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UNIVERSIDAD

La Guardia Civil reforzará su
presencia en el territorio rural

La UVA crea la
Facultad de
Ciencias de la
Salud en Soria

La delegada del Gobierno presidirá antes de fin de mes una comisión especial para aumentar
el dispositivo en los pueblos en la que participarán todos los cuerpos y fuerzas de seguridad

El Consejo de Gobierno de la
Universidad de Valladolid (UVA)
aprobó ayer la memoria de
constitución de la Facultad de
Ciencias de la Salud en el Campus de Soria, que se creará tras
agrupar a las dos facultades
existentes en un único centro,
la Facultad de Fisioterapia y la
Facultad de Enfermería, en las
que se imparten los grados de
Fisioterapia y Enfermería. Otro
de los objetivos a corto plazo es
la implantación de un máster
conjunto en ‘Atención al paciente pluripatológico’ para ambos
grados.

SPC / VALLADOLID

La delegada del Gobierno en Castilla y León, Virginia Barcones, anunció ayer que, previsiblemente, el
próximo 30 de julio, se abordará en
una comisión de asistencia específica como un «tema fundamental»
el refuerzo del dispositivo de la
Guardia Civil en el medio rural. «En
la reunión estarán representantes
de todos los cuerpos y fuerzas de
seguridad del Estado a los que he
transmitido el deseo de que los habitantes rurales estén tranquilos y
la idea de ahuyentar a quienes pensaban que podían campar a sus anchas por los pueblos y llevarse lo
que les pareciera», señaló.
Así lo puso de manifiesto en el
transcurso de su primer encuentro
con la directiva de Asaja de Castilla
y León. «Es algo que ya he hablado
con el general responsable de la
Guardia Civil en la Comunidad y
analizamos todas las posibilidades
y sistemas, pese a la complejidad
del territorio, para poder fortalecer
la presencia de agentes, ya que no
podemos caer en la autocomplacencia pese a que los índices de delincuencia en la Comunidad sean
muy bajos», indicó a Ical.
En cuanto a las zonas rurales
con una mayor incidencia de inseguridad ciudadana por robos en
pueblos o instalaciones agrícolas y
ganaderas dijo que «no hay ninguna que preocupe especialmente»,
pero el planteamiento general del
Gobierno, apuntó Barcones, «es
atender una reivindicación justa
de hace tiempo que realizó princi-

ECONOMÍA

Apecyl recibe un
premio por su
contribución al
sector energético
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La delegada del Gobierno, Virginia Barcones, recibe a la junta directiva de Asaja Castilla y León. / ICAL

palmente Asaja y que se comparte
de cara a reforzar el trabajo excelente que realiza la Guardia Civil».
En este sentido, el presidente de
Asaja, Donaciano Dujo, recordó a
la delegada que en los pueblos reside fundamentalmente gente mayor «y preocupa su seguridad» además de la de las explotaciones del
sector agroganadero, con carácter
general en toda la Comunidad,
«donde en zonas de regadío, cuan-

do se realiza la labor, se producen
sustracciones de cobre, tuberías,
motores o baterías».
Barcones precisó que, aunque
los robos no «son de gran cuantía»
en el campo, en los pueblos «sí que
generan un miedo» entre una población especialmente envejecida.
«Sus habitantes tienen a veces una
sensación de inseguridad que, más
allá de valor material, sí que genera
un sentimiento de inquietud que

queremos evitar reforzando la presencia de la Guardia Civil para que
se sepan que están allí y estén tranquilos», aseveró.
Virginia Barcones puso de manifiesto que la postura del ministro
de Agricultura, Luis Planas, desde
su llegada al cargo, se ha centrado
en que se pueda mantener el nivel
de ayudas directas se la PAC y que
no se recorten los fondos de desarrollo rural.
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UGT reclama un nuevo modelo de examen
que «garantice los derechos de los opositores»
El sindicato calcula que
146 plazas van a quedar
sin cubrir en estas
oposiciones, lo que
supone el 12,2% de la
oferta pública de empleo
SPC / VALLADOLID

La Federación de Servicios Públicos de UGT en Castilla y León va a
pedir al consejero de Educación
una reunión de la Mesa Sectorial
para tratar los resultados de las
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oposiciones de Secundaria, al
tiempo que abogó por establecer
un nuevo modelo de examen para
el acceso a la función pública en
el ámbito de la enseñanza.
En un comunicado remitido a
Europa Press, el sindicato ofreció
sus servicios jurídicos a aquellos
opositores que se planteen la posibilidad de iniciar actuaciones judiciales por lo ocurrido durante el
proceso.
Por último, pedirá a su sindicato a nivel federal que en las próximas negociaciones que se van a
llevar a cabo con el Ministerio de
Educación se dé «un carácter pre-

ferente» a la búsqueda de un nuevo modelo de acceso a la Función
Pública Docente, que «garantice
los derechos de los opositores», dé
prioridad a la valoración de las
competencias de los opositores e
incluya «una formación inicial que
integre la teoría y la práctica», a fin
de terminar con el actual modelo
«decimonónico».
De acuerdo con los datos del
sindicato UGT, 146 plazas van a
quedar sin cubrir en estas oposiciones, lo que supone un 12,2 por
ciento de la oferta pública de empleo. Las especialidades más afectadas son las de Matemáticas (84

plazas sin cubrir) Física y Química
(25 plazas sin cubrir) y Cocina y
Pastelería (16 plazas).
Por otro lado, unas 115 plaza del
turno de reserva de discapacidad
quedarán sin cubrir si no se pueden acumular al turno libre, por lo
que un 21,7 por ciento de la Oferta
de Empleo (261 plazas) quedarán
sin cubrir, según informan las mismas fuentes.
Todo esto supone «un alejamiento» del objetivo planteado
desde el sindicato UGT en Castilla
y León de conseguir una reducción de interinidad por debajo del
ocho por ciento.

El presidente de la Asociación
de Promotores de Energía Eólica de Castilla y León (Apecyl),
Javier Gracia Bernal, recogió
ayer el premio que reconoce la
labor y dedicación de la asociación al sector energético de la
Comunidad, en el marco del VII
Campus de la Energía Eléctrica
de Castilla y León, que se celebró en el Campus de Veganzana
de Escuela Superior y Técnica
de Ingenieros de Minas de la
Universidad de León.

PATRIMONIO

Más de 500
monumentos
abren sus puertas
este verano
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La Consejería de Cultura y Turismo, con el apoyo de la Diócesis de Castilla y León y los patronatos provinciales de turismo, puso en marcha un año
más el proyecto de apertura de
monumentos que posibilita la
visita a un total de 514 repartidos por la Comunidad e incluidos en 59 rutas turísticas, como informa la agencia Ical. El
programa del Camino de Santiago Francés se inició el pasado 1 de julio, mientras que los
14 temáticos repartidos por toda Castilla y León se desarrollarán entre el 20 de julio y el 31
de agosto.

