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Así lo anuncia Suárez-Quiñones, durante 
una visita a las obras de la S0-830 en el 
límite de La Rioja que se abrirá este verano

El consejero de Fomento y Medio 
Ambiente, Juan Carlos Suárez-
Quiñones, confi rmó que su de-
partamento tiene previsto licitar 
este año una inversión de 42 mi-
llones de euros en vías autonómi-
cas en la provincia de Soria, entre 
ellas la que comunica San Pedro 
Manrique con Castilruiz.

Suárez Quiñones visitó las 
obras de mejora de la carretera 
que comunica el puerto de Santa 
Inés, en Urbión, con Montenegro 

de Cameros, así como las actua-
ciones de la Junta para la mejora 
y ampliación del aparcamiento 
de la Laguna Negra, que incluye 
la construcción de un nuevo edi-
fi cio de servicios.

En este sentido, informó de que 
la carretera SO-830 entre el puer-
to de Santa Inés y el límite con La 
Rioja, contratadas a la empresa 
Zarzuela SA, comenzaron en oc-
tubre de 2019 con un presupuesto 
inversor de 3.795.478,73 euros. El 
plazo de ejecución previsto en el 
contrato de adjudicación es de 22 

Carlos Conde - Soria

CONCHA ORTEGA/ICAL

El consejero Suárez-Quiñones visita las obras de la carretera SO-830

La Junta destina 
este año 42 millones 
para mejorar las 
carreteras de Soria

meses, estando prevista la fi nali-
zación de las obras a lo largo del 
próximo verano de este año.

En estos momentos las obras 
se encuentran en ejecución, pero 
detenidas a la espera de la fi nali-
zación del periodo invernal. Se ha 
ejecutado en su totalidad el tramo 
comprendido entre el puerto de 
Santa Inés y la localidad de Mon-
tenegro de Cameros.

Asimismo se han terminado 
todas las estructuras contempla-
das en la obra, incluido el nuevo 
puente sobre el río Mayor. En el 
año 2021 se ejecutará el resto de 
la obra comprendida entre Mon-
tenegro de Cameros y el límite de 
La Rioja.

Por otra parte, la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente tiene 
actualmente en marcha actuacio-
nes de obras en ejecución en ca-
rreteras en la provincia de Soria 
por importe de 13,25 millones de 
euros: por un lado, la obra visita-
da hoy del tramo entre el Puerto 
de Santa Inés y el límite con La 
Rioja, con un presupuesto de 3,79 
millones de euros, más 9,1 millo-
nes en obras de conservación 
contratada en los últimos cuatro 
años, más 350.000 euros para 
obras de señalización vertical.

Por último, Suárez-Quiñones 
visitó las actuaciones que lleva a 
cabo la Junta de Castilla y León 
para la mejora y ampliación del 
aparcamiento de la Laguna Ne-
gra, así como la construcción del 
edifi cio de servicios (recepción de 
visitantes y cafetería) y acceso a 
este espacio natural de Castilla y 
León, con una inversión total de 
las dos infraestructuras turísti-
cas de 817.129 euros.

Dentro del Monte de Santa 
Inés, la Fundación Patrimonio 
Natural, está realizando una in-
tervención arquitectónica y 
urbanística integral, para facili-
tar el aparcamiento ordenado y 
zonifi cado de vehículos y ofrecer 
al visitante una acogida cálida.

El presidente de la Diputación 
de Valladolid, Conrado Íscar, 
sigue con sus visitas a los pue-
blos de la provincia para cono-
cer sus principales reivindica-
ciones. Mota del Marqués fue el 
municipio elegido para retomar 
este compromiso de legislatura, 
para escuchar las demandas del 
medio rural. 

Durante el encuentro con el 
alcalde de la localidad vallisole-
tana, Gerardo Hernández, Íscar 
indicó que recupera las visitas 
tras un año muy complicado 
como consecuencia de la pande-
mia provocada por el coronavi-
rus. Al respecto, señaló que una 
de sus prioridades es la defensa 
del mundo rural y conocer sus 
inquietudes.

El presidente de la institución 
provincial vallisoletana afi rmó 
que todas las medidas que se 

El presidente de la Diputación, Conrado Íscar, visita Mota del Marqués

Íscar retoma sus visitas 
a los pueblos de Valladolid 
para conocer sus demandas
Además, asegura que los fondos europeos 
son clave para luchar contra la despoblación

E. Ajuria - Valladolid ponen en marcha es para luchar 
contra la despoblación, y para 
ello es necesario escuchar las 
peticiones que les realizan los 
alcaldes y concejales de los mu-
nicipios. «En estos momentos 
sabemos que hay problemas con 
la cobertura de la banda ancha 
y con la vivienda, parece incom-
prensible que haya gente que no 
se puede ir al pueblo a vivir por-
que no encuentra vivienda, y 
eso es lo que debemos solucio-
nar, sobre todo en un momento 
en el que la covid-19 ha demos-
trado lo bien que se vive en los 
pueblos», señaló Íscar.

Además, aprovechó la jorna-
da para reiterar la importancia 
de los fondos europeos y que el 
Gobierno de España tiene que 
hacer llegar a todas las Comu-
nidades Autónomas para luchar 
contra la despoblación. Tras 
Mota de Marqués el presidente 
visitó Barruelo del Valle.

DIPUTACIÓN VALLADOLID

abordar estas cuestiones y lograr 
una coordinación entre el Go-
bierno y las autonomías «en un 
momento tan difícil como el que 
se vive actualmente».

En la misma línea, el presiden-
te de la Junta, Alfonso Fernández 
Mañueco, denunció en las redes 
sociales, que «el Gobierno de Es-
paña, lejos de primar el esfuerzo 
que hemos realizado en Castilla 
y León, recorta fondos para nues-
tros autónomos, empresas y py-
mes».  En este sentido, el jefe del 
Ejecutivo autonómico también 
reclamó la convocatoria del CPFF 
que establezca «un sistema justo 
de reparto de los fondos».

desde Castilla y León se lamenta 
la ausencia de una consulta.

Por otra parte, el responsable 
regional de la cartera de Econo-
mía y Hacienda señala a la minis-
tra que la Comunidad tiene pro-
puestas relacionadas con la 
inclusión de algunas actividades 
productivas que han quedado al 
margen de las ayudas y que, en 
caso de haber tenido la oportuni-
dad, se hubieran podido dar a 
conocer.

Por último, en la carta solicita 
la convocatoria, a la mayor bre-
vedad posible, de una reunión del 
Consejo de Política Fiscal y Fi-
nanciera (CFPP), para poder 

Asimismo, el consejero de Eco-
nomía y Hacienda indica en la 
misiva que los criterios de repar-
to son «injustos, al perjudicar 
especialmente a Comunidades 
Autónomas con los mismos pro-
blemas que Castilla y León».

En esta línea, manifi esta que «lo 
más correcto» es que el modelo de 
gestión y la distribución de los 
recursos se hubiera acordado con 
todas las comunidades, por lo que 

presas. Fernández Carriedo ar-
gumenta que la existencia de una 
distribución previa de cuotas en-
tre comunidades puede generar 
«desigualdades» entre empresas, 
pymes, autónomos y profesiona-
les en función de su localización. 
Por ello, considera que lo desea-
ble hubiera sido «una igualdad de 
trato en las condiciones de acceso 
a las ayudas, independientemen-
te de su ubicación».

La Razón - Palencia

El consejero de Economía y Ha-
cienda, Carlos Fernández Carrie-
do, remitió a la ministra de Ha-
cienda y portavoz del Gobierno 
de España, María Jesús Montero, 
una carta en la que pide la recon-
sideración de los criterios de re-
parto por Comunidades Autóno-
mas de los 7.000 millones de euros 
del plan de ayudas directas a em-

Fernández Carriedo muestra a la ministra 
su rechazo al reparto de ayudas a empresas
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