olid . I leal 

cl aro" es que la atención psicológi
ca debe ser más accesible "para to
dos" . 

Con motivo de la conmemora-

c ión del Día Mundial de la Salud 
Mcntal. quc tu vo lugar cn las Cor
tes de Castilla) León, la pres ide n
ta de la Federación Salud Me ntal 
Castilla y León, Elena Briongos, 
reil indicó la asiste nc ia a la salud 
mental e n Ate nc ión Primaria y de
nunc ió que no hay sutic ie ntes psi
quiatras ) psicólogos para hacer 
frente a la demanda de los e nfe r
mos. Además. aleltó que, e n la ac
tualidad. las asociac iones no pue
den atender a todas las que perso
nas que solicitan a) uda ante la fal 
ta de rec ursos. "Hemos constatado 
un aume nto de los e nfe rmos me n
tales ) ex iste un problema de salud 
mental que se ha agr.n ado con la 
pandemia del CQV ID. Es posible 
que la cris is sanitaria haya moti va
do nuevos nichos con personas que 
han empezado a reconocer su pro
ble ma y ac ude n a las asoc iac iones 
para pedir ayuda". afirrnó. 

Carriedo 
lamenta que 
los presupuestos 
del Estado suban 
los impuestos 

El consejero de Economía y 
Hac ienda de la Junta de Castilla 
y León, Carlos Fe rnández Ca
rriedo. la me ntó que el proyecto 
de Presupuestos Ge nerales del 
Estado (PGE) para 2022 se 
"cent re e n la subida de impues
tos" en contraposic ión con los 
de la Junta, c uya idea "es la 
contr.lria", la "reducc ión de im
puestos para e l medio rural " . 

Aunque no quiso hacer una 
" l alorac ión prec ipitada" de los 
PGE para la co munidad porque 
"no sabemos el detalle de las in 
vers iones". sí que atirmó que 
"todo lo que sea subir impues
tos es retrasar la recuperac ión" 
para las familias ) las empresas. 
A sujui cio. " la tinanc iac ión de 
los sen ic ios públicos ) la recu
perac ión no deben venir del cre
c imi ento impos iti vo. s ino del 
crecimie nto económico ) noso
tros nos queremos centrar ahí 
co mo base para mejorar la re
caudac ión y garantizaresos ser
vic ios esenc iales", dijo . 

En Castilla y León. aseguró. 
se apuesta por "ver qué impues
tos se puede n bajar", de mane
ra que tras la e liminac ión del 
impuesto de sucesiones y dona
c iones "ahora planteamos nue
vas reducc iones im positi vas 
fundame ntalme nte para fami 
lias y empresas de l mundo ru 
ral" . conc lu) ó. 

Nueva edición 
del programa 
de inclusión 
"Univerusal" 
en Salamanca 
leal 
Salama nca 

El rector de la Univers idad 
de Sala manca, Ri cardo Rivero. 
inauguró ayer la c uarta edic ión 
del programa "Uni veru sal: La 
Universidad Inc lu siva" . promo
vido por e l Sen ic io deAsuntos 
Socia les de la uni versidad y el 
Ay untamie nto de la c iudad a 
tr.:n és de la Mesa de Promoc ión 
de la Salud e n Di scapacidad In
telectual) Salud Mental. 

UI inic iati va se concibe co
mo un programa pionero e n Es
pa ña de desarro ll o c ientífico. 
cultural y soc ial para incluir e n 
la universidad a personas con 
discapac idad inte lectual ) /0 
personas con problemas de sa
lud mental u otras di scapac ida
des, como una fórmula dirig ida 
a l crec imie nto personal. 

p pressreoder' 

rincalma
Resaltado



IACiAa1J\ sÁBADO, 9 DEOCI1JBRE DE 2021 

CAS'IlLLA Y LEÓN 
31 

La Consejería de Familia apuesta 
por modernizar sus servicios 
para recuperarse de la pandemia 
Isabel Blanco aboga por dar respuesta a las necesidades de vivienda 
y empleo eliminando desequilibrios entre ronas rurales y urbanas 

EFE I VAIJ..ADQD 
La consejera de Familia e Igual
dad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, ha abogado este viernes 
por modernizar los servicios que 
ofrece desde la innovación para 
combatir las consecuencias origi
nadas por la pandemia, dando res
puesta a las necesidades de vivien
da y empleo y eliminando los dese
quilibrios entre el medio urbano y 
el rural. 

La consejera ha apostado por 
el nuevo modelo de atención a la 
Dependencia 5.0 para que las per
sonas mayores puedan quedarse 
en el mlll1do rural gracias a la mo
dernización de los servicios, la in
novación y la introducción de nue
vas tecnologías en el cuidado, ha 
indicado en la inauguración del 
Foro Social del Grupo de Enlace 
del CES "Estrategias de recupera
ción pos covid para la cohesión so
cial". 

Ha mencionado el proyecto 
Atención en red, que genera 100 
empleos por cada 150 usuarios en 
el mlUldo rural, y ha prometido 
apostar por las familias jóvenes 
que quieran asentarse en el medio 
rural, recordando el Plan Familias 
aprobado en mayo por el presiden
te de la Jlll1ta, Alfonso Fernández 
Mafmeco. Ha valorado programas 
como el Conciliamos por fac ilitar 
ese asentamiento de las familias y 
el bono Concilia que atendió 13.500 
solicitudes para compatibilizar vi
da familiar y laboral, líneas que 
según Blanco sirven para prote
ger a las personas más vulnera
bles. 

La consejera ha destacado la 
importancia de los fondos de recu
peración europeos para moderni
zar estos servicios y apostar por la 
innovación. 

Blanco ha defendido la red de 
protección a las familias de casti-

lla y León tras atender el año pasa
do a 3S4.000 personas, tanto con 
suministro de alimentos durante 
el confinamiento y etapas poste
r iores de restricciones, como con 
ayudas de emergencia para el pa
go de hipotecas y alquiler o gastos 
extra de la luz. El presidente del 
CES, Enrique Cabero, ha agrade
cido el papel de las organizaciones 
sociales de la comlUlidad de las 
que "hay que estar especialmente 
orgullosos, satisfechos y agradeci
dos" por "su compromiso cotidia
no, su actividad, su profesionali
dad, la incorporación de vollUlta
riada y la capacidad de organiza
ción y colaboración". 

Ha considerado que su flmción 
se intensifica ahora en el contexto 
de reactivación y resiliencia tras 
la crisis surgida por el covid, y ha 
explicado que el foro que organiza 
el CES pretende favorecer el deba
te entre organizaciones para que 

la consejera de Familia, Isabel Blanco. I ARCHVO 

puedan compartir resultados, 
diagnósticos y propuestas. 

El foro ha celebrado una pri
mera mesa sobre el empleo, la vi
vienda y el desarrollo rural, con 
ponencias sobre el empleo 4.0, las 
políticas de vivienda como herra
mienta contra la pobreza, las cla
ves del mlU1do rural para generar 
sostenibilidad ante el cambio cli
mático y la coherencia entre las 
políticas comtmitarias de desarro-

110 rural y lucha contra la despo
blación. La segunda mesa, sobre 
la pobreza, inclusión e igualdad, 
ha tratado sobre las oportunida
des de la reforma legislativa sobre 
la capacidad jurídica en el supues
to de personas con discapacidad 
intelectual, sobre la legislación de 
derechos humanos y medioam
bientales en España y sobre la de
fensa de la igualdad en tiempos de 
pandemia. 

Viaja por el tiempo a través de las novelas de intriga histórica que te ofrece 
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La Nueva Crónica 

2.135 beneficiarios del 
Ingreso Mínimo Vital 
cobran menos que con 
la Renta Garantizada 
Familia apuesta por 
«reformular» la prestación 
autonómica para que siga 
cumpliendo el objetivo de 
llevar hacia una <<verdadera» 
integración social y laboral 

:: ICAL 

VALLADOLID. La consejera de Fami
lia e Igualdad de Oportunidades, Isabel 
Blanco, denunció ayer en Valladolid que 
que 2.135 de los 15.187 beneficiarios del 
Ingreso Mínimo Vital (IMV) en Casti
lla y León cobran menos que con la Ren
ta Garantizada de Ciudadanía, además 
de existir otras 4.096 familias a las que 
se le ha degenado o inadmitido la pres
tación estatal aunque, al ser percepto
ras de la Renta Garantizada, la Junta si
gue manteniendo esa ayuda . En todo 
caso, dejó claro que esos más de 2.000 
castellanos y leoneses reciben el mis
mo importante que antes de la entrada 
en vigor del IMV después de que la ad
ministración autonómica impulsara una 
modificación de la Ley de la Renta, que 
permitió hacer complementarias am
bas prestaciones. Con motivo de la inau
guración del 11 Foro Social del Grupo de 
Enlace del Consejo Económico y Social 
(CES) de Castilla y León, Blanco decla
ró que el Instituto Nacional de la Segu
ridad Social revisa las concesiones del 
Ingreso Mínimo con los datos de la Agen
cia Tributaria del año 2020, lo que su
pone modificaciones de las cuantías con 
efectos retroactivos. «Esto obliga a la 
Junta a revisar los expedientes de Ren
ta Garantizada y, en algunos casos, pe
dir la devolución de las cantidades que 
se aportaron como complemento, lo 
cual no es entendido por los ciudadanos 
ni por nuestra administración, por que 
es una dificultad añadida», subrayó. 

La consejera recordó, según recogió 
la Agencia Ical, que en Castilla y León 
coexisten las dos prestaciones desde 
que en junio de 2020 el Gobierno cen
tral pusiera en marcha el Ingreso Míni
mo Vital como una prestación econó
mica, gestionada por el Instituto de la 
Seguridad Social, dirigida a las familias 
de mayor vulnerabilidad. «En aquel mo
mento, las expectativas que se genera
ron fueron positivas y vistas con muy 
buenos ojos por parte de la Junta, al tra
tarse de una prestación homogénea en 
toda España y muy semejante a la Ren
ta Garantizada de Ciudadanía que lle
vaba implantada más de diez años en 
la Comunidad», expuso. En presencia 
del presidente del CES, Enrique Cabe-

ro, precisó que la llegada de l Ingreso 
Mínimo Vital no supuso la desaparición 
de la Renta Garantizada por su carácter 
«subsidiario» a todas las prestaciones 
existentes. «Quien tuviera la Renta Ga
rantizada podía seguir recibiéndola 
mensualmente hasta obtener la reso
lución favorable del Ingreso Mínimo y 
quien no tuviera derecho, podría soli
citarla subsidiaramente para su trami
tación por parte de la administración 
autonómica», señaló. Sin embargo, la 
consejera acusó al Gobierno de la Na
ción de iniciar la gestión de la nueva 
prestación de manera «precipitada» y 
sin contar con las comunidades autó
nomas, a pesar de la experiencia que te
nían. Al final, precisó, se han generado 
«disfunciones» durante un año, sobre 
todo con la convivencia con la Renta 
Garantizada así como «desorientación» 
e «inquietud» entre los ciudadanos y 
las familias más vulnerables. 

Derecho subjetivo 
Isabel Blanco manifestó que la Renta 
Garantizada es un derecho subjetivo 
que está recogido en el catálogo de ser
vicios de la Red de Protección a las Fa
milias, por lo que anunció que la Junta 
va a reformularla con el fin de que, en 
su convivencia con el Ingreso Mínimo, 
la prestación autonómica siga cumplien
do el objetivo de conducir a sus percep
tores hacia una verdadera integración 
social y laboral. Y es que lamentó que 
los perceptores del IMV no estén vin
culados a un proyecto de vida o a un pro
grama individualizado para su inserción 
socio-laboral, como sí está previsto para 
los beneficiarios de la Renta. Algo que, 
a su juico, dificulta la aplicación de al
gunos programas de la Junta como los 
orientados a fomentar la escolarización, 
reducir el fracaso escolar o promover la 
búsqueda de empleo. «Hay que facilitar 
que las personas entren en el sistema 
de Servicios Sociales y tengan la cober
tura mínima que necesitan pero que 
también salgan. Debe ser la puerta de 
entrada pero también de salida yeso se 
logra con el derecho a la integración so
cial y labora l a las pesonas más vulne
rables que reciban estas prestaciones», 
aseveró. «Esto hace necesario replan
tear la naturaleza de la Renta Garanati
zada de Ciudadanía para garantizar a los 
perceptores del IMV en Castilla y León 
el derecho a la integración social y labo
rah), sentenció. En este sentido, la Con
sejería de Familia participa en un infor
me a iniciativa propia del CES sobre la 
'Convivencia Renta Garantizada de la 
Ciudadanía - Ingreso Mínimo Vital'. 

I CASTILLA Y LEÓN I 31 

La subida del 2% a empleados 
públicos elevará en 86 millones 
el gasto de personal de la Junta 
Este incremento estaba 
dentro de las previsiones 
de la adminsitración y no 
obligará a hacer nuevos 
ajustes presupuestarios 
en el diseño previsto 

:: ICAL 

VALLADOLID. El consejero de la Pre
sidencia, Ángel Ibáñez, cifró ayer en 
83 millones de euros el impacto en el 
gasto de personal de la Junta en las 
cuentas del año que viene, por el alza 
de las retribuciones del dos por cien
to para los empleados públicos fijada 
por el Ejecutivo de Pedro Sánchez. 
«Cada punto de subida supone 43 mi-

Soria acoge la 
exposición 'El Museo 
del Prado en las calles' 
en su recorrido por 
Castilla y León 

:: ICAL 

SORIA. El conocido como pulmón de 
Soria, el parque de la Alameda de Cer
vantes, acoge SO reproducciones foto
gráficas en tamaño real de otras tantas 
obras de arte que alberga el Museo del 
Prado. La muestra proporciona al espec
tador una visión directa e íntima de las 
grandes obras pictóricas del museo es
pañol, ya que la calidad de las fotos per
miten ver, incluso, las técnicas y el do
minio del oficio de los grandes pintores 
occidentales durante 800 años. Los re
presentantes de la Fundación Iberdro
la, el Museo del Prado, la Consejería de 
Cultura y elAyuntamiento de Soria inau
guraron esta muestra que trata de mos
trar las obras maestras de seis escuelas 
diferentes del Prado e invita al espec
tador a contemplar con una visita las 

llones de euros, así que dos puntos su
pondrán 86», dijo. Ibáñez explicó a 
Ical, que en la jornada de este jueves
tuvo la oportunidad de analizar el im
pacto de esta medida con el conseje
ro de Economía y Hacienda , Carlos 
Fernández Carriedo, y aseguró que en
traba dentro de sus previsiones y (mo 
obligará a hacer nuevos ajustes en el 
diseño presupuestario que se estaba 
haciendo». El consejero manifestó que 
el Gobierno regional cumplirá «como 
siempre» con esa subida que se fija 
para todo el Estado, y constató que el 
alza prevista «queda lejos de las aspi
raciones de los empleados públicos 
y de los sindicatos» ante una subida 
del IPC que se prevé «significativa
mente por encima». 

obras en la gran pinacoteca de la capi
tal de España. El restaurador del Museo 
del Prado, Pedro Martínez, significó que 
la muestrn se abre con una obra del siglo 
xn que hace referencia a una de las pin
turas de San Baudelio de Berlanga (So
ria) y termina con la escuela holandesa. 
«La muestra recoge 800 años de evolu
ción de la historia pintura occidental y 
la división por escuelas permite com
prender como esta evolución es parale
la en distintos centros geográficos», des
tacó para reseñar que la pintura con vín
culos sorianos 'Cacería de liebres' es una 
de las más antiguas de la colección y es
taba vinculada al Monasterio y la Iglesia 
donde se conservaron hasta 1926. El pre
sidente de la Fundación Iberdrola Espa
ña, Fernando García, subrayó la apues
ta de la entidad por el arte como elemen
to esencial en la recuperación, tras la cri
sis sanitaria, y agregó que la muestra for
ma parte de la inversión de la entidad en 
el ámbito cultural. «Creemos que el arte 
desde el punto de vista económico, pero 
también desde el psicológico, individual 
y social, tiene una labor importante para 
conseguir que recuperemos todos el tono 
vital que necesitamos todos». 
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