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El Ministerio de Trabajo e Inmigración, a través del Servicio Público 
de Empleo Estatal, ha convocado la concesión de ayudas 
económicas de acompañamiento por la participación en el programa 
de recualificación profesional de las personas que agoten su 
protección por desempleo, para promover la transición al empleo 
estable y la recualificación profesional de las personas 
desempleadas. Podrán ser beneficiarias de este programa las 
personas desempleadas por extinción de su relación laboral que, 

desde el 16 de febrero de 2011 hasta el 15 de agosto de 2011, agoten la prestación por 
desempleo y no tengan derecho a cualquiera de los subsidios por desempleo, o bien agoten 
algunos de estos subsidios incluidas sus prórrogas, y que estén inscritas como demandantes de 
empleo en los Servicios Públicos de Empleo. 
No podrán percibir las ayudas reguladas en este programa las personas que hubieran percibido 
la prestación extraordinaria del programa temporal por desempleo e inserción, ni las que 
hubieran agotado o pudieran tener derecho a la renta activa de inserción, ni que hubieran 
agotado la renta agraria o el subsidio por desempleo. 
Estas ayudas serán compatibles con cualquier otro tipo de rentas mínimas, salarios sociales o 
ayudas análogas de asistencia social concedidas por las Administraciones Públicas, siempre que 
el importe de éstas sumado al de la ayuda mencionada no supere, en concepto mensual, el 
importe del 75 % del salario mínimo interprofesional. 
Cada persona podrá obtener la condición de beneficiaria de estas ayudas una sola vez en todo el 
tiempo que dure el programa. 
Para obtenerla el beneficiario tendrá que participar en un itinerario individualizado y 
personalizado de inserción, que contemple el diagnóstico sobre su empleabilidad, así como en 
las acciones de políticas activas y de búsqueda de empleo que les propongan los Servicios 
Públicos de Empleo y aceptar la colocación adecuada que les sea ofrecida. 
La cuantía mensual será del 75% del IPREM vigente hasta un máximo de seis meses desde la 
solicitud de la misma. 
Más información: 
   
                 Más información: 

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 B.O.P. número 43, de 3 de marzo de 2011, página 8 y ss. 
http://www.diputacionavila.es/bop/bops/2011/03-03-2011.pdf  
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AYUDAS PARA PARADOS SIN PRESTACIÓN QUE SE RECUALIFIQUEN PROFESIONALMENTE 
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El Instituto de la Juventud de la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la JCyL 
convoca 400 plazas para la realización de un curso de inglés durante una semana en el albergue 
Diego de Torres y Villarroel (Peñaranda de Bracamonte, Salamanca), durante el verano 2011. El 
régimen será de internado. Podrán acceder a los cursos jóvenes de nuestra comunidad que tengan 
entre 14 y 30 años. Hay dos modalidades: la primera serán cursos de perfeccionamiento en lengua 
inglesa para jóvenes de entre 14 y 17 años. Se realizará en el mes de julio. Y la segunda será un 
curso Intensivo de lengua inglesa dirigido a jóvenes de entre 18 y 30 años, que se llevará a cabo en 
agosto. La cuota general es de 225 €, con descuentos para los titulares del Carné Joven y 
miembros de familia numerosa.  
Plazo: hasta el 15 de abril de 2011. 
 
             Más información:  

 Ayuntamiento, tfno.: 920 36 73 01 

 www.juventud.jcyl.es 

 B.O.CyL nº 50 de 14 de marzo de 2011. 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/14/pdf/BOCYL-D-14032011-12.pdf 

 
 
 
 
 
 

La Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades de la Junta, a 
través del Instituto de la Juventud, ha convocado el Programa de 
Movilidad Club Joven 2011. Consiste en un conjunto de actvidades de 
multiaventura, animación sociocultural, turismo activo y formación 
destinado a jóvenes castellano y leoneses de entre 18 y 30 años. Hay 
825 plazas, que se asignarán mediante sorteo informático entre los 
solicitantes. Entre los viajes encontramos rutas nacionales e 
internacionales, por ejemplo Aventura en Sanabria (o en montaña 
leonesa), Rincones de Picos de Europa, Descubre Galicia, El Medievo 
en la Costa Brava, Circuito Italia clásica, Ruta enológica por La Rioja, 

Jornadas micológicas en Soria, Circuito Países Bajos, Descubre Berlín, Ciudades imperiales: 
Budapest, Viena y Praga; Estambul, entre Asia y Europa, etcétera. El precio depende de la 
excursión, y oscila entre 107 y 764 €. Los viajes se desarrollarán entre los meses de mayo y 
noviembre.  
El plazo para presentar las solicitudes finaliza el 30 de marzo.  
 
 
             Más información:  

 Ayuntamiento. Tfno: 920 36 73 01 

 www.juventud.jcyl.es 

 B.O.C.yL nº49 de 11 de marzo de 2011 
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/11/pdf/BOCYL-D-11032011-32.pdf 

ESTE VERANO ESTUDIA INGLÉS CON EL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DE LA JCYL 

i 

VIAJA Y APRENDE POR POCO DINERO CON EL PROGRAMA DE MOVILIDAD JUVENIL  

i 

http://www.juventud.jcyl.es/
http://www.juventud.jcyl.es/
http://bocyl.jcyl.es/boletines/2011/03/11/pdf/BOCYL-D-11032011-32.pdf
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CEAS-Piedrahíta, en colaboración con el Ayuntamiento, ofrece a los berrocalenses 

varias opciones formativas que comenzarán en estos días y se desarrollarán hasta 

los inicios del verano.  

El taller de jardinería tendrá lugar los lunes, miércoles y viernes de 9’30 a 12’30 h. 

Serán clases teóricas y prácticas. Comenzará el próximo viernes 25 de marzo.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

El Ayuntamiento ha conseguido una subvención por la que ha recibido 105 nuevos árboles para 

plantar en nuestra localidad. Ello ha formado parte del programa de la Dirección General del 

Medio Natural de la Junta de Castilla y León para 

la creación, mejora y regeneración de zonas 

verdes. Los árboles recibidos pertenecen a 

numerosas especies: moreras, olmos, tilos, 

cipreses y plátanos. Una vez que los servicios 

medioambientales han autorizado el lugar y el 

procedimiento para la plantación, dos 

empleados municipales han finalizado el 

proceso. Los lugares escogidos para los nuevos 

árboles son el barrio de la Fuente La Viña, el 

Pilón, el Barrancón y la Iglesia y la Fuente de 

Navahermosa. Además se han repuesto los que 

se habían perdido de años anteriores en la 

carretera AV-104. 

 

NUEVOS CURSOS Y TALLERES PARA MANTENERNOS ACTIVOS ESTA PRIMAVERA 

MÁS DE 100 NUEVOS ÁRBOLES DE DIVERSAS ESPECIES CRECERÁN EN NUESTRO MUNICIPIO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

También a comienzos de abril se iniciará el taller 
de corte y confección, concretamente el día 5. Las 
clases serán los martes y jueves, pero el horario 
aún está por determinar.  

Por su parte, el tradicional taller de mantenimiento físico comenzará el 

lunes 4 de abril. Se desarrollará los lunes y miércoles de 16’40 a 17’25 h 

en el TeleClub. El plazo para inscribirse finaliza el 28 de marzo.  
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Los últimos solicitantes de las Viviendas de Protección Oficial de nuestro municipio se han 
encontrado de repente con problemas para finalizar los trámites, y es que todo indica que algunos 
de ellos no van a recibir las ayudas económicas que les habían sido concedidas. La cuestión parece 
residir en un Real Decreto que el Ministerio de Fomento (responsable de aportar los fondos) 
publicó a últimos de diciembre de 2010 por el que se adelantaban drásticamente los plazos de la 
tramitación de las solicitudes. Las de los solicitantes berrocalenses se encontraban en esos 
momentos en la entidad financiera (última fase del proceso), a pesar de lo cual no culminó en el 
tiempo establecido. En estos momentos los afectados por 
este cambio de condiciones se encuentran esperando la 
resolución definitiva por parte de la Junta de Castilla y 
León, institución encargada de gestionar dichas ayudas.  
A pesar de tratarse de una circunstancia ajena al 
Ayuntamiento (la gestión y concesión de las ayudas es 
paralela pero independiente del proceso de compraventa), 
desde este Consistorio se está tratando de encontrar una 
solución.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En los últimos días se está llevando a cabo la limpieza de los depósitos de agua de Navahermosa y 
Valdemolinos. Para ello se han tenido que vaciar completamente, motivo por el cual es posible 
que algunos de los vecinos hayan notado una leve disminución de la presión en sus suministros. El 
objetivo, además, es la mejora de las paredes, para lo que se eliminarán las humedades y se 
sellarán algunas pequeñas grietas que se han encontrado. Al finalizar se pintarán también por el 
exterior. Se espera que estas labores finalicen en esta semana.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRÓXIMA VISITA DEL BIBLIOBÚS: 

                  30 DE MARZO 2011 

PROBLEMAS CON LAS AYUDAS A LOS ÚLTIMOS SOLICITANTES DE LAS VIVIENDAS PROTEGIDAS 

PUESTA A PUNTO DE LOS DEPÓSITOS DE AGUA DE VALDEMOLINOS Y NAVAHERMOSA 
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Ayer 22 de marzo se firmó en Piedrahíta el Convenio del Plan Extraordinario de Apoyo Local entre 
la Junta de Castilla y León, la Diputación Provincial de Ávila y los representantes de las 
correspondientes entidades locales de la zona de Piedrahíta, entre las que se encontraba nuestro 
alcalde Javier Blázquez. El acto contó con la presencia de Francisco José Sánchez, delegado 
territorial de la Junta en Ávila, y Agustín González, presidente de la Diputación Provincial. El Plan 
está destinado a 543 entidades locales de la comunidad, y está dotado con 90 millones de euros. 
Su objetivo es relanzar el empleo y facilitar más fondos para el gasto corriente de ayuntamientos y 
diputaciones.  
En este sentido, para nuestro municipio se acordó para 2011 una ayuda de 6.139 € para 
operaciones corrientes (electricidad, suministros, etcétera), que se recibirá fraccionada 
trimestralmente.  
En el apartado del apoyo al empleo, también se firmó oficialmente la colaboración entre las tres 
instituciones, a pesar de que la ayuda se había puesto en marcha ya en febrero. Por esta línea el 
Ayuntamiento contrató entre febrero y marzo a cuatro empleados que trabajarán para el 
Consistorio hasta el 31 de agosto, en régimen de media jornada.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

SÍGUENOS EN LAS REDES SOCIALES._  Hace ya más de dos años que Berrocal se mueve en las 

redes sociales más populares. En FACEBOOK y TUENTI podrás encontrarnos en el grupo 
Berrocalenses del Mundo. Ahora estamos dando nuestros primeros pasos en TWITTER. Búscanos 
por ComBerrocal y ¡síguenos! 

FIRMADO EL CONVENIO DEL PLAN EXTRAORDINARIO DE APOYO LOCAL CON JCYL Y DIPUTACIÓN 
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El domingo 13 de marzo se celebró en el TeleClub el taller de desarrollo personal y de habilidades 
sociales y emocionales denominado La ilusión de vivir cada día. Como ya habíamos informado, 
dicha actividad había sido programada por el Ayuntamiento para celebrar el Día Internacional de 

la Mujer. Fue conducido 
por el experto en 
coaching Rafa Valderas, 
quien a través de juegos, 
proyecciones y lecturas 
transmitió a las personas 
asistentes conceptos 
clave para vivir de una 
forma más sana y feliz. 
Las participantes (24 
mujeres de diversas 
edades y un hombre) 
tuvieron así la ocasión 
de echar un vistazo 
rápido a su vida y sus 
enfoques personales, 
para finalizar con una 
sesión de relajación.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DESARROLLO PERSONAL Y RELAJACIÓN PARA CELEBRAR EL DÍA INTERNACIONAL DE LA MUJER 


