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Imagen de las urgencias de pediatria de José Aguado ayer por la tarde. Cada dia la saturacion en el centro es muy elevada. BRUNO MORENO

Colapso en las Urgencias al no
cubrirse bajas ni vacaciones
Atencion Primaria y el Hospital sufren la falta de personal al unirse la acumulacion
de festivos con los recortes cuando hay maxima incidencia de catarros o gripes
• La Gerencia de Atencion Pri-
maria admite que se ha pro-
ducido una situacion «excep-
cional» en los servicios de
urgencias con un nivel de satu-
raci6n realmente elevado. Las

esperas para los ingresos hos-
pitalarios alcanzan las cinco ho-
ras y las colas de pacientes pa-

ra ser atendidos se repiten cada
dia tanto en centros de salud co -

mo en el Hospital de Leon. La

El copago ambulatorio se activa. El TSJ rcchaza las
med idas cautelarisimas que hahia Mid() la Junta .24

Pacto empresas instituciones
con el aval del Sabadell para dar
175 millones a emprendedores
Impulsan el credit() para que la recuperacion se haga real en Leon
• Un gran acuerdo entre la Di-
putacion, las camaras de co-
mercio y la patronal ye la luz
con el objetivo de apoyar a los
emprendedores y especialmen-

te a las pymes y a las familias
para que la economia provin-
cial pueda remontar cuanto an-
tes. El pacto cuenta con el apo -

yo del Banco SabadellHerrero,

que aportard los creditos a los
proyectos que reciban el apo -

yo institucional. El tipo de in-

teres de estas lineas de apoyo
ha sido fijado en el 7,5%. • 8

falta de personal lleva a que las
citas se estén dando hasta con
diez dias de margen y en el cen-
tro de salud de Eras de Renue-
va un medico atendi6 hace unos
dias el solo a 200 pacientes. • 5

Rohan en casas
de Veguellina
y Matalobos
aprovechando
la Nochevieja
• Cinco viviendas unifamilia-
res fueron asaltadas en la ma-
drugada de este martes apro-
vechando la ausencia de las
familias por las campanadas.
Robaron joyas y dinero. • 20

El Bierzo
El TSJ anula la
licencia dada a
Cosmos en 2008
para coincinerar
los residuos
• La cementera deberia ha-
berse sometido a un estudio
de impacto ambiental, segiin
la sentencia, como reclaman
los consejos reguladores de
productos del Bierzo. • 16

El PP defiende
que en su grupo
parlamentario
no hay fisuras
por el aborto .33

Mas pick por carta
a los paises de la
UE que respalden
su referendum 28
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2.000,000 visnas/dia
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Los empresarios propondran proyectos
que financiard Banco SabadellHerrero
La entidad insta a otras firmas a sumarse a la iniciativa de impulso emprendedor

MARIA J. MURIZ
I

LEON

Constituir una via de informa-
cion y asesoramiento unificada
y en contacto con la fuente de
financiacion es el objetivo del
convenio firmado ayer en la Di-
putacion de Le6n por Banco Sa-
badellHerrero con la Federacion
Leonesa de Empresarios y las
Camaras de Comercio de Le6n
y Astorga. Evitar que proyectos
viables no tengan acceso al cre-
dit° para materializarse, contri-
buir con la entidad financiera a
seleccionar aquellas iniciativas
viables y realizar planes de via-
bilidad para las ideas de pymes
y aut6nomos son los fines del
acuerdo, que a traves de una co-
mision mixta valorara aquellas
propuestas que consideren que
deben tener acceso a la financia-
cion a pesar de las dificultades
del momento actual.

El director general de Sabade-
llHerrero, Pablo Junceda, desta-
c6 ayer el simbolismo de poner
en marcha la iniciativa en el pri-
mer dia laborable del alio, des-

pués de meses de contactos con
las instituciones para establecer
el mecanismo por el que la en-
tidad pondra a disposici6n de
la Fele 100 millones de euros,
otros 50 millones para la Ca-
mara de Comercio leonesa y 25
más para la de Astorga. Cantida-
des que «creemos que son sufi-
cientes, pero se ampliaran si es
necesario».

Junceda abog6 por el compro-
miso conjunto para materializar
los datos positivos que se obser-
van a nivel macroeconomic°, y
por «trasmitir la idea clara de
que todos estamos en lo mismo,
volcados en impulsar la econo-
mia local para hacer realidad es-
tas previsiones».

175 millones
Es Ia cifra inicial con Ia

que Banco
SabadellHerrero pone en
marcha este convenio
con las tres organizacio-
nes

Productos
Seis productos se

adaptaran a las necesi-
dades de cada inversor,
desde el servicio Pronto
Pago Pymes a BStartup
emprendedores, los
prestasmos para iniciati-
vas de exportaci6n, lea-
sing y las cuentas
Expansion Negocios y
Expansion Empresas.
Con un interes que de
media se sit:a en el
7,5%

El director general de Saba-
dellHerrero insto tambien a
otras entidades financieras a
que se sumen a la iniciativa pa-
ra impulsar los proyectos em-
prendedores: «Este es un com-
promiso abierto con todos los
leoneses».

Por su parte la presidenta de
la Diputacion, Isabel Carras-
co, destac6 la importancia del
acuerdo para financiar los pro-
yectos que surjan o ya estén en
marcha en la provincia; asi co-

mo para unificar las distintas ac-
tuaciones que patronales e insti-
tuciones llevan a cabo en favor
del emprendimiento. «La comi-
sion mixta permitird que quien
tenga un proyecto sea correcta-
mente asesorado para enfocar
de la mejor manera posible la
viabilidad de su idea, con la po-
sibilidad ademas de acceder a
los creditos que necesite».

Manuel Lamelas, Pablo Junceda, Isabel Carrasco, Javier Vega y Juan Carlos Fernandez, ayer en Ia firma del convenio. JESUS

El creditor) cae en la provincia «Vamos a tutelar a las pymes
más del 18% en el Ultimo ano para que logren creditos»

La evolucion del credit° ban-
cario en la provincia supuso a
lo largo de 2013 un descenso de
más de118%, segon desvelo ayer
Pablo Junceda. Frente a esta si-
tuaci6n general, Banco Sabade-
llHerrero ha incrementado su
cuota crediticia en Le6n, y «ha
terminado el alio creciendo en
crecditos concedidos». Con el
espiritu de seguir creciendo a
lo largo del alio que comienza
se ponen en marcha iniciativas
como la firmada ayer en la Di-
putacion.

Junceda destaco que la entidad
ha crecido «muchisimo en py-
mes. Ya llevamos alios presentes
en grandes empresas, y ahi esta-
mos ahora volcados en labores

de internacionalizacion y salida
al exterior. Pero el crecimiento
de nuestro credit° se basa so-

bre todo en las pymes, y a partir
de ahora vamos a poner un fo-
co muy especial en los empren-
dedores, para lo que una unidad
especiliazada va a comenzar a
funcionar en Le6n».

Respecto a los sectores con
mayor dinamismo inversor en
los ultimos meses, el directivo
seriala que, al margen del sector
agropecuario, «que continua su
consolidacion», estan «surgien-
do pequelios proyectos empre-
sariales, tambien en zonas rura-
les. Y pretendemos volcarnos en
el turismo de montana, que es
otro pontencial».

«Vamos a concentrarnos en
tutelar a las pymes que lo ne-
cesiten para que sus proyectos
se entiendan y se desarrollen, y
que no quede sin financiacion
ninguna iniciativa que pueda ser
viable. El 95% de nuestro tejido
es de micropymes, que tienen
más dificil acceder al mercado
financiero. Vamos a ayudarles,
y para ello contamos tambien
con el apoyo de las institucio-
nes». Lo explico Javier Vega, vi-
cepresidente de la Fele, que fir-

m6 el convenio junto con los
presidentes de las camaras de
comercio de Leon y Astorga.

El primero de ellos, Manuel
Lamelas, felicito al Sabadell-
Herrero por hacer realidad un

compromiso adquirido de pala-
bra hace meses, y pidi6 que se
valore la viabilidad de los pro-
yectos pero con la flexibilidad
suficiente para que ninguno con
futuro quede fuera por falta de
apoyo econ6mico. Tambien cri-
tic() que las cajas de ahorro lo-
cales no hayan tenido vision su-
ficiente como para prestar este
apoyo.

Por su parte Juan Carlos Fer-
nandez, presidente de la Camara
de Comercio de Astorga, desta-
c6 una «iniciativa pionera» que
pretende dar solucion a una de
las principales exigencias del
momento de las empresas, la
financiacion, «tanto los nuevos
como los ya existentes».

El grupo
lapalaplaca;
contra simbolos
fascistas en calles
DL

I
REDACCION

El grupo apodado #tapa-
laplaca explico ayer en un
comunicado que ha visto la
necesidad, «dado el eviden-
te auge del fascismo, de ha-
cer visibles todos los sim-
bolos de este corte en Le6n,
pidiendo la inminente de re-
tirada de los mismos».

Manifesto que en la capi-
tal abundan simbolos que
aluden al franquismo,. «Se
ve reflejado en los nombres
de algunas calles, en las pla-
cas del Instituto Nacional de
la Vivienda, eccetera». Des-

de su punto de vista, todos
estos simbolos «han pasado
a formar parte de la normali-
dad en las vidas de los ciuda-
danos, hasta el punto de que
la mayoria de nosotros no so-

mos conscientes del signifi-
cado de muchos». Han de-
cidido empapelar las calles
con un objetivo: dar a cono-
cer datos relevantes sobre
«individuos cuyos nombres
figuran en algunas calles de
la ciudad (General Mola, Ge-
neral Yagtie, Fernandez La-
dreda...) o mostrar a los ojos
de la poblacion los simbolos
que les rodean».

Esllabon
Lleonesista
celebra manana
el alio nuevo
DL

I
REDACCION

Esllabon Lleonesista con-
voca un ano más a los leo-
neses a la celebracion del
nuevo alio manana, 4 de
enero, de manera retra-
sada como una forma de
protestar porque a Leon
«todo llega tarde y mal».
Se trata de la octava edici6n
de este evento que se cele-
brard manana, a las 20.30 ho-
ras en la plaza de Botines.

El acto cuenta con la co-
laboracion de diversas aso-
ciaciones culturales y so-
ciales que leeran tras cada
campanada su deseo para
el ano nuevo en una fiesta
de caracter reivindicativo.
Colaboran las mujeres del
carbon, el Instituto Cepe-
dano de Cultura, Proyecto
Leon, Juventudes Leone-
sistas, Raigaliu, Asociacion
Cultural Carqueira del Bier-
zo, Agora Pais Lliones, Aso-
ciaci6n Cultural Montana de
Vadinia, Comite Organizador
del MC Aniversario de San
Miguel de Escalada e Inicia-
tiva L.C.E.
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