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Todas las actuaciones 

Una inversión de 272.000 euros permite recuperar la estación del 
ferrocarril 
10.06.2010 | 20 trabajadores en paro han ejecutado los trabajos de renovación de la instalación l Cien desempleados se han beneficiado del programa 
 

J. A. G. La renovación de la estación de ferrocarril de Benavente, la 
recuperación del entorno y la construcción de un descansadero en la 
carretera del Caracol han supuesto una inversión final de 272.000 euros, 
incluyendo los costes de contratación y sociales de los 19 trabajadores 
en desempleo que han ejecutado las obras. Esta acción integral, la 
primera finalizada con los fondos del Plan de Convergencia de la Junta 
fue inaugurada ayer por el delegado territorial y por el alcalde de la 
ciudad.        Alberto Castro toca el revocado de la pared de la antigua cantina de la estación en presencia del alcalde. Foto C. de la Cal 

Alberto Castro subrayó que «la mayor prioridad» de la Administración regional es «intentar mitigar el paro» y recordó 
que con ese propósito se creó en 2009 el Plan de Convergencia del que Benavente ha sido el principal beneficiario con 
una asignación de 1,86 millones. Esta cantidad ha permitido contratar un centenar de desempleados, en su mayoría con 
las prestaciones por desempleo agotadas, y actuar en pequeñas y variadas obras locales. «Cien con nombres y 
apellidos, cien con altas en la Seguridad Social, cien personas con sus historias y con sus problemas. El Plan de 
Convergencia son altas en la Seguridad Social, son caras y son personas con nombres y apellidos» enfatizó Castro 
antes de significar que la «única manera» de combatir el paro «es con coordinación entre los ayuntamientos y las 
administraciones públicas». La Junta de Castilla y León «reconoce esa función básica», proclamó. 

Según los datos de la Junta, en la provincia de Zamora son 1.716 los trabajadores en situación de desempleo «que han 
trabajado gracias a las diferentes políticas de empleo de la Junta» y más de 600 los expedientes incoados «para 
consolidar empleo, para pasar contratos temporales a contratos indefinidos» 

Alberto Castro recordó el convenio que acaban de firmar los pequeños ayuntamientos con la Junta para contratar a 
personas en situación de desempleo y anunció la inminente convocatoria del programa ELCO «con un incremento 
importante». Igualmente se mostró convencido de que el compromiso del presidente de la Junta de poner en marcha el 
segundo Plan de Convergencia se pondrá en marcha y expresó su deseo de que el PSOE «esté a nuestro lado». 

Castro dudó de la eficacia de la propuesta socialista de destinar la asignación que le corresponde a Benavente en 
construir un nuevo hospital, reprochó al PSOE decir «una día una cosa y al siguiente la contraria» y en este contexto se 
preguntó cuantos empleos se crearían con dos millones de euros. 

El alcalde de Benavente por su parte recordó que el equipo de Gobierno tenía un plan director para emplear los fondos 
del Plan de Convergencia que ha sufrido algunas modificaciones, pero que ha permitido ejecutar diversos proyectos 
mediante la adquisición de materiales y la contratación directa de mano de obra. Entre estos proyectos hay algunos que 
finalizarán dentro del plazo de prórroga de dos meses vigente aún. 

En el área de descanso de la carretera del Caracol 

Muro de 80 metros chapeado con mosaico de piedra 3 Banco corrido en casi toda la longitud del muro 3 Fuente central 
con dos caños y decorada con mosaico de azulejo 3 Dos alcorques que protegen a dos viejos cipreses, chapeados con 
mosaico de piedra y banco corrido 3 Solado con baldosa románica 3 Acometidas de agua y luz 3 Saneamiento aguas 
sucias 3 Iluminación del parque con focos desde el suelo 3 Iluminación de los cuestos con focos desde el muro 3 
Limpieza y adecuación de los cuestos 3 Movimiento de tierra 3 Valla que separa la zona de la carretera del Caracol. 

En la estación y su entorno 

El delegado territorial de la Junta aprovechó su visita a la estación del tren para reprochar a los parlamentarios 
socialistas por Benavente sus reiterados intentos de hacer responsable del paro en la ciudad al ayuntamiento. «Es de 
necios que determinados parlamentarios socialistas culpabilicen al Ayuntamiento de Benavente de la situación del paro. 
Los zamoranos saben quién es el responsable del paro y de la situación económica», vino a decir. 

Castro cifró en 300 las personas contratadas por el ayuntamiento benaventano con diversos programas públicos y antes 
de argumentar que el Consistorio puede ser culpable de los baches y de los servicios pero no del paro, subrayó que el 
responsable del desempleo es el Gobierno socialista. «Y no vengamos a hacer políticas provincianas, irresponsables y 
como ya he dicho necias», dijo. «El Ayuntamiento tiene sus competencias, muchas e importantes, pero por Dios cada 
uno tiene que asumir sus responsabilidades como ya digo tiene que hacer un parlamentario nacional del PSOE», 
agregó. 
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