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V. LABRADOR
ZAMORA

Los procuradores socialistas por
Zamora denunciaron ayer que el
PP ha votado en las Cortes regio-
nales en contra de que el Gobier-
no autonómico libre cantidad
alguna a los ayuntamientos para
que éstos puedan comenzar las
obras de los ARI planteados en
la comarca de Tierra de Campos,
a pesar de que la Junta de Castilla
y León recibió hace tiempo la asig-
nación del Ministerio de la Vi-
vienda correspondiente al Área
de Rehabilitación Integral de las
localidades de Villafáfila, Pajares
de la Lampreana, Villalba de La
Lampreana, San Agustín del Pozo
y El Perdigón, según recordaron
los socialistas.

Y es que, tal y como explicó
el procurador José Ignacio Martín
Benito tras el debate, éste pidió
ayer en las Cortes este adelanto
y dijo no entender la postura del
PP para la agilización de las obras
dado que “los municipios han
hecho sus deberes y han consti-
tuido una mancomunidad para la
gestión del ARI”.

“No hay más excusas que la
falta de voluntad política del
Partido Popular. La Junta debería
librar el anticipo correspondiente”,
señaló el procurador socialista,
para quien la demora en la entrega
de las ayudas es “una nueva falta

de compromiso de la Junta de
Castilla y León con Zamora en
materia de vivienda”.

Empleo
En este sentido, Martín Benito
denunció que al paralizar la inver-
sión en materia de vivienda, la
Junta renuncia al estímulo en la
creación de empleo, especialmente
en uno de los sectores más afecta-
dos por el paro como es el de la
construcción. “Zamora alcanzó los
18.169 parados el pasado mes de

octubre. Fue la provincia de Castilla
y León donde más creció el desem-
pleo y el sector de la construcción,
con 3.319 personas desempleadas,
representa el 18,26 por ciento del
paro en Zamora” recordó.

Cabe recordar que los acuer-
dos entre el Ministerio de Vi-
vienda del Gobierno de España y
la Consejería de Fomento de la
Junta para diversas actuaciones
en materia de vivienda se remon-
tan a diciembre de 2009 y que
fue en febrero de 2011 cuando el

Consejo de Gobierno de la Junta
aprobó declarar el Área de Reha-
bilitación constituida por parte de
los cascos urbanos de Villafáfila,
Pajares de la Lampreana, Villalba
de la Lampreana, San Agustín del
Pozo, El Perdigón y sus anejos
San Marcial y Tardobispo con un
presupuesto global para esta actua-
ción de 10.794 480 euros financia-
dos entre el Ministerio de la Vi-
vienda, la Consejería de Fomen-
to, la mancomunidad Hábitat
Rural y los particulares. xy

El PSOE critica a los populares por
“bloquear” el ARI de 416 viviendas
El PP vota en
contra de que la
Junta adelante
la financiación

Varios vecinos de El Perdigón, uno de los pueblos afectados, durante la celebración del Magosto el año pasado. ARCHIVO

RESPUESTA

Por su parte, el procurador po-
pularÓscarRegueraaclaróque
para poder recibir la financia-
ción en un ARI de estas carac-
terísticas, los municipios inte-
grantesdebenconstituirse como
mancomunidad, requisito sinel
cual no se puede acceder a las
ayudas, constitución que se ha-
cepúblicaenelBOCyLde11de
noviembrede2011.Porello,aña-
dióqueenconsecuencia,unavez
constituida la mancomunidad,
la Administración regional ha
iniciadoyaen2012 lacorrespon-
diente tramitación para conce-
der ayudas para el desarrollo
del ARI aprobado, dado que el
presupuestoparaelpresenteejer-
cicio2012contemplayaunaasig-
nación de 864.930 euros para
esta área de rehabilitación.

Del mismo modo, también
recuerda que el proyecto de
Presupuestosde laComunidad
para2013destinaparaestepro-
yecto1.014.930euros. “Estosda-
tos acreditan por sí solos la
voluntad de la Junta de Castilla
y León de acometer esta actua-
ciónalolargodelospróximosejer-
cicios”, apunta al respecto el
procurador.

Por lo expuesto, el Grupo
parlamentarioPopularconside-
ra que la propuesta formulada
por el PSOE resulta “extem-
poránea, se encuentra supera-
da por los acontecimientos y
pretende jugaralventajismopo-
lítico (algo muy habitual en el
Grupo Socialista) por intentar
aparentarquelagestióndelaspo-
líticas de la Junta se deben a sus
iniciativas, lo que, a tenor de los
datos, resulta totalmente falso”.

Reguera considera
que la propuesta
es “extemporánea”

El plazo de presentación de solicitudes para las
ayudas por nacimiento o adopción termina el día 30
V. L. C.
ZAMORA

El plazo de presentación de soli-
citudes para la concesión de ayu-
das económicas por nacimiento
o adopción en 2012 en las entida-
des locales de la provincia de
Zamora de menos de 1.000 habi-
tantes termina el próximo día 30.

Con estas ayudas se pretende
incentivar los nacimientos o las
adopciones en el medio rural para
potenciar los empadronamientos
y fijar población en los munici-
pios donde el crecimiento nega-
tivo de la población sitúa a éstas
por debajo de los límites que mar-
can la despoblación, dado que las

defunciones superan de manera
amplia los nacimientos, produ-
ciéndose el acentuado envejeci-
miento en la cúspide de las pirá-
mides de población y la pérdida
de potencial en sus bases, debido
a la escasez de efectivos jóvenes.
Por otro lado, según explican
desde la Diputación, esta presta-
ción económica también supone
un apoyo a la familia, a la conci-
liación de la vida familiar y labo-
ral y a paliar los gastos origina-
dos por el nacimiento o la adop-
ción de uno o más hijos.

La cuantía máxima de la pres-
tación por nacimiento o adopción
será de 1.000 euros, teniéndose en

cuenta para su determinación dife-
rentes cuestiones, como el número
de hijos de los beneficiarios, la
discapacidad del hijo que causa el
derecho a la ayuda, la población
que haya en el municipio donde
se empadronará al pequeño, el
nivel de renta de los beneficia-
rios, etcétera.

Los beneficiarios serán, con-
juntamente, los progenitores o
adoptantes del niño, titulares del
Libro de Familia, en el que figure
registrado su nacimiento o adop-
ción. Las solicitudes deberán pre-
sentarse en el Registro General
de la Diputación antes del 30 de
este mes. xy
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Dos zamoranos residentes en
Bahía Blanca regresan este mes
V. L. C.
ZAMORA

El diario digital Crónicas de la
Emigración adelanta que el pró-
ximo día 15, jueves, los bahien-
ses Luciano Lorenzo Puente y
Francisco Sastre Kuhn, socios
del Centro Castellano y Leonés
de Bahía Blanca, partirán hacia
Zamora en un viaje organizado
por la Diputación Provincial, y
permanecerán 15 días reco-
rriendo la provincia.

Además, durante esta estan-
cia en Zamora, Luciano Lorenzo
regresará a su pueblo por pri-
mera vez desde su partida hacia
Argentina en el año 1949. En el

caso de Francisco Sastre, visi-
tará por primera vez al pueblo
en donde nació su padre.

Destaca el diario que de
Argentina viajarán nueve bene-
ficiarios dentro del programa
Operación Añoranza de la Dipu-
tación Provincial de Zamora, de
los cuales dos son bahienses.
Una vez en Zamora, Jesús San-
dín es el encargado de su reco-
rrido por la provincia, donde se
encuentran con sus raíces, con
los pueblos donde nacieron ellos
o sus antepasados y con la his-
toria de cientos de zamoranos
que tuvieron que emigrar a lati-
noamérica tras la guerra. xy
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