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AGROALIMENTACIÓN 

García-Gallardo 
cree que el sector 
quesero «no está 
suficientemente 
explotado» 
SPC / ZAMORA 

El vicepresidente de la Junta, 
Juan García-Gallardo, afirmó 
ayer que el sector quesero «no 
está suficientemente valorado 
ni explotado en lo que puede 
aportar a la Comunidad autó-
noma como tractor económico, 
turístico y de impulso de la ali-
mentación y la gastronomía de 
alto valor añadido». 

García-Gallardo, quien hizo 
estas declaraciones durante su 
visita a las instalaciones de In-
dustrias Lácteas Asturianas 
Reny Picot, en el término muni-
cipal de Fresno de la Ribera (Za-
mora), destacó el trabajo de la 
firma como «ejemplo de indus-
tria agroalimentaria puntera, 
arraigada en una zona que ne-
cesita muy especialmente estas 
actividades económicas, como 
es Zamora». 

Además, según informa Ical, 
incidió en el «esfuerzo de diver-
sificación» del grupo en su ga-
ma de productos y su forma de 
«responder» a las demandas de 
un mercado «cada vez más exi-
gente y deseoso de probar nue-
vos sabores y combinaciones 
culinarias». 

En este sentido, el vicepresi-
dente consideró que «prueba» 
del éxito de la firma es «la canti-
dad de distinciones logradas, al-
gunas de ellas, en países de tra-
dición quesera como Francia». 

 

POLÍTICA 

Los ‘críticos’ del 
PP salmantino 
piden suspender 
las afiliaciones 
más recientes 
SPC / SALAMANCA 

El grupo de afiliados del PP de 
Salamanca que solicitaron la 
convocatoria del congreso pro-
vincial pidieron ayer al Juzgado 
de Primera Instancia la adop-
ción de una medida cautelarísi-
ma para suspender el acuerdo 
adoptado por la comisión ges-
tora de la formación el pasado 9 
de febrero, consistente en la ad-
misión de nuevas afiliaciones. 

En un comunicado remitido 
a Ical por el abogado de este 
grupo de ‘críticos’, la petición 
ante la Justicia para que se 
adopte la citada medida se de-
be a la sospecha de «posibles 
irregularidades que se han pro-
ducido en las últimas fechas» 
con la admisión de estas nuevas 
afiliaciones, que desde los de-
mandantes consideran «total-
mente injustificadas».

SPC / VALLADOLID 

El secretario autonómico del PSOE 
y portavoz en las Cortes, Luis Tu-
danca, y la Confederación del Co-
mercio de Castilla y León coincidie-
ron ayer en que el comercio de pro-
ximidad es estratégico y en la 
necesidad de impulsar y proteger 
este sector como «fijador de pobla-
ción» en el medio rural. 

Tudanca mantuvo una reunión 
con una representación de Confer-

co, encabezada por su presidente, 
Adolfo Sainz, en la que se analizó la 
situación de este sector que da em-
pleo a 142.000 personas en Castilla 
y León, de las que 41.000 son autó-
nomos (el 25 por ciento de los au-
tónomos de la Comunidad). 

Según informa el PSOE en nota 
de prensa, Sainz señaló al líder so-
cialista que «cuando se cierra una 
tienda se cierra un pueblo» por lo 
que Tudanca se comprometió a tra-
bajar para que el Parlamento pon-

ga en marcha medidas concretas y 
útiles para un sector vital porque 
«sostiene la economía local» y ejer-
ce, en los pueblos como «servicio 
público» para retener la población. 

Los representantes de Conferco 
agradecieron el encuentro, ya que, 
dijeron, hay falta de interlocución 
con la Junta. De hecho, según el 
mismo comunicado, mostraron su 
perplejidad ante la oposición de PP 
y Vox a la iniciativa socialista para 
que el Gobierno autonómico 

apruebe antes de final de año el 
Plan Estratégico del Comercio (ca-
ducado en 2019). 

Conferco, según la fuente infor-
mante, puso en valor la necesidad 
de que las administraciones consi-
deren al comercio de proximidad 
como «estratégico» por el número 
de personas que emplea, además 
de que existen 33.000 locales co-
merciales en las nueve provincias, 
que suponen el 12% del PIB de Cas-
tilla y León, según informa Ical.

POLÍTICA | ENCUENTRO EN LAS CORTES

PSOE y Conferco coinciden en que el comercio 
local es «estratégico» para fijar población

SPC / SALAMANCA 

El presidente de la Junta, Alfonso 
Fernández Mañueco, avanzó en 
Salamanca que la Comunidad 
contará «en los próximos meses» 
con una nueva estrategia de salud 
mental. Durante su intervención 
en el I Congreso Nacional de Sa-
lud Mental Infanto Juvenil en la 
capital salmantina, que contó con 
la presencia del consejero de Sani-
dad, Alejandro Vázquez, o el presi-
dente del CES, Enrique Cabero, y 
más de 400 congresistas, de ma-
nera física y virtual, Mañueco 
apuntó que el objetivo del equipo 
de Gobierno es aprobar el nuevo 
texto «en los próximos meses» y 
abogó un «gran diálogo» con «to-
das las entidades». 

Según sus palabras, dentro de 
esta línea de trabajo en torno a la 
salud mental, el propósito de la 
Administración autonómica es 
«reforzar» la atención y para ello, 
además de las dependencias en 
Valladolid, Castilla y León contará 
con un nuevo hospital de día de 
salud mental infanto juvenil en el 
antiguo Hospital Virgen de la Vega 
de Salamanca, que abrirá sus 
puertas «en los próximos días», y 
«de manera inmediata» se suma-
rán otros en León y Burgos.  

Mañueco explicó que se trata 
de una «apuesta clara» del Gobier-
no autonómico por reforzar la red 
de salud mental de este sector de 
la población y proteger a las fami-
lias, ya que permitirá ofrecer el 
mejor tratamiento a los menores 
sin interrumpir sus relaciones de 
vida. Añadió el interés por «seguir 
haciendo un esfuerzo» en incre-
mentar el número de plazas de sa-
nitarios en este ámbito. 

Asimismo, insistió en la «res-
ponsabilidad» de «trabajar de ma-
nera conjunta» por la salud men-
tal, que se ha visibilizado en ma-
yor medida desde la pandemia y 
que es «uno de los grandes retos 
del siglo XXI», apostilló. 

«Nos preocupa mucho», apun-
tó el presidente en referencia a es-
te campo de la atención, y tam-
bién incidió en el interés por la 
«sensibilización» y «remover las 
conciencias desde la sociedad» co-
mo apoyo a los ciudadanos que 

hacen frente a algunas de estas si-
tuaciones, según informa Europa 
Press. 

Asimismo, sobre salud mental, 
remarcó el «esfuerzo» y la «coordi-
nación» de las tres consejerías de 

la Junta, la de Sanidad que «tiene 
que pilotar» la atención, la de Edu-
cación, de la que ha dicho que es 
«fundamental» que esté «al pie del 
cañón» para el diagnóstico precoz 
en las edades más tempranas, y la 

El hospital de día psiquiátrico infanto-juvenil de 
Salamanca comenzará a funcionar en unos días

CyL contará «en 
los próximos 
meses» con una 
nueva estrategia 
de salud mental

SANIDAD | CONGRESO NACIONAL

Mañueco, junto al consejero de Sanidad, Pilar Samaniego y otros responsables del congreso sobre salud mental. / ICAL

de Servicios Sociales, responsable 
de «atender» a quienes precisen 
de ese apoyo. 

PUNTA DEL ICEBERG. Por otro la-
do, la directora ejecutiva del con-
greso, Pilar Samaniego, apuntó, en 
línea con otros asistentes al en-
cuentro, que la pandemia ha mos-
trado «la punta del iceberg» sobre 
salud mental y que «detrás de esos 
datos hay un gran sufrimiento en 
las familias, en los jóvenes, en los 
adolescentes y en los niños». 

Para ello, antes de la inaugura-
ción del congreso, abogó por 
«afrontar» la situación y hacerlo 
«creando protocolos multidiscipli-
nares que ensamblen el sistema sa-
nitario con el educativo, y ponerlos 
a funcionar». 

Asimismo, mostró su satisfac-
ción por la celebración de la reu-
nión de expertos en Salamanca en 
el reto de «dar nuevas respuestas», 
«crear nuevos protocolos», «avan-
zar» y «estimular» a las institucio-
nes a más inversión en esta línea 
de la salud mental.
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