
:: EL NORTE 
ZAMORA. El presidente del Go-
bierno, Mariano Rajoy, anunció ayer 
en Zamora un fondo especial dota-
do con 100 millones de euros para 
impulsar el empleo en zonas rura-
les despobladas. Rajoy, que clausu-
ró la convención sectorial del PP so-

bre mundo rural y reto demográfi-
co, aseguró que el Gobierno no se 
resigna a la pérdida de población que 
sufren muchas zonas de España, y 
recalcó su compromiso «con todos 
los españoles, vivan donde vivan. 
Luchar contra la despoblación, ga-
rantizando la libertad y la igualdad 

de derechos, es un objetivo y una 
obligación del Gobierno», aseveró. 

El presidente del Gobierno reco-
noció que el problema de la despo-
blación no es exclusivo de España 
ya que afecta a países europeos como 
Alemania, a la vez que valoró el tra-
bajo que desarrolla Castilla y León 

y el propio Juan Vicente Herrera, 
pionero en trasladar a las autorida-
des europeas el reto demográfico en 
el Comité de las Regiones. 

En este sentido, defendió que tan-
to el nuevo modelo de financiación 
autonómica, como el marco presu-
puestario de la Unión Europea ten-

Si se aprueban los 
presupuestos, el plazo  
se duplicará para los 
emprendedores de 
municipios de menos  
de 5.000 habitantes 

:: LUCÍA PALACIOS 
ZAMORA. Los autónomos que ejer-
zan su actividad en pequeños pue-
blos tendrán más incentivos y más 

facilidades. Así, los trabajadores por 
cuenta propia establecidos en mu-
nicipios de menos de 5.000 habitan-
tes podrán beneficiarse de una am-
pliación de la tarifa plana de un año, 
con lo que podrán disfrutar de una 
cuota reducida de 50 euros durante 
24 meses, el doble que el resto de 
emprendedores. Esta es una de las 
medidas que anunció ayer Rajoy. 

Desde el 1 de enero –y como con-
secuencia de la entrada en vigor de 
la Ley de Reformas Urgentes del Tra-

bajo Autónomo– la tarifa de 50 eu-
ros se amplió de seis meses a un año 
para los nuevos trabajadores que se 
den de alta como autónomos y para 
aquellos que no hayan estado inscri-
tos en el Régimen Especial de Tra-
bajadores Autónomos (RETA) en los 
últimos dos años (tres para quienes 
ya disfrutaron de la reducción y quie-
ren volver a beneficiarse), frente a 
los cinco años que se exigían antes 
de la nueva normativa. Los empren-
dedores afincados en pequeños pue-

blos podrían ver cómo en el arran-
que de año este beneficio se ha cua-
druplicado, pasando de disfrutar seis 
meses de una cuota a la Seguridad 
Social de 50 euros a poder hacerlo 
durante dos años completos. Pero 
para que la medida llegue a ver la luz 
debe darse una premisa que no es fá-
cil: la aprobación de los Presupues-
tos presentados a principios de mes, 
ya que la tarifa plana se incluiría a 
través de una enmienda parcial, se-
gún fuentes gubernamentales. 

Un total de 123.428 autónomos 
(4.510 en Castilla y León) se han be-
neficiado de la tarifa plana de 50 eu-
ros ampliada hasta un año desde su 
entrada en vigor el 1 de enero, según 
datos facilitados por el Ministerio de 
Empleo. 

El Gobierno anuncia cien millones para 
empleo en zonas despobladas del país

Los autónomos de pequeños pueblos 
tendrán dos años de tarifa plana

gan en cuenta las variables demo-
gráficas y la dispersión población a 
la hora del reparto de fondos. 

A su vez, resaltó que en el Ejecu-
tivo ya se han empezado a tomar las 
primeras medidas, como el Plan 
300X100 para llevar la banda ancha 
a todos los municipios de la comu-
nidad y que este año supondrá una 
inversión en Castilla y León de 50 
millones de euros, así como apoyos 
específicos para jóvenes y parados 
de larga duración en los pequeños 
municipios y un plan para eliminar 
las trabas burocráticas a los empren-
dedores del medio rural, según in-
forma la agencia Ical. 

Además, también hizo referen-
cia al Plan de Vivienda que contem-
pla ayudas a la rehabilitación y adap-
tación de viviendas, así como ayu-
das a la compra de vivienda en el 
caso de los jóvenes, y a la necesidad 
de apoyar y reconocer el trabajo que 
desempeñan las mujeres del medio 
rural. Rajoy también defendió el pa-
pel de las diputaciones en la lucha 
contra la despoblación y aseguró que 
además de ser las instituciones más 
saneadas del país, son fundamenta-
les para resolver los problemas de 
los pequeños municipios, y, al mis-
mo tiempo, mostró su total recha-
zo a cualquier reforma electoral en 
la que pierda peso el medio rural. 

En su intervención también va-
loró su gestión económica y desta-
có que después de crecer los últimos 
tres años por encima del 3% «ahora 
toca hacer un esfuerzo para seguir 
mejorando la igualdad de oportuni-
dades para todos». En este sentido, 
también argumentó que las cuatro 
agencias internacionales de califi-
cación –’rating’– han incrementa-
do el nivel de confianza de la eco-
nomía española, «algo que demues-
tra que en el exterior se fían de no-
sotros y que también nos permite 
financiarnos de forma más barata». 

Por otra parte, el presidente, quien 
afirmó que no admitirá lecciones 
del PSOE, al que acusó de ser el 
«principal responsable» de una cri-
sis que generó 3,5 millones de de-
sempleados en España, indicó que 
la recuperación económica está per-
mitiendo ya afrontar mejoras socia-
les, como la subida del 3% de las pen-
siones mínimas y de viudedad. No 
obstante, afirmó que es «urgente y 
necesario» un pacto de Estado para 
garantizar la viabilidad del sistema 
público de pensiones «fuera de la 
lucha partidista». 

Ademas, defendió la necesidad 
de aprobar el proyecto de Presupues-
tos Generales del Estado: «Son las 
cuentas más sociales de la historia 
de España, aunque algunos ni si-
quiera sean capaces de sentarse a 
negociarlas». 

Por su parte, la vicepresidenta del 
Gobierno y ministra de la Presiden-
cia, Soraya Sáenz de Santama-
ría, aseguró también en Za-

Rajoy clausura en Zamora la convención sectorial del PP sobre mundo rural y reto demográfico

>

Mariano Rajoy afirmó ayer que la protección y promoción capa de Aliste (Zamora) «enlaza la historia 
de la región con las oportunidades de futuro, supone la reivindicación de la riqueza y la diversidad 
cultural de España, contribuye al mantenimiento y a la recuperación de oficios y, sobre todo,  
demuestra el potencial de los municipios españoles». Rajoy hizo estas declaraciones en la Sala de la  
Encarnación al recibir la capa de honra alistana, concedida por la Mancomunidad Tierras de Aliste.

RAJOY RECIBE 
LA HONRA DE LA 
CAPA DE ALISTE

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, con la capa alistana. :: J. LEAL-ICAL
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mora que la despoblación 
no es un reto exclusivo de 

Castilla y León y sí un problema 
que afecta a España y a Europa y 
que requiere una actuación con-
junta de todas las administracio-
nes, empezando por el nuevo mar-
co financiero de la Unión Europea 
para los próximos años y por me-
didas concretas que se plasmen en 
la PAC y las políticas de cohesión. 

Ordenación territorial 
En la jornada, el presidente de la 
Junta, Juan Vicente Herrera, vin-
culó la resolución de los proble-
mas demográficos del mundo ru-
ral a la financiación autonómica 
y a la «necesaria» ordenación del 
territorio. «Si somos capaces de 
tener una financiación autonó-
mica, podremos prestar servicios 
y colaborar en resolver los retos 
demográficos del mundo rural. 
Los servicios en el medio rural su-
ponen costes diferenciados», dijo, 
para precisar que en Castilla y León 
es un 50% más caro prestar la aten-
ción educativa a un niño en el me-
dio rural que en la capital. «Sim-
plemente, pedimos al Ministerio 
de Hacienda que tenga eso en 
cuenta a la hora de entrar en un 
debate en el que vamos a ser in-
flexibles. Y eso tiene que ver mu-
cho también con la ordenación 
del territorio», aseguró.  

En la misma línea intervinie-
ron el presidente del PP de Cas-
tilla y León, Alfonso Fernández 
Mañueco, y el coordinador gene-
ral del partido, Fernando Martí-
nez-Maillo. El primero aseguró 
que apostará por el mundo rural 
y por el municipalismo. «Quere-
mos ayudar a esas personas, en 
igualdad de condiciones con las 
que viven en el medio urbano. 
Creemos en el equilibrio y en un 
desarrollo rural y urbano armó-
nico», indicó. En este contexto, 
Fernández Mañueco criticó a 
quienes piden la supresión de los 
municipios con menos de 5.000 
habitantes y la desaparición de 
las diputaciones. «Eso es abando-
nar a la tercera parte de la pobla-
ción de Castilla y León».  

Martínez-Maillo destacó que 
«por primera vez», un gobierno 
sitúa la despoblación «como tema 
clave» en el ámbito nacional, ade-
más de haberlo tratado en los pla-
nos local, provincial y autonómi-
co. «Se coloca como tema clave 
a nivel nacional porque afecta a 
pensiones, servicios públicos, 
medio ambiente, cultura y tradi-
ciones. Somos los únicos que ha-
blamos de esto y es muy impor-
tante haberlo colocado en el de-
bate nacional», señaló. 

El Ejecutivo nacional 
defiende el papel de las 
diputaciones para frenar 
la pérdida de habitantes 

Herrera vincula  
la demografía a la 
financiación y a la 
ordenación territorial

>

Santalices, Clemente, Carolina Darías y Juan Pablo Durán. :: M. C.-ICAL

Silvia Clemente incide  
en que la lucha se centra 
ahora en lograr recursos 
económicos de la UE con 
los fondos de cohesión 

:: EL NORTE 
VALLADOLID. Catorce presiden-
tes de parlamentos autonómicos se 
reunieron ayer en las Cortes de Cas-
tilla y León para reivindicar un ma-
yor protagonismo de las regiones en 
la construcción de una Unión Euro-
pea «más fuerte», que haga frente a 
los retos de futuro, como son la «des-
población o el envejecimiento». 

De esta forma se expresó en rue-
da de prensa la presidenta de la Con-
ferencia de Presidentes de Parla-
mentos Autonómicos (Coprepa), la 
canaria Carolina Darias, quien de-
talló alguno de los puntos que se 
abordaron en la reunión extraordi-
naria de este órgano, celebrada en 
Valladolid con motivo del 35 ani-
versario del Estatuto de Autonomía 
de Castilla y León, informa Efe. 

En este sentido, tanto Darias 
como la presidenta de las Cortes de 
Castilla y León, Silvia Clemente, 

pusieron el acento en el «principal 
problema» que sufren la mayoría de 
las regiones en Europa, como es la 
«pérdida de población» y el progre-
sivo envejecimiento de sus socieda-
des, un aspecto que ya se aborda en 
el grupo de trabajo europeo sobre 
despoblación que coordina precisa-
mente Clemente. 

El reto ahora es conseguir finan-
ciación para las políticas de lucha 
contra la despoblación, algo que pasa, 
en palabras de la presidenta de las 
Cortes, por conseguir que Europa 
financie con los «fondos de cohe-
sión territorial» la lucha contra el 
descenso demográfico. 

De este modo, los máximos re-
presentantes de las catorce cámaras 
autonómicas acordaron ayer una es-
trategia conjunta para defender ante 
la Comisión Europea, que los pró-
ximos 2 y 29 de mayo presentará la 
perspectivas financieras para Euro-
pa a partir de 2020, un marco finan-
ciero para el que 18 parlamentos de 
seis países han reclamado a su vez 
más fondos para las políticas demo-
gráficas. 

Solo han faltado a la cita los pre-
sidentes parlamentarios de Catalu-
ña, País Vasco y Castilla-La Mancha. 

Catorce presidentes 
parlamentarios piden 
una UE más fuerte frente 
al problema de población

:: EL NORTE 
ÁVILA. Ciudadanos planteará «for-
mulas más novedosas» para luchar 
contra la despoblación que sufre Cas-
tilla y León, de la que su portavoz 
en la comunidad, Luis Fuentes, res-
ponsabiliza directamente al PP, que 
«lleva gobernando veinte años» esta 
autonomía y solo en «la última dé-
cada Castilla y León ha perdido 
100.000 habitantes». El líder forma-
ción naranja hizo estas declaracio-
nes ayer en Ávila. 

Fuentes destacó que su forma-
ción está «preparando un Plan inte-
gral contra la despoblación en Cas-
tilla y León, pero también en toda 
España», tal como recientemente 
avanzó en León el presidente de la 
formación naranja, Albert Rivera. 

También el líder del PSOE, Luis 
Tudanca, habló ayer de despobla-
ción en Segovia para defender el mo-
delo socialista al respecto y criticó 
que la estrategia del PP ha dejado 
Castilla y León como está. 

Cs destaca sus «fórmulas 
novedosas» para el campo
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Busca tu oferta y cómprala
de manera segura con tu
tarjeta de crédito.  

Una vez realizada la compra, 
recibirás el cupón de compra 
en tu correo electrónico.  

Canjéalo siguiendo
las instrucciones de
la oferta. 
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Canjea tu cupón en cualquiera de las tiendas de El Rincón del Estilista, 
del 18 de abril y al 18 de mayo de 201

Set de cuidado facial 
hombres DNA Stem Cell
Descubre la increíble gama DNA 
pensada especialmente para los 
rostros masculinos. 

Su acción regenerativa e hidratante 
proporciona mayor elasticidad 
y �rmeza a la vez que difumina 
las arrugas.

> Opción 1: Precio 6,95€. Valor 19,89€. Descuento 65%
   Crema, contorno de ojos o sérum

> Opción 2: Precio 19,95€. Valor 63,67€. Descuento 69%
   Lote completo con:  crema, contorno y sérum

El Rincón del Estilista 
* Consulta los 8 centros disponibles, 1 de ellos en Palencia, 
para canjear tu cupón.

Calle Huelgas 26. Valladolid
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h. y de 17:30 
a 21:00 h. y sábado de 10:00 a 14:00 h

Entradas palco
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6,95 € 65 %
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abril y al 18 de mayo de 20
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