
:: EL NORTE 
BRUSELAS.  El secretario general 
de la Consejería de la Presidencia, 
José Manuel Herrero, se reunió ayer 
en la Delegación Permanente de 
Castilla y León ante la Unión Euro-
pea en Bruselas con los represen-
tantes de Hispasanté, una asocia-
ción sin ánimo de lucro creada en 
Bélgica en lengua castellana por pro-
fesionales de la salud que actual-
mente desarrolla actividades en el 
ámbito sanitario y social. 

Entre ellas se encuentra el pro-
yecto ‘Puntos de Encuentro para 
mayores’, a través del cual se pre-
tende que los ciudadanos españoles 
emigrantes en Bruselas que se en-

cuentran en la tercera edad puedan 
relacionarse con otras personas con 
su mismo idioma, costumbres e 
inquietudes, disponiendo para 
ello de lugares de reunión, 
comunicación, formación y 
disfrute de tiempo libre. 

Dada la presencia de cas-
tellanos y leoneses entre los 
usuarios de los programas 
de esta asociación, el secre-
tario general ha considera-
do oportuno conocer de primera 
mano las actividades que estos ciu-
dadanos de la Comunidad desarro-
llan en los centros de Hispasanté, 
con el objetivo de valorar el apoyo 
que la Junta de Castilla y León pue-

da aportar en los proyectos de la mis-
ma. Con este objetivo, Herrero se re-

unió con la Asociación Hispasan-
té para conocer personalmen-

te a los castellanos y leone-
ses usuarios de la instalación 
y recibir en persona sus prin-

cipales inquietudes además 
de conocer sus experiencias 
como emigrantes de la co-
munidad en Bélgica. 

El fin de estos encuen-
tros es acercar la Administración a 
los jóvenes desplazados, así como 
informarles de las iniciativas que el 
Gobierno autonómico ha puesto en 
marcha dirigidas a este colectivo, 
tan importante para Castilla y León.

La Junta promoverá actividades para  
emigrantes de la región en Bruselas

:: MARÍA FERNÁNDEZ 
ÁVILA. La ministra Isabel García 
Tejerina valoró la situación de se-
quía que afecta tanto agriculto-
res como ganaderos sufren espe-
cialmente. Explicó que su Minis-
terio lleva tiempo reuniéndose con 
asociaciones agrarias profesiona-
les, atendiendo reivindicaciones y 
financiando «el 65% en algunas lí-
neas de seguros, el 40% de media». 

El Consejo de Ministros, según 
Tejerina, aprobaría un Decreto Ley 
que se convalidaría y en el que 
constaría, por un lado, el aplaza-
miento de los pagos de la Seguri-
dad Social, que puede suponer has-

ta 200 millones de euros para las 
explotaciones en situación de se-
quía; la exención de cánones y ta-
rifas en materia de riego, que para 
los regantes de la Cuenca del Due-
ro supondrá un ahorro estimado 
de unos 8 millones de euros. 

Hizo alusión a la rebaja de im-
puestos a cultivos y ganadería ex-
tensivos a la hora de abonar los im-
puestos del año 2016, que debería 
realizarse en este 2017 y se ha con-
donado en una tercera parte. Ade-
más, aseguró que la rebaja impo-
sitiva «será mayor» el año próxi-
mo para garantizar la liquidez de 
las explotaciones.

La ministra espera que en  
un mes esté aprobado el real 
decreto contra la sequía

Herrera destaca el 
compromiso de la 
entidad, al tiempo  
que añora los recursos de 
las obras sociales de las 
antiguas cajas de ahorro 

:: S. ESCRIBANO 
VALLADOLID. La Caixa incorpo-
ra a su programa de obra social en 
Castilla y León la lucha contra la po-
breza infantil a través de la iniciati-
va CaixaProInfancia que acercará 

este año a un centenar de familias 
de Valladolid y Burgos. «Nos hace 
especial ilusión iniciar en Castilla y 
León este programa que ayuda a ni-
ños y niñas vulnerables a romper 
ese círculo vicioso de la pobreza. Si 
no se rompe ese círculo, la pobreza 
es hereditaria», argumentó ayer Jau-
me Giró, director general de la Fun-
dación Bancaria La Caixa. Giró y el 
presidente de la Junta, Juan Vicen-
te Herrera, firmaron el acuerdo que 
recoge la colaboración entre ambas 
partes en materia de acción social y 
cultural. 

El director general de la funda-
ción explicó que facilitarám alimen-
tación a las familias de estos meno-
res, que recibirán la ayuda de volun-
tarios y monitores para apoyo esco-
lar, dos pilares básicos para culmi-
nar con éxito el ciclo educativo y 
poder acceder a un trabajo, «que 
rompa ese círculo vicioso de la po-
breza». Giró avanzó la intención de 
La Caixa de extender este programa 
de lucha contra la pobreza infantil 
a otras ciudades de Castilla y León. 

Juan Vicente Herrera destacó el 
«compromiso» de la entidad finan-

ciera que absorbió a Caja Burgos en 
sacar adelante «actuaciones que con-
tribuyen al bienestar de los caste-
llanos y leoneses». Tanto en el fo-
mento de iniciativas de promoción 
económica facilitando financiación, 
como en el ámbito social, que fue el 
que ayer abordaron el presidente de 
la Junta y el directivo de La Caixa.  

Trabajo y microcréditos 
Giró destacó la apuesta de la enti-
dad por reforzar el presupuesto de 
que destina a programas de obra so-
cial en Castilla y León, que crecerá 
desde los 13 millones de 2016 a los 
13,5 asignados para este año. Esta 
dotación se repartirá entre los pro-
gramas que mejoran las condicio-
nes de vida de colectivos vulnera-
bles, con 9,7 millones de euros; las 
actividades de ámbito cultural y edu-
cativo, con 2,5 millones de euros; y 
los programas de investigación y las 
becas de postgrados universitarios, 
con 1,3 millones de euros. 

Junto a la iniciativa de lucha con-
tra la pobreza infantil, el director 
general de la Fundación Bancaria La 
Caixa resaltó el proyecto Incorpo-
ra, que ha facilitado 1.928 puestos 
de trabajo el año pasado a personas 
con especial dificultad de acceso al 
mercado laboral. También apuntó 
Giró el área de microcréditos, que 
facilitó entre 15.000 y 25.000 euros 
a 5.700 emprendedores de peque-
ños negocios y que carecían de ga-
rantías. «Lo más importante es el 
compromiso de La Caixa con Casti-
lla y León, que crezca con los años 
y que los ciudadanos nos vean como 
un castellano y leonés más», mani-
festó Jaume Giró, que destacó la red 
de más de 300 oficinas que la enti-
dad abre cada día en la comunidad 
y el hecho de que la obra social esté 
«descentralizada». 

 Juan Vicente Herrera además de 
elogiar esa implantación de la enti-
dad financiera en el mapa autonó-
mico, rememoró los tiempos en los 
que había seis cajas de ahorro en Cas-
tilla y León destinando una parte 
importante de sus resultados a sus 
obras sociales. El presidente reco-
noció que echaba de menos esos re-
cursos que procedían de una «es-
tructura de cajas de ahorro que por 
desaciertos de unos y de otros no 
pudieron continuar».

La Caixa combatirá la pobreza 
infantil trabajando con cien 
familias de Valladolid y Burgos

Jaume Giró y Juan Vicente Herrera, instantes antes de la firma del convenio de colaboración. :: A. MINGUEZA

13,5 
Millones de euros es la dotación 
del programa social, educativo y 
cultural de La Caixa para este año 
en Castilla y León, medio  
millón más que en 2016.   

1.928 contratos   
De trabajo firmaron en 2016 per-
sonas de colectivos vulnerables  
y con especiales dificultades  
para acceder al mercado laboral, 
como parados de larga duración  
y mujeres víctimas de malos  
tratos. Se trata de la iniciativa  
Incorpora, en la que colaboran 711 
empresas y 22 entidades sociales.  

24.885 mayores   
Es el número de usuarios de  
las 885 actividades desarrolladas 
en 34 centros del personas  
mayores a lo largo del pasado año.  

379 pisos sociales   
Integran los programas de vivien-
da social de La Caixa en Castilla  
y León con alquileres asequibles.  

5.700 microcréditos  
Firmados el año pasado por  
un valor de 25,6 millones  
de euros que posibilitaron la  
apertura de pequeños negocios. 

133.557 visitantes 
Pasaron por las diez exposiciones  
programadas en Castilla y León 
por La Caixa durante el año pasa-
do. Hubo en todas las capitales y 
también en Aranda de Duero. 

16.522 en música y más   
Los conciertos participativos con-
taron con 3.212 asistentes en 
2016, a los que se suman 13.310 
participantes en conciertos 
 y artes escénicas escolares en  
Castilla y León. 

86.468 escolares   
Participaron en el programa  
eduCaixa, que acercó sus recursos 
y actividades a 456 centros  
escolares de Castilla y León.

EN CASTILLA Y LEÓN
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