
Colaborar con el centenario de Picos 
tendrá beneficios fiscales hasta del 90%
u Creada en Oviedo la comisión que seleccionará las actividades propuestas por las empresas

maría carnero | león
 La comisión de coordinación 
para la celebración del centena-
rio del Parque Nacional de los 
Picos de Europa, encargada de 
llevar cabo el programa de ac-
tuaciones y la fiscalización de 
los actos, se creó ayer en una 
reunión celebrada en Oviedo.

La comisión tendrá una com-
posición técnica y política con 
representantes de Asturias, Can-
tabria, Castilla y León y la Ad-
ministración General del Estado.
El presidente será el consejero 
asturiano, Fernando Lastra, el 
vicepresidente un director ge-
neral de Asturias y estarán pre-
sentes los directores generales 
de Asturias, Cantabria y Casti-
lla y León, los codirectores del 
parque, un alcalde de cada co-
munidad y un representante 
del Ministerio de Hacienda y 
de Parques del Estado.

El organismo se reunirá ca-
da vez que tenga que dar algu-
na autorización o algún reco-
nocimiento a las empresas que 
quieren participar en los actos 
de celebración.

El director general de Medio 
Natural de la Junta de Castilla y 
León, José Ángel Arranz, expli-
có ayer que el Estado ha decla-
rado el centenario del parque 
como acontecimiento de «es-
pecial interés», lo que permite 
a la empresas «ligar su imagen 
a esta celebración», a través de 
patrocinios y donaciones, que 
no sólo podrán ser en metáli-
co, sino también en especie, a 
cambio de importantes benefi-
cios fiscales de hasta el 90% de 
las ganancias que obtengan con 
la organización de actividades.

Será la comisión creada ayer la 
que autorice los proyectos pre-
sentados por las empresas, así 
como que actividades puedan 
desgravarse. Las empresas cas-
tellano y leonesas interesadas 
en participar en este centenario, 
que comenzará oficialmente en 
julio y que se prolongará hasta 
ese mismo mes del año 2019, de-
berán ponerse en contacto con 
el asesor fiscal contratado para 
este proceso en la Consejería de 
Fomento y Medio Ambiente de 
la Junta de Castilla y León.

Ayer mismo se aprobó el llama-
do cuaderno de planes y proyec-
tos en el que se especifican las 
actividades que puedan benefi-
ciarse de este patrocinio. Se di-
vidirán en cinco grupos: cultural, 

de mejora y conservación, divul-
gación y promoción, desarrollo 
turístico y desarrollo económi-
co y social del entorno.

Arranz concretó que lo se es-
pera con estas actuaciones es 
que las actividades del centena-
rio tenga una proyección dentro 
y fuera de los límites de Picos de 
Europa. «Que llegue a las capita-
les como León, Oviedo, Santan-
der, Madrid e incluso al extran-
jero, pero que también tenga una 
repercusión entre los habitantes 
del parque, para que se sientan 
partícipes de la celebración», ex-
plicó el director general.

Como plato fuerte en el pro-
grama de actos figura la inau-
guración del Centro de Visitan-
tes de Oseja de Sajambre, en el 
edificio La Fonseya, que abrirá 

sus puertas en septiembre con 
la presencia ya confirmada de la 
ministra de Agricultura y Pesca, 
Alimentación y Medio Ambiente, 
Isabel García Tejerina, «y alguna 
personalidad de instancias más 
altas que todavía no podemos 
adelantar», concretó Arranz. El 
director general avanzó que para 
la inauguración del centro se or-
ganizarán ciclos de conferencias, 
sobre la historia y el futuro del 
parque, un encuentro de educa-
ción ambiental con estudiantes, 
una feria ganadera y otras mu-
chas actividades aún por cerrar. 

Sobre el centro de Posada de 
Valdeón, la infraestructura más 
importante de la vertiente leo-
nesa, Arranz concretó que este 
año se acabará la obra civil, pero 
que no se inaugurará hasta 2019, 
eso sí «siempre dentro de las ac-
tividades del centenario», aclaró. 

Otro de los actos importantes 
será la celebración del Eroparc 
que traerá a Picos de Europa del 
23 al 27 de mayo de este año a 
200 expertos en parques nacio-
nales. El encuentro se celebra-
rá entre Cangas de Onís y Co-
vadonga pero contempla salidas 
por las tres vertientes del parque.

Valdeón acogerá en octubre un 
seminario internacional sobre 
cuevas de montaña, unas jorna-
das de montañismo a finales de 
agosto y concursos de pintura, 
entre otras actividades.

Se pretende que las actividades tengan proyección dentro y fuera del parque nacional. jesús f. salvadores

Dos años
Los actos del centenario 
comenzarán en julio de 
este año y se prolongarán 
durante 2019

Acto principal
La ministra Tejerina ya ha 
confirmado su presencia en 
la inauguración del centro 
de visitantes de Sajambre

ANUNCIO
El Ayuntamiento de Ponferrada, pretende 

seleccionar mediante contrato laboral temporal 
en la modalidad de OBRA O SERVICIO 
DETERMINADO, de DOCE PLAZAS de 
SOCORRISTAS -modalidad acuática-, a Tiempo 
Completo (100% de la jornada ordinaria) 
con destino a Area de Deportes, Piscinas 
Municipales, campaña de verano 2018.
Los/as interesados/as deberán presentar 

dentro del plazo de 5 días hábiles (excluidos 
sábados y festivos) a partir del siguiente al de 
la publicación de este anuncio en Diario de 
León, con la instancia dirigida a la Ilma. Srª. 
Alcaldesa del Ayuntamiento de Ponferrada, la 
documentación establecida en la base quinta 
de la convocatoria.
Las bases de la convocatoria, se encuentran 

expuestas en el Tablón de Anuncios del 
Ayuntamiento y en la página web del 
Ayuntamiento. www.Ponferrada.org
La formalización de los contratos queda 

condicionada a la aprobación definitiva del 
cambio de gestión de las Piscinas y de la 
memoria organizativa del servicio para su 
prestación de forma directa.

Ponferrada 16 de mayo de 2018.
EL CONCEJAL DE RÉGIMEN INTERIOR,

Fdo.- Ricardo Miranda González

Ayuntamiento de
PONFERRADA

0038350100383401

JUNTA GENERAL ORDINARIA 
DE ACCIONISTAS

Por acuerdo del Consejo de Administración 
de la Sociedad, se convoca Junta General 
Ordinaria de Accionistas, que se celebrará 
en su domicilio social, situado en León, 
Avenida del Ingeniero Sáenz de Miera, s/n, 
el próximo día 20 de junio de 2018, a las 
9.30  horas, en primera convocatoria, o al 
día siguiente, en el mismo lugar y hora, en 
segunda convocatoria si ello fuera preciso, 
para deliberar y tomar acuerdos sobre los 
asuntos comprendidos en el siguiente

ORDEN DEL DIA
1. Examen y aprobación, en su caso, de las 

Cuentas Anuales del ejercicio de 2017 y 
aplicación del resultado.

2. Examen y aprobación, en su caso, de la 
gestión social correspondiente al ejercicio 
de 2017.

3. Redacción, lectura y aprobación del acta 
de la Junta.

A partir de la fecha de publicación de la 
presente convocatoria, cualquier accionista 
tiene derecho a examinar en el domicilio 
social y pedir la entrega o envío gratuito de 
los documentos que han de ser sometidos a la 
aprobación de la Junta.

León, a 15 de mayo de 2018
El Presidente del Consejo de Administración

ESTACIÓN DE AUTOBUSES 
DE LEÓN, S.A.

0038140100236001
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La Junta pide 
tranquilidad  
ya que la nueva 
norma permitirá 
cazar lobos 

dl | león
 La consejera de Agricultu-
ra y Ganadería y portavoz de 
la Junta, Milagros Marcos, pi-
dió ayer tranquilidad a los ga-
naderos y aseguró que traba-
jan en el desarrollo del nuevo 
decreto para que en el «me-
nor tiempo posible» se pueda 
cazar al Norte del Duero, ya 
que consideró que no se pue-
den poner «trabas» y que la 
conservación de la especie es 
compatible con la actividad 
económica en el mundo rural.

Marcos trasladó esa valo-
ración en la rueda de prensa 
posterior al Consejo de Go-
bierno después de que el Tri-
bunal Superior de Justicia de 
Castilla y León (TSJCyL) ha-
ya paralizado de forma cau-
telar la caza del lobo en el 
norte del río Duero duran-
te esta temporada 2018-2019, 
en un auto que responde al 
recurso contencioso-admi-
nistrativo interpuesto por la 
Asociación para el Cuidado 
y el Estudio del Lobo Ibéri-
co (ASCEL), presentado en 
junio de 2017.

La consejera afirmó que 
acatan la decisión del alto tri-
bunal autonómico, que cali-
ficó de «sorprendente, por 
no decir que muy sorpren-
dente», y subrayó que traba-
jan por el interés general pa-
ra que la sostenibilidad de la 
especie sea compatible con 
la actividad ganadera.

Tras manifestar que quie-
nes pidieron esa medida cau-
telar, que contó con informes 
de los expertos de la Junta en 
contra, no se sabe si la «justi-
ficación es suficiente», recal-
có que la Junta trabaja para 
desarrollar el decreto recién 
aprobado en el que se cum-
ple con los requisitos mar-
cados por el TSJ para que en 
breve se pueda volver a cazar 
al Norte del Duero, donde el 
lobo no está protegido, como 
lo es en el sur.

Así, insistió en que se ga-
rantizará la sostenibilidad de 
la especie y resaltó que para 
ello se deben adoptar medi-
das contra la superpoblación, 
pero también defendió la ac-
tividad ganadera y económi-
ca en el medio rural más allá 
de «la contemplación». 


