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A.B. | SALAMANCA 
Salamanca acogió ayer el pleno 
de la Abogacía de Castilla y León, 
el último antes del periodo inhá-
bil de agosto en Justicia en el 
Ayuntamiento de la capital. El al-
calde, Carlos García Carbayo, co-
mo anfitrión reivindicó a las ad-
ministraciones competentes que 
realicen el “esfuerzo inversor” 
para llevar a cabo las mejoras 
prometidas en las infraestructu-
ras judiciales para garantizar a 
los abogados que puedan ejercer 

su función en unas instalaciones 
dignas. En este caso, la Audiencia 
Provincial continúa en régimen 
de provisionalidad esperando la 
ansiada reforma del edificio.  

El presidente del Consejo de 
la Abogacía de Castilla y León, 
Julio Sanz, reivindicó más me-
dios, a la vez que reconoció que 
la Justicia “aún no se ha recupe-
rado del parón importante por el 
coronavirus”. Entre las reivindi-
caciones solicitó mayor aporta-
ción de dinero público para faci-

litar la dinamización de la Justi-
cia, la reestructuración de la Ofi-
cina Judicial y la puesta en mar-
cha del expediente digital elec-
trónico que permita dar una ma-
yor agilidad a los asuntos.  

La presidenta de la Abogacía 
Española, Victoria Ortega, pre-
sente en el Pleno, hizo un espe-
cial reconocimiento de los aboga-
dos del turno de oficio por su tra-
bajo diario durante la pandemia 
y puso de relieve el éxito en la 
formación de los letrados. Recepción a los abogados de Castilla y León en el Ayuntamiento. | GUZÓN

Los abogados reconocen que aún no se ha 
recuperado el ‘parón judicial’ por la covid
El alcalde pide la inversión prometida en las reformas judiciales

Concluye el pilotaje del 
proyecto Erasmus + 
para la mejora de la 
empleabilidad de los 
alumnos de doctorado 

La Universidad de Salamanca 
coordina, a través del SIPPE, 
el “Proyecto Outdoc” financia-
do con fondos europeos Eras-
mus+ (KA2) Programme 
Knowledge Alliances, con el 
objetivo de mejorar la emplea-
bilidad de los estudiantes de 
doctorado en empresas de sec-
tores emergentes. Un total de 
170 estudiantes han completa-
do la fase de pilotaje del pro-
grama que se inició el 14 de 
octubre de 2020 y en la que se 
ha tenido que prescindir de las 
prácticas en el extranjero, que 
se han sustituido por una ini-
ciativa online. | L.G 

 
Un centenar de 
profesores logra con 
éxito el Máster de 
Lengua de la Pontificia 

Los alumnos del Máster Inter-
nacional para Profesores de 
Lengua y Cultura Españolas 
de la Universidad Pontificia de 
Salamanca y la Fundación 
para la Investigación y Desa-
rrollo de la Cultura Española 
(FIDESCU) han concluido con 
éxito este posgrado.  Los estu-
diantes, profesores de español 
procedentes de EEUU, Lati-
noamérica y España, finaliza-
ron ayer la estancia presencial 
en Salamanca de tres sema-
nas. | L.G. 

 
Prórroga del acuerdo 
para mejorar las 
condiciones laborales 
del profesorado 

Castilla y León logró mantener 
la presencialidad en las aulas 
pese a la covid, un éxito al que 
contribuyó el acuerdo firmado 
con las mayoría de los sindica-
tos el pasado septiembre. Por 
ello, la consejera de Educación, 
Rocío Lucas, y representantes 
de Csif, Stecyl-i, Anpe y UGT, 
firmaron ayer la prórroga de 
las bases del ‘Acuerdo de 5 de 
septiembre de 2020 de medidas 
para funcionarios docentes 
ante la situación de pandemia 
por covid-19 durante el curso 
2021-2022’. | L.G.

Las defunciones entre los salmantinos de más edad en la primera mitad del año es incluso 
inferior a la de 2019, pero entre los nacidos entre 1942 y 1961 es mayor y no solo por la covid

Fin al exceso de mortalidad en mayores 
de 80, pero no entre los de 60 a 79 años

C.R. | SALAMANCA 
La vacunación ha puesto freno al 
elevado coste en vidas que Sala-
manca sufre desde la irrupción de 
la covid. Aún así, durante la pri-
mera mitad de este año ha conti-
nuado registrándose un exceso de 
mortalidad respecto a 2019 en al-
gunas franjas edad. Y no ha sido 
precisamente entre los de más 
edad, los mayores de 80 años, sino 
que las familias han dicho adiós a 
más salmantinos de 60 a 79 años 
de los que habrían fallecido en un 
año normal. Así lo muestra los da-
tos de defunciones hasta el 14 de 
junio que publica el Instituto Na-
cional de Estadística. 

En los primeros seis meses y 
medio de 2021 han fallecido 1.324 
salmantinos nacidos antes de 
1941. De ellos, conforme a la infor-
mación que facilita la Junta, 311 
murieron tras contagiarse de co-
ronavirus. Sin embargo, aún así 
fueron menos los decesos de ma-
yores de 80 que antes de que llega-
se a la provincia el SARS-CoV2. 
En el mismo periodo de 2019, fue-
ron 1.420, casi un centenar más. Y 
en plena pandemia, durante la pri-
mera mitad de 2020, 2.097, casi un 
60% más. Todo apunta a que al ser 
la franja de edad en la que se ini-
ció la vacunación y las estrictas 
medidas adoptadas por las resi-
dencias han logrado proteger a es-
te grupo etario, en el que, aún así, 
este año han fallecido 311 perso-
nas por covid.  

No ha ocurrido lo mismo entre 
los salmantinos nacidos entre 1942 
y 1961. En la primera mitad del 
año, fallecieron más de medio mi-
llar de personas de esta franja de 
edad en la provincia, un 26,6% 
más que en el mismo periodo de 
2019. Este año concretamente se 
han levantado 116 actas de defun-
ción más en este grupo etario. 
Ciertamente durante los primeros 
meses de este año se registró la 
tercera ola, el brote en el que se al-

canzó el pico más alto de contagios 
y en la que el covid se cobró más 
de doscientas vidas en la provin-
cia. Sin embargo, el exceso de mor-
talidad en la franja de edad de en-
tre 60 y 79 años no se debe exclusi-
vamente al coronavirus, ya que, a 
causa del SARS-CoV2 fallecieron 
116 salmantinos más que en 2019 y 
en este periodo solo 92 decesos fue-
ron vinculados con un previo con-
tagio por covid. Así, hay 22 defun-
ciones más que en el año previo de 
la pandemia que no pueden atri-
buirse directamente a los efectos 
de la covid, aunque puede que sí a 
las consecuencias de la pandemia.  

Entre las personas de 70 a 79 
años el exceso de mortalidad pare-
ce casi consecuencia directa del 
coronavirus —hubo 64 fallecidos 
más que antes de la pandemia y 
hubo 60 decesos de personas que 

se habían contagiado. Sin embar-
go, no ocurre lo mismo entre la ge-
neración inmediatamente más jo-
ven. En la provincia han muerto 
más personas de 60 a 69 de las que 
cabría esperar si se compara con 
los datos previos a la pandemia. Si 
bien es cierto que hay salmantinos 
de este grupo etario que no han re-
cibido la segunda dosis de As-
traZeneca hasta hace tan solo 
unas semanas, en casi la mitad de 
los fallecimientos que se han regis-
trado de más no hubo una infec-
ción previa del SARS-CoV2. Es de-
cir, el exceso de mortalidad en esta 
franja de edad con respecto a 2019 
es de 53 decesos, pero en los seis 
primeros meses del año solo se 
pueden atribuir 32 de ellas a la co-
vid. No es descartable que esa dife-
rencia se derive de la saturación 
del Hospital en los últimos meses.

Fuente: Instituto Nacional de Estadística y Junta de Castilla y León 

Fallecidos por edades en Salamanca
(en las primeras 24 semanas)

2021* 2020* 2019* Diferencia con años anteriores

2021-2019 2021-2020

*Datos hasta el 14 de junio.
 Últimos datos actualizados por el INE

Total Por COVID Total Total

Todas las edades 1.996 414 2.814 1.965 31 - 818

De 0 a 9 años 5 0 4 2 3  1

De 10 a 19 años 5 1 2 0 5  3

De 20 a 29 años 3 0 5 5 -2 -2

De 30 a 39 años 8 0 6 8 0  2

De 40 a 49 años 23 2 26 23 0 -3

De 50 a 59 años 75 8 85 71 4 -10

De 60 a 65 años 196 32 196 143 53 0

De 70 a 79 años 357 60 393 293 64 -36

Más de 80 años 1.324 311 2.097 1.420 -96 -773

Han perdido la vida 
53 personas de 60 a 
69 años más que en 
2019, pero solo 32 de 
ellos fueron por 
coronavirus


