
Recolectando 
valores 

El aprovechamiento sostenible
de los recursos forestales es básico
para  el desarrollo rural, para
favorecer el empleo y  una
economía basada en los recursos
endógenos. En Soria,  uno de estos
recursos es el aprovechamiento
micológico, pero de todos es
conocido que existen algunas
debilidades que están dificultando
su contribución a la economía local.  

CCOO pretende abrir un foro de
debate entre todos los agentes
implicados en el aprovechamiento
micológico, desde la población local
hasta el consumidor final. Y debate
significa, diálogo, hablar, escuchar,
no radicalizarse en ninguna postura
y  ser capaz de ver a través de
otros. Queremos afianzar las
fortalezas de este recurso
endógeno en nuestra provincia y
paliar sus debilidades o acabar con
ellas si fuera posible. ¿Qué ha
fallado hasta ahora? ¿Cómo
podemos mejorarlo? Y también
¿qué es lo que se ha hecho bien?  

Desde el inicio de la regulación 
del aprovechamiento micológico 

se han realizado varios cambios en 
la normativa, en los medios para su 
aplicación, en el número de 
entidades implicadas… Todo ello 
para adaptar la ley a una realidad 
práctica y compleja. 

Aún así, se siguen 
produciendo situaciones no 
deseadas sobre personas 
trabajadoras en situación 
vulnerable y que “aceptan 
condiciones laborales” que atacan 
derechos básicos. En esta jornada 
CCOO reclamará una regulación 
laboral y económica de una 
actividad beneficiosa para todos y 
todas. No queremos olvidarnos 
tampoco  del  deterioro 
medioambiental que se está 
produciendo y que  puede poner en 
peligro los recursos micológicos de 
la zona.  

La recogida de las setas es 
turismo para unos, sustento 
económico para otros, tradición en 
nuestros pueblos y ecología a 
preservar: intentemos mantenerlos 
todos.  

Por ello están invitadas a 
participar en la jornada del día 5 en 
Soria: personas representantes de 
las Administraciones que regulan y 

Ayudas para el
retorno a Castilla y
León 

Si tu intención es regresar y
montar tu propio negocio en
cualquier localidad de Castilla y
León  o ser autónomo, debes
saber que la Junta ha publicado
unas ayudas que pueden llegar
hasta los 3000 euros. Su finalidad es
la integración laboral de las
personas que hayan retornado a
Castilla y León o estén pendientes
de hacerlo.  

Estas ayudas se dividen en dos
partes, el Programa I y el II. A su

vez,  el Programa I cuenta con dos
modalidades: La A para facilitar el
retorno a aquellas personas que se
encuentren en algún país
extranjero y la B, para facilitar la
integración sociolaboral a aquellas
personas que ya se encuentren en
Castilla y León.  

El Programa II está destinado a
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participan, cada una desde sus 
competencias, en el Programa de 
Micología autonómico (Junta de 
Castilla y León, Subdelegación de 
Gobierno y Entidades Locales); 
representantes de entidades del 
sector forestal; representantes del 
sector empresarial implicados en 
aprovechar esta oportunidad de 
desarrollo rural y, por otro lado, 
representantes sindicales que 
incidirán en la perspectiva humana 
y de creación de empleo en este 
sector y, por supuesto, toda 
persona interesada en participar.  

La jornada, bajo el título,  “El
Aprovechamiento Micológico:
Fortalezas y Debilidades” será el 5
de mayo en la Residencia Juvenil
Antonio Machado. Plaza Odón
Alonso, nº 1, de Soria. 

 Recolectemos junt@s.  

la integración laboral de las
personas que ya hubieran retornado
a la Comunidad.  

Para poder optar a estas
ayudas, entre otros requisitos, es
necesario ser mayor de 18 años,
autónomo, persona trabajadora por
cuanta propia o socia de una
cooperativa y realizar la actividad
laboral en Castilla y León. 

La concesión de las ayudas
dependerá del presupuesto que
haya disponible y se resolverán por
orden de presentación con toda la
documentación completa. 

Si necesitas más información,
en el CITE podemos ayudarte. 



 

☺ El CITE de Zamora,
colabora con la Plataforma Solidaria
por los Ciudadanos Ecuatorianos,
un grupo de personas ecuatorianas
residentes en la ciudad que de
forma espontánea se han unido
para iniciar una campaña de
sensibilización y colaboración en la
ayuda a las víctimas del
terremoto de Ecuador. Las
personas que quieran participar
pueden hacerlo de varias formas.
Bien a través de la aportación de
víveres (alimentos no
perecederos) y material útil como
mantas, toallas, ropa, etc. que
serán recogidos en la sede de
CCOO de Zamora (Plaza de

Alemania, nº 1, 5º) o a través de
aportaciones económicas. La 
Embajada de Ecuador ha puesto a 
disposición de quien lo desee un
número de cuenta (ES16 0049 5132 
4225 1627 0535, Banco Santander)
en el que poder ingresar cualquier
cantidad y recuerda que con ocho 
euros se puede adquirir un kit de 
supervivencia que puede garantizar
la manutención e higiene de una
persona durante tres días. Para más 
información podéis poneros en 
contacto con el CITE de Zamora en el
teléfono 980 52 27 78 

☺ El 1 de Mayo se celebra el
Día Internacional del Trabajo. Por 
ese motivo desde CCOO
reivindicamos un trabajo con 
derechos, contra la pobreza salarial
y social que provoca la reforma
laboral, incremento del salario 
mínimo. Además nos manifestaremos
por la retirada de la firma del
acuerdo entre la UE y Turquía sobre 
las personas refugiadas. Acude a la 
manifestación de tu ciudad.    

ÁVILA, 12 H. Plaza de Santa Ana. 
BURGOS, 13 h. Plaza del Cid. 
LEÓN, 12 h. C/ Roa de la Vega. 
PALENCIA, 12´30 h. Parque del 
Salón. 
SALAMANCA, 12 h. Gran Vía. 
SEGOVIA, 12´30 h. C/ Fernández 
Ladreda. 
SORIA, 13 h. Plaza Mayor. 
VALLADOLID, 12 h. Plaza De 
Colón. 
ZAMORA, 12 h. Plaza de la 
Encomienda (San José Obrero) 

 
¡¡ VIVA EL 1º DE MAYO!! 
 

CITE ZAMORA: 
- Jornada informativa sobre los nuevos procesos para 
la obtención de nacionalidad. 4 de mayo en Mezquita de 
Fuentesaúco. Más información en tlf: 980 52 27 78  
 
CITE SALAMANCA: 
- Curso de “Apoyo y Superación Examen DELE A2” 3 
mayo. C/ Abogados de Atocha, nº 2, 4ª planta. Sala 
Serafín Holgado. De 17´00 a 20´00 h. 
- “Derechos y Obligaciones Laborales” 4 de mayo. Edif.
Sociocultural de Santa Marta de Tormes. De 10´00 a 
12´00 h. 
- “Prevención de Riesgos y derechos y Obligaciones 
Laborales para personas empleadas de Hogar” 11 
mayo. Edif. Sociocultural de Santa Marta. De 17´00 a 
20´30 h. 
- “Derechos y Obligaciones Laborales” 5 de mayo. Alba 
de Tormes. De 10´00 a 12´30 h. 
- “Prevención de Riesgos y derechos y Obligaciones 
Laborales para personas empleadas de Hogar” 12 de 
mayo. Alba de Tormes. De 10´00 a 13´00 h: 

CITE VALLADOLID:  
- "Derechos y obligaciones de las empleadas de 
hogar". Martes 10 de mayo de 17-19 h. 
-“Prevención de riesgos laborales en el servicio del 
hogar familiar”. Jueves 12 de Mayo de 17-19 h. 
 
CITE BURGOS: 
‐ Curso “Requisitos y Preparación Examen de 
Nacionalidad” Día 9 de mayo, de 17´00 a 21´00 h. 
Miranda de Ebro. Sede de CC.OO, Torre Miranda, nº 6  
 


