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Quiñones aboga por revertir la 
((crisis poblacionab) con los 642 
millones de fondos europeos 
El consejero ha destacado la oportunidad que brinda su llegada 
:: EUROPA PRESS 
VALLADOLID. El consejero de Fomen
to y Medio Ambiente, Juan Carlos Suá
rez-Quiñones, ha avanzado en su inter
vención en el Consejo Económico y So
cial (CES) el destino de los 642 millo
nes de euros procedentes de los nuevos 
fondos europeos de recuperación y re
siliencia que gestionará su departamen
to en las nueve provincias de Castilla y 
León y que se centrarán en revertir la 
(<crisis poblacionab 

vivienda, medio natural, política fo
restal, calidad ambiental, transportes y 
telecomunicaciones desarrollarán los 
proyectos más potentes, con especial 
perspectiva dirigida al medio rural. El 
consejero ha destacado la oportunidad 
que brinda la llegada de estos nuevos 
fondos europeos ((para invertir la diná
mica de crisis poblacional en el medio 
rural y ser nuestros pueblos una tierra 
de oportunidades». 

El consejero de Fomento y Medio Am
biente, Juan Carlos Suárez-Quiñones, 
ha ofrecido la ponencia 'Los fondos eu
ropeos, una oportunidad para la moder
nización de l medio rural de Castilla y 
León', dentro del programa 'Audiencias 
activas del Consejo Económico y Social, 
Audaces'. Con estas sesiones, e l CES fa
cilita la intervención ante los miembros 
del Pleno del organismo de autoridades 
y especialistas en diferentes materias, 

con la finalidad de facilitar infonnación 
y valoraciones sobre asuntos económi
cos y sociales y el intercambio de ideas. 

Suárez-Quiñones ha destacado la 
oportunidad que brinda la llegada de los 
fondos europeos de recuperación y re
siliencia para (ánvertir la dinámica de 
crisis poblacional en el medio rural» y 
avanzó que su departamento ((se volca
rá para llenarlo de servicios públicos de 
calidad, para desarrollar una discrimi
nación positiva a favor del medio rural, 
de infraestructuras y de actividad eco
nómica que genere empleos de calidad 
para hacer del ámbito rural un lugar don
de merezca la pena vivir, una tierra de 
oportunidades». 

El consejero avanzó el destino de los 
642 millones de euros comprometidos 
para Castilla y León a través de la Con
sejería de Fomento y Medio Ambiente, 
que incluyen todas las direcciones ge
nerales de su departamento, con pro
yectos transversales cuyo objetivo prin
cipal es el medio rural. 

Las políticas de vivienda dispondrán 
de 247 millones de euros, destinados a 
la rehabilitación edificatoria y el parque 
público de alquiler socia l, con especial 
atención a la v ivienda del medio rura l; 
los espacios natura les, la biodiversidad 
y los proyectos de gestión forestal con
tarán con 122,5 millones de euros, cuyo 
destino principa l será la conservación 

de la biodiversidad, la restauración de 
ecosistemas, las infraestructuras ver
des y la gestión forestal sostenible. 

El transporte y las telecomunicacio
nes, con 63,7 y 56 millones euros res
pectivamente, son las otras grandes 
áreas que podrán desarrollar proyectos 
de modernización de la movilidad en 
nuestra Comunidad, transformación 
digital, adquisición de competencias di
gitales de la ciudadanía y desarrollo del 
Territorio Rural Inteligente que ha de
sarrollado la Junta de Castilla y León, 
todo ello con sello netamente rural que 
lleve igualdad de oportunidades a quie
nes viven en nuestros pueblos. 

Saneamiento y depuración de las 
aguas, la mejora del abastecimiento y 
la reducción de pérdidas en redes de pe
queños y medianos municipios conta
rán con 13,5 millones de euros, así como 
la restauración ambiental de zonas de
gradadas por la minería del carbón y la 
gestión de residuos en la comunidad, 
con una partida importante de más de 
92 millones de euros. 

La mejora de los Servicios de Preven
ción, Extinción de Incendios y Salva
mento, SPEIS, en el medio rural y la pla
tafonna tecnológica del 112 son algunos 
de los proyectos que desarrollará la Agen
cia de Protección Civil, que dispondrá 
de 46,4 millones de euros de fondos eu
ropeos. 

Juan Carlos Suárez-Qui ñones (derecha) en el acto del Consejo Económico y Social de ayer. :: ICAL 

El PP autonómico 
proclama a Mañueco 
como candidato único 
al Congreso de enero 
con 4.100 avales 
:: ICAL 

VALLADOLID. El Comité Organi· 
zador del XIV Congreso del Partido 
Popular de Castilla y León, presidi
do por Isabel Blanco, proclamó ayer 
a Alfonso Fernández Mañueco como 
candidato único a presidir la forma
ción tras la votación que los compro
m isarios realizarán en el Congreso 
que se celebrará en el Palacio de Ex
posiciones de León los próximos días 
15 y 16 de enero. El único aspirante 
logró reunir alrededor de 4.100 ava
les procedentes de forma ((equitati
va» de las nueve provincias, rebasan
do ampliamente los 90 requeridos 
para avanzar en el proceso. 

((Como solo hay un candidato no 
hay votación ni primarias, y el día del 
Congreso los compromisarios e legi
rán al candidato», afinnó Blanco, que 
consideró que ((es una buena noticia 
que se haya proclamado a Alfonso 
Fernández Mañueco como candida
to único para presidir e l Partido Po
pular de Castilla y León», subrayó en 
declaraciones recogidas por lcal. 

Blanco recordó que el número de 
compromisarios habilitado para e l 
Congreso se aprobó recientemente 
en junta directiva , y que en el en
cuentro participarán 1.200 afiliados, 
a los que habrá que añadir ((el núme
ro de invitados que lo soliciten y re
presentantes de la sociedad civil». 
((La elección de compromisarios se 
hará el día 27 en las distintas provin
cias; el ritmo de personas que se es
tán apuntando es bueno, así que si 
hubiera más solicitudes que plazas 
as ignadas, habría una votación ese 
mismo día por la tarde en las distin
tas sedes provinciales para detenni
nar los participantes», aclaró. 

La presidenta del Comité Organi
zador del XIV Congreso aseguró que 
tras cerrar la presentación de precan
didatos con la proclamación de Fer
nández Mañueco, el siguiente paso 
será la presentación, ya la próxima 
semana, de las tres ponencias en las 
que está trabajando un equipo de 
unas veinte personas hace días. Esos 
textos, titulados 'Castilla y León mo
derna', 'Castilla y León protege' y 
'Castilla y León futuro' se harán pú
blicos antes del día 20, y en esa fecha 
se abrirá el plazo para presentar en
miendas a esas ponencias. 

Superada esa fase, el día 27 tendrá 
lugar la votación para elegir los com
promisarios en las provincias donde 
sea necesario, y posteriormente se 
definirán el eslogan de l Congreso, 
así como el diseño y el programa. 
Cuestionada por la prensa, Blanco 
rehusó confirmar que el presidente 
naciona l del PP, Pablo Casado, vaya 
a presidir la clausura del Congreso. 
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EFE I VALLADOLID 
• La reunión convocada este 
miércoles entre el PP, Ciudada
nos y Por Ávila para tratar de al
canzar un acuerdo presupues
tario sobre las enmiendas de la 
formación abulense ha culmina
do sin acuerdo y entre críticas 
del portavoz popular, Raúl de la 
Hoz, por la «actitud infantil)} de 
sus interlocutores. 

A la salida de la reunión, ce
lebrada en el Parador de Á vila 
y con una duración de cerca de 
una hora y media, De la Hoz ha 
lamentado que el planteamien
to de la formación abulense sea 
de un «todo o nada)} respecto a 
las enmiendas. 

Raúl de la Hoz añadió que el 
proyecto de ley de Presupues
tos para 2022 está «en riesgo de 
decaer por actitudes in~ensatas» 
que ha atribuido a Por Avila, que 
en su opinión ha rechazado una 
oferta «extraordinariamente sen
sata)} con una «actitud sincera
mente infantil)}. 

En declaraciones a los perio
distas a la salida de la reunión, 
desarrollada en e l Parador de 
Ávila con cerca de una hora y 
media de duración, De la Hoz 
ha reconocido que sale de es
te encuentro «bastante decep
cionado)} y con la sensación de 
que el 'no' de Por Ávila quizás 
estaba «preestablecido)} antes 
de sentarse. Los representantes 
del PP, Ciudadanos y Por Avila se 
reunieron ayer en la capital abu
lense para abordar las enmien
das de XAV a los presupuestos 
de la Junta para 2022, en un en
cuentro donde los populares lle
gaban con «la mano tendida», 
según ha incidido e l portavoz 
del Grupo Popular en las Cor
tes, Raúl de la Hoz. 

«Venimos con la mano tendida 
para intentar alcanzar una cuer
do pensando en lo que realmente 
es importante, que son los ciuda
danos de Castilla y León)}, ha se
ñalado a los periodistas antes de 
la reunión. «Digamos que ha ha-

Imagen de los negociadores del PP y Cs, con los miembros de XAV. RAÚLSANCHIDRIÁN 

Las elecciones, más cerca 
tras el desencuentro entre PP 
y XAV en los presupuestos 
• Raúl de la Hoz reconoce que las cuentas están en riesgo 

bido algo de nerviosismo por al
gunas partes, nada más», aseveró 
De la Hoz, en referencia a las re
laciones entre los socios de go
bierno y la formación abulense. 

Por su parte, el presidente de 
Por Avila, José Ramón Budiño, 
había asegurado que no tenían 
«ninguna línea roja)}, y que ofre-

cen «todo diálogo, conversación 
y negociación». «Ningún diálogo 
puede empezar con ninguna lí
nea roja, con lo cual vamos a es
cuchar las propuestas», insistía, 
pues reconocer que «nadie en
tendería un adelanto electoral en 
la situación actual desde el punto 
de vista sanitario y con los fon-

dos europeos». «Mano tendida y 
responsabilidad en todos los sen
tidos para llegar a un acuerdo y 
a partir de ahí que sea lo mejor 
para Avila y Castilla y León», ha
bía deseado Budiño. 

PETICiÓN DE UGY 
El secretario general de UGT 

Q!Iiñones aboga por revertir la crisis de 
población con 642 millones de fondos de la UE 
• La restauración de 
zonas degradadas por 
el carbón se lleva 
92 millones de euros 

EFE I VALLADOLID 
• El consejero de Fomento y Me
dio Ambiente, Juan Carlos Suá
rez -Quiñones, ha avanzado e l 
destino de los 642 millones de 
euros procedentes de los nue
vos fondos europeos de recupe
ración y resiliencia que gestiona
rá su departamento en las nueve 
provincias de Castilla y León y 
que se centrarán en revertir la 
«crisis poblacional». 

Vivienda, medio natural, polí
tica forestal, calidad ambiental, 

transportes y telecomunicacio
nes desarrollarán los proyectos 
más potentes, con especial pers
pectiva dirigida a! medio rural. El 
consejero ha destacado la opor
tunidad que brinda la llegada de 
estos nuevos fondos europeos 
«para invertir la dinámica de cri
sis poblacional en el medio rural 
y ser nuestros pueblos una tierra 
de oportunidades». 

Suárez-Quiñones ha destaca
do la oportunidad que brinda la 
llegada de los fondos europeos 
de recuperación y resiliencia pa
ra «invertir la dinámica de crisis 
poblacional en el medio rural» y 
avanzó que su departamento «se 
volcará para llenarlo de servicios 
públicos de calidad, para desa
rrollar una discriminación posi-

tiva a favor del medio rural, de 
infraestructuras y de actividad 
económica que genere empleos 
de calidad para hacer del ámbi
to rural un lugar donde merezca 
la pena vivir, una tierra de opor
tunidades». 

El consejero avanzó el desti
no de los 642 millones de euros 
comprometidos para Castilla y 
León a través de la Consejería 
de Fomento y Medio Ambiente, 
que incluyen todas las direccio
nes generales de su departamen
to, con proyectos transversales 
cuyo objetivo principal es el me
dio rural. 

Saneamiento y depuración de 
las aguas, la mejora del abaste
cimiento y la reducción de pér
didas en redes de pequeños y 

medianos municipios contarán 
con 13,5 m illones de euros, así 
como la restauración ambiental 
de zonas degradadas por la mi
nería del carbón y la gestión de 
residuos en la Comunidad, con 
una partida importante de más 
de 92 millones de euros. Las po
líticas de vivienda dispondrán de 
247 millones de euros, destina
dos a la rehabilitación edificato
ria y el parque público de alqui
ler social, con especial atención 
a la vivienda del medio rural; 
los espacios naturales, la biodi
versidad y los proyectos de ges
tión forestal contarán con 122,5 
millones de euros, cuyo destino 
principal será la conservación 
de la biodiversidad, la restaura
ción de ecosistemas, las infraes-

Castilla y León, Faustino Tem
prano, había llamado a Por Avi
la, formación de la que depende 
la aprobación de los presupues
tos de la Junta, para que «no so
lo piense en las cuestiones que 
pueden traer de inversiones pa
ra Avila» a la negociar su apoyo 
al proyecto de cuentas regiona
les para 2022. 

Junto al secretario general con
federa l de UGT, Pepe Alvarez, 
Temprano abogó por «cambiar 
las políticas)} de Castilla y León 
con los presupuestos, a la vez 
que solicitaba a Por Avila a que 

«Infantil» 
Raúl de la Hoz califica 
la actitud del partido 
abulense de 
«sinceramente infantil)) 

UGT, centralista 
UGT habia pedido a 
Por Ávila que no pensara 
solo en las inversiones 
para su provincia 

«piense en el conjunto de la Co
munidad». Los presupuestos «no 
son solo para Avila>}, ha dicho 
Temprano, y ha lamentado que 
las cuentas «no solucionen los 
problemas de Castilla y León», 
a la vez que ha dicho que «no 
son ni expansivos, ni sociales)}. 

Según el responsable regional 
de UGT, los presupuestos están 
hechos con fondos que llegan 
«de la Unión Europea y del Go
bierno central», pero no abordan 
«los graves problemas de la Co
munidad» como «la despobla
ción, la falta de política indus
tria!» y que no haya «inversiones 
en el estado del bienestar». 

tructuras verdes y la gestión fo
restal sostenible. 

TELECOMUNICACIONES 
El transporte y las telecomuni
caciunes, con 63,7 y 56 millones 
euros respectivamente, son las 
otras grandes áreas que podrán 
desarrollar proyectos de moder
nización de la movilidad en nues
tra Comunidad, transformación 
digital, adquisición de competen
cias digitales de la ciudadanía y 
desarrollo del Territorio Rural 
Inteligente que ha desarrollado 
la Junta de Castilla y León, todo 
ello con sello netamente rural 
que lleve igualdad de oportuni
dades a quienes viven en nues
tros pueblos. 

La mejora de los Servicios de 
Prevención, Extinción de Incen
dios y Salvamento, SPEIS, en el 
medio rural y la plataforma tec
nológica del 112 son algunos de 
los proyectos que desarrollará 
la Agencia de Protección Civil, 
que dispondrá de 46,4 millones. 

p pressreader-
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Mañueco descarta el anticipo electoral 
porque el Gobierno regional "funciona" 
El presidente de la Junta reconoce estar centrado en dar respuesta a los problemas de los 
ciudadanos y en sacar adelante los presupuestos de la Comunidad y gestionar los fondos VE 

EUROPA PRESS I MMlRID 
El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, ha asegura
do Que "a día de hoy, en estos mo
mentos" se vive una situación de 
"normalidad" en el Gobierno au
tonómico, que está "funcionando" 
y centrado en dar respuesta a los 
problemas de los ciudadanos y en 
sacar adelante a castilla y León. 

Así lo ha aseverado Fernández 
Mañuecoen una entrevista conee
dida al programa 'La Linterna' de 
cadena COPE, recogida por Euro
pa Press, donde ha insistido en 
que está centrado en el díaa día de 
la Comunidad, en sacar adelante 
los presupuestos de la Comunidad 
y en gestionar los fondos euro
peos. 

"La decisión que haya que to
mar lo haré pensado en los intere
ses de los ciudadanos de Castilla y 
León", ha precisado el presidente 
de la Junta, quien ha precisado 
que "a día de hoy; en estos momen
tos la situación es de normalidad, 
con un Gobierno de coalición Que 
funciona". 

Por otro lado, sobre la relación 
entre el presidente del Pp, Pablo 
casado, y la presidenta de la Co
munidad de Madrid, Isabel Díaz 
Ayuso, el presidente de la Junta y 
del PP de Castilla y León ha reco
m>cido Que en las últimas ocasio
nes Que ha coincidido con ellos ha 
visto "una relación de dos amigos, 
cordial, normal, hablando de lo di
vino y lo humano" una relación 
igual Que hace seis meses o hace 
tres afias, "dos amigos hablando 
con naturalidad y normalidad". 

Además, ha apuntado Que la 
imagen Que se puede ver en el ex
terior de la relación entre Ayuso y 
casado es "distinta" a lo Que él ha 
percibido cuando ha coincidido 
con ellos, en la presentación delli
bro de Mariano Rajoy en los actos 
del Día de la Constitución, pero ha 

Alfonso Fernández Manueco, presidente de la Junta de Castil la y l eón. I EFE 

El presidente de la Junta 
cuestiona la transparencia en el 
reparto de los fondos europeos 

El presiden te de la Jwlla de Caslilla y León , Alfonso Fernálldez Ma

ñueco, ha cuestionado la transparencia en la gestión del reparto de 
los fondos europeos por parte del Gobierno asegurando que es "lo 
más parecido" al error cometido por la UEFA en el sorteo de octa
vos de la 'Champions League', que obligó a repetirlo el pasado lu
nes. Con este símil deportivo Mañueco ha criticado la falta de 
"transparencia" en el reparto de los fondos europeos a las autono
mías y la "discriminación" que sufre Castilla y León. "Tenemos el 
5% de la población, recibimos el 6 por ciento de los fondos de finan
ciación autonómica y, qué casualidad, recibimos el 4 por ciento de 
los fondos europeos", ha lamentado. Así se ha expresado este miér
coles durante su intervención en el coloquio 'Encuentro Autonómi
co' organizado por 'La Razón', en el que también ha acudido el pre
sidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras. 

Blanco advierte de que el nuevo decreto de 
discapacidad penalizará a Castilla y León 
La consejera lamenta que no se implanten 'pasarelas de reconocimiento' 

EFE I VAI.l.AIXX.D 
La consejera de Familia e Igualdad 
de Oportunidades, Isabel Blanco, 
advirtió ayer de Que el nuevo real 
decreto para el reconocimiento de 
la discapacidad, sobre el Que ha vo
tado abstención, penalizará a Cas
tilla y León y su agilidad en la reso
lución de expedientes. 

Dependencia, en la Que se ha so
metido a deliberación el proyecto 
del nuevo real decreto por el Que 
se establece el procedimiento para 
el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de discapa
cidad, han informado fuentes de la 
Consejería. 

terse a una doble valoración. 
La consejera ha criticado Que 

la nueva norma penaliza a casti
lla y León, Comunidad Que desta
ca por ser una de las más ágiles en 
la tramitación de este tipo de expe
dientes, motivo por el Que ha emi
tido un voto de abstención. 

reconocido Que lo Que se percibe 
"ayudar no ayuda" 

Asimismo, sobre los procesos 
congresuales del Pp, Alfonso Fer
nández Mafmeco, presidente re
gional del PP castellanoyleonés, 
ha aseverado Que hay un calenda
r io fijado para celebrar loscongre
sos en todos los territorios, y ha 
precisado Que "lo razonable y lógi
co" sería respetar las reglas de 
juego establecidas. 

Por otro lado, casi 4.100 afllia
dos del PP de Castilla y León han 
avalado al actual presidente de la 
Junta para Que revalide su lide
razgo autonómico al frente del 
partido, por lo Que casi ha calcado 
los apoyos de 2017. 
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Quiñones aboga por 
revertir la 'crisis 
poblacional' con los 
642 millones de 
fondos europeos 
E.P. I VAllADOlID 
El consejero de Fomento y 
Medio Ambiente, Juan carlos 
Suárez-Quiñones, avanzó ayer 
en su intervención en el Con
sejo Económico y Social (CES) 
el destino de los 642 millones 
de euros procedentes de los 
nuevos fondos europeos de re
cuperación y resiliencia Que 
gestionará su departamento 
en las nueve provincias de 
Castilla y León y Que se cen
trarán en revertir la "crisis 
poblacional" 

Vivienda, medio natural, 
política forestal, calidad am
biental, transportes y teleco
mun icaciones desarrollarán 
los proyectos más potentes, 
con especial perspectiva diri
gida a l medio ruraL El conse
jero ha destacado la oportuni
dad Que brinda la llegada de 
estos nuevos fondos europeos 
"para invertir la dinámica de 
crisis poblacional en el medio 
rural y ser nuestros pueblos 
una tier ra de oportunidades". 

Suárez-Quiñones avanzó 
Que su departamento "se vol
cará para llenarlo de servicios 
públicos de calidad, para desa
rrollar una discriminación po
sitiva a favor del medio rural, 
de infraestructuras y de acti
vidad económica Que genere 
empleos de calidad para hacer 
del ámbito rural un lugar don
de merezca la pena vivir, una 
tierra de oportlll1idades". 

El nuevo Plan TGUE, con 
7,2 millones, potencia 
los campus exteriores 

El nue .... o Plan TCUE, dotado 
con 7,2 millones de euros, 
lncrementa las actuaciones en 
los campus exteriores y presta 
especial atención a los ecosis
temas de innovación y a la 
difusión de la ciencia regional. 
La Junta ha aprobado el nuevo 
Plan de Transferencia de 
Conocimiento Universidad
Empresa 2021-:<Ul3.1 LP. 
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Blanco ha participado de for
ma telemática en una reunión del 
Pleno del Consejo Territorial de 
Servicios Sociales y del Sistema 
para la Autonomía y Atención a la 

Ha lamentado Que el Ministe
r io de Derechos Sociales y Agenda 
2030 no haya atendido su petición 
de implantar 'pasarelas de recono
cimiento', Que evitarían a los gran
des dependientes tener Que sorne-

Blanco ha considerado Que la 
herramienta de baremación pro
puesta porel Ministerio es comple
ja y su aplicación implica una de
mora de tiempo en las valoracio
nes Que realizan los profesionales. Isabel Blanco (centro), consejera de familia e Igualdad de Oportunidades. I LP 
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