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COMPARECENCIA DEL VICEPRESIDENTE, D. JOSE ANTONIO DE 

SANTIAGO-JUÁREZ, ANTE LA COMISIÓN DE PRESIDENCIA, 

PARA EXPONER EL PROGRAMA DE ACTUACIONES DE LA 

VICEPRESIDENCIA PARA LA PRESENTE LEGISLATURA. 

 

 21 de octubre de 2016 

 

Señorías: comparezco ante esta Comisión a petición propia, con el 

objeto de explicarles cuales van a ser los proyectos e iniciativas que voy a 

impulsar como Vicepresidente de la Junta de Castilla y León en los próximos 

años de esta legislatura. 

Como bien saben, el pasado 12 de septiembre fui nombrado 

Vicepresidente por el Presidente de la Junta de Castilla y León tras la renuncia 

de Dª Rosa Valdeón Santiago. 

Es el momento de asumir con responsabilidad este compromiso y 

continuar adelante para desarrollar un  proyecto político y un programa de 

gobierno en el que confío profundamente.  

Como Vicepresidente de la Junta de Castilla y León me corresponde 

cumplir fielmente las funciones que me encomienda la actual normativa en 

la consecución de los objetivos establecidos para el Gobierno de la 

Comunidad por el Presidente Herrera en su Discurso de Investidura de 2 de 

julio del pasado año y reiterados en el último Debate de Política General de 

hace apenas cuatro meses. 
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Dos son las normas en las que se delimitan esas funciones, la Ley 

3/2001, de 3 de julio, del Gobierno y de la Administración de la Comunidad 

de Castilla y León y el Decreto 1/2016, de 13 de septiembre, del Presidente de 

la Junta. 

La primera de estas normas atribuye al Vicepresidente, además de la 

sustitución del Presidente, el ejercicio de las funciones que le sean atribuidas 

normativamente y las que el Presidente o la Junta le encomienden. 

En concreto el Decreto 1/2016, de 13 de septiembre, del Presidente de la 

Junta de Castilla y León me atribuye las siguientes funciones  que podemos 

agrupar en torno a dos ámbitos concretos de actuación: 

1. Dentro del ámbito político se me encomienda la coordinación de la 

acción del Gobierno. 

2. Y por lo que se refiere al ámbito territorial me corresponde como 

Vicepresidente, la dirección política y la coordinación de las 

Delegaciones Territoriales de la Junta de Castilla y León, así como la 

presidencia de la Comisión General de Coordinación Territorial. 

 

Paso a continuación a desgranar los proyectos e iniciativas que voy a 

impulsar y a poner en marcha desde la Vicepresidencia, en el ejercicio de 

dichas funciones: 

1.- El primero de estos ámbitos es el ámbito político, en el que como 

Vicepresidente de la Junta me corresponde la coordinación de la acción del 

Gobierno para la consecución de los grandes objetivos de Legislatura, que 

son, tal y como expuso el Presidente Herrera en su Investidura de 2 de julio de 

2015 los siguientes:  

- mejorar la calidad de la política de Castilla y León e impulsar 

la regeneración democrática,  
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- consolidar la recuperación y lograr un crecimiento estable que 

genere empleo de calidad,  

- garantizar la calidad y la equidad de los grandes servicios 

públicos y también garantizar la cohesión social y 

- fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad, 

profundizando en su desarrollo institucional y en su cohesión 

territorial. 

Algunos de estos objetivos son cometidos de la Consejería de la 

Presidencia, y como su titular les informo que llevamos más de un año  

trabajando y logrando importantes avances, algunos de los cuales ya conocen 

sus señorías porque ya han llegado en forma de proyecto de ley a estas Cortes, 

como son el proyecto de ley por el que se regula el estatuto de los altos cargos 

o el proyecto de ley por la que se regulan las actuaciones para dar curso a las 

informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos 

relacionados con delitos contra la Administración Pública y se establecen las 

garantías de los informantes, dos proyectos que tienen que ver con la mejora 

de la calidad de la política y la regeneración democrática, o como lo es el 

desarrollo del nuevo modelo de ordenación del territorio en el que los grupos 

políticos presentes en esta Cámara estáis participando.  

Para la coordinación del resto de la acción del Gobierno que 

corresponde a las demás Consejerías, como Vicepresidente me comprometo a 

mantener un continuo contacto con todas ellas, favoreciendo un intercambio 

constante de información, y facilitando el apoyo que por ellas sea requerido.  

Porque ya me conocen, siempre he creído que el trabajo conjunto, desde 

la colaboración, la cooperación, el diálogo y el acuerdo facilita la posibilidad 

de alcanzar estos objetivos con éxito, y especialmente en este caso el de los 

grandes objetivos de la presente legislatura que forman parte de asuntos o de 

políticas de Comunidad. 
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En segundo lugar por lo que se refiere al ámbito territorial, me 

corresponde, a fin de asegurar el cumplimiento homogéneo en nuestro 

territorio de las políticas del Gobierno de la Comunidad, por un lado la 

coordinación y dirección política de las Delegaciones Territoriales de la 

Junta, y por otro lado presidir la Comisión General de Coordinación 

Territorial. 

La labor de las Delegaciones Territoriales, en una Comunidad como 

Castilla y León, que al elevado número de provincias suma la extensión y 

dispersión territorial, además de su diversidad, resulta esencial porque su 

proximidad y cercanía a los ciudadanos les hace ser conocedores de primera 

mano de las necesidades y demandas de sus territorios, y por ello garantiza la 

adecuada aplicación de las políticas de la Junta en cada una de las provincias, 

atendiendo a esas necesidades y a sus peculiaridades. 

Como Vicepresidente, mantendré, en la línea seguida hasta este 

momento, la especial sensibilidad con nuestro territorio, esforzándome por 

llegar a todos los castellanos y leoneses en todo el territorio de Castilla y 

León. 

A través de la Comisión General de Coordinación Territorial 

estableceremos los criterios comunes para la aplicación sectorial del programa 

de gobierno en el ámbito territorial y llevaremos un seguimiento de los temas 

de interés general que afecten a la acción de gobierno de la Junta de Castilla y 

León en el ámbito provincial.  

Además, dentro de la línea de mejora de la eficacia y eficiencia de la 

Administración Autonómica, llevaremos a cabo un proceso de adecuación y 

racionalización de las estructuras periféricas, que en todo caso tendrá en 

cuenta las sugerencias y aportaciones que se formulen por las Delegaciones 

Territoriales, conocedoras de primera mano de las necesidades y disfunciones 

que puedan existir en su gestión y funcionamiento, con el objetivo de dar 

solución y adaptar su estructura a las características y peculiaridades de cada 
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provincia. Y es que las estructuras periféricas de la Comunidad no se han 

renovado desde hace más de 20 años. 

 

Por último, me voy a referir a un tercer ámbito, que a pesar de ocupar la 

última parte de mi comparecencia, es, sin duda alguna, el más importante, 

porque es el que está centrado en las personas, en los ciudadanos, en las 

gentes de Castilla y León. 

Se trata de dos de los compromisos del Gobierno autonómico para esta 

legislatura, tal y como lo recogió el Presidente Herrera en su investidura del 

día 2 de julio de 2015: por un lado, el impulso de una simplificación 

administrativa de “tercera generación” y por otro lado, la elaboración de 

un proyecto de Ley del Diálogo Civil y de la Democracia Participativa. 

 

Para el primero de estos compromisos, la simplificación 

administrativa de “tercera generación”, estamos impulsando diversas 

medidas de reducción de cargas administrativas, de reducción de plazos y de 

mejora de procedimientos, con el objetivo de conseguir:  

 

- favorecer la implantación de empresas, reduciendo costes y 

plazos, 

 

- mejorar los servicios que prestamos con una Administración más 

racional, más moderna y más eficiente, que haga la vida más fácil 

y más cómoda a los ciudadanos de Castilla y León, 

 

- hacer las relaciones de los ciudadanos, organizaciones y empresas 

con la Administración más cómoda, sencilla y cercana 

 

- mejorar la coordinación interadministrativa para puesta en marcha 

de empresas en Castilla y León. 
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El pasado 28 de abril por Acuerdo 21/2016 de la Junta de Castilla y 

León hemos aprobado una serie de medidas de reducción de cargas 

administrativas, que suponen un importante avance en el proceso ya iniciado 

de dinamización empresarial, y que se están implantando a través de cuatro 

programas: 

 

Programa de teletramitación para impulsar trámites y procedimientos 

más ágiles y sencillos por vía telemática. 

 

Programa de simplificación administrativa para la reducción de 

trabas en la tramitación de los procedimientos. Así en 2016 vamos a revisar 10 

procesos. En el primer semestre ya se han aprobado 5 mapas de procesos por 

la Comisión Administrativa de Simplificación, procesos en lo que se pretende 

es agilizar su tramitación, de tal modo que en aquellos en que su duración era 

de tres meses se reduzca a 2 días, y en los que era de seis meses sea sólo de un 

mes.  A tal fin se ha creado en la Sede Electrónica el “Servicio Integral de 

Tramitación al Emprendedor”, donde están ubicados los cinco procesos 

estudiados, con el detalle de todos y cada uno de los trámites que el 

empresario debe realizar junto con el mapa de procesos, éste último cuando 

esté toda la normativa aprobada. 

 

Programa de acompañamiento, con el que se complementa el trabajo 

que realiza la ADE extendiendo este acompañamiento, desde el momento 

inicial como se viene haciendo hasta ahora por la ADE, hasta el momento de 

la efectiva puesta en marcha de la empresa o el negocio, es decir que el 

emprendedor cuente con el apoyo y seguimiento de la Junta durante todo el 

proceso. Para ello, a través de un Decreto aprobado hace unos días, se han 

creado 10 “Oficinas Unificadas de Apoyo Empresarial”, una en cada 

Delegación Territorial y una Oficina Coordinadora en la Consejería de 

Economía y Hacienda, cuyas principales funciones son: 
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 Informar a los ciudadanos sobre la normativa reguladora de la creación 

e instalación de empresas,  

 

 Dar respuesta a los interesados sobre cuestiones relativas a la 

tramitación de los procedimientos dirigidos a la creación e instalación 

de empresas, con independencia del órgano o unidad administrativa a 

quien corresponda su substanciación.  

 

 Servir de enlace entre los empresarios y los diferentes servicios 

territoriales y, en su caso, con las entidades locales de Castilla y León.  

 

 Recibir y registrar documentos en la tramitación de los procesos y 

cursar las solicitudes y documentos presentados correspondientes a los 

procedimientos relativos a empresas a los órganos administrativos 

competentes e impulsar su tramitación. 

 

Programa de Colaboración, Apoyo y Seguimiento, que se desarrolla a 

través de la Comisión de Simplificación Administrativa para la Dinamización 

Empresarial (creada por Orden el 17 de mayo de 2016 y constituida el 15 de 

julio) de la que forman parte tanto representantes de la Junta como los 

representantes empresariales (Cecale, ATA, Empresa familiar y Cámaras) y 

representantes de las entidades locales, teniendo en cuenta que en muchas 

ocasiones los trámites corresponden a la administración local. Además en julio 

se ha puesto en marcha el “Buzón de sugerencias”, en el  Portal de Gobierno 

Abierto, para recibir sugerencias y propuestas de mejora. 

 

Dentro de este proceso estamos trabajando en un anteproyecto de ley 

que recoja medidas para la dinamización empresarial, modificando las 

normas de rango legal precisas para ello. Un anteproyecto que ya ha sido 

publicado en el espacio de participación y que una vez realizados los trámites 

siguientes se remitirá a estas Cortes para su debate y aprobación. 
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Hasta el momento gracias a todas las actuaciones llevadas a cabo en este 

proceso de simplificación administrativa hemos conseguido sustituir tres 

licencias ambientales por comunicación ambiental, hemos sustituido en nueve 

casos la necesidad de autorización por la de declaración responsable, en cinco 

casos en que se mantiene el régimen de autorización se ha reducido el plazo 

para su concesión como mínimo a la mitad, y en relación con los registros, se 

han eliminado dos registros y se han refundido otros dos además de hacerse 

pública la consulta de datos de dos registros. Todo ello con la consecuente 

agilidad y facilidad en los trámites para nuestras empresas  y ciudadanos. Un 

proceso que seguimos impulsando y para continuar el avance que  favorezca y 

facilite las relaciones con la Administración, especialmente en la creación de 

empresas en nuestra Comunidad.  

 

El otro compromiso del que les hablaba, centrado en las personas, en los 

ciudadanos de Castilla y León, es la elaboración de un proyecto de ley del 

Diálogo Civil y de la Democracia Participativa, que presentaré en estas 

Cámara antes del próximo verano. 

Señorías, Castilla y León ha sido y es un referente en transparencia,  

participación y colaboración. Tras más de cuatro años de experiencia desde la 

puesta en marcha de nuestro modelo de Gobierno Abierto éste empieza a ser 

un referente nacional. 

Además en nuestra Comunidad se ha mostrado como una fórmula de 

actuación muy efectiva que permite: 

 

promover el protagonismo de la persona, haciendo efectivo el 

protagonismo del ciudadano y alentando su participación activa en la vida 

política.  

 

profundizar el «autonomismo útil», al reforzar que los ciudadanos de 

Castilla y León se beneficien de la utilidad y cercanía de la Administración de 

la Comunidad en el ejercicio de sus derechos. 
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y desarrollar la cultura democrática mediante una «democracia 

participativa», ampliando las bases de discusión política, y mejorando el 

control de las actuaciones públicas, mediante el impulso de los instrumentos 

de transparencia. 

 

Un paso más en este proceso fue la aprobación de la Ley 3/2015, de 4 

de marzo, de Transparencia y Participación Ciudadana, de la que hay que 

destacar dos cuestiones fundamentales, de un lado que refuerza las 

obligaciones de publicidad activa establecidas por la ley estatal, obligando a 

ser más transparentes que lo que exige dicha norma básica, y de otro lado que 

eleva a rango de ley la participación ciudadana a través del Portal de Gobierno 

Abierto, en la elaboración de los anteproyectos de ley, los proyectos de 

decreto, las estrategias, los planes y los programas, que hasta ahora solo se 

recogía en un Acuerdo de la Junta. 

La consecuencia de una mayor transparencia de la gestión pública es 

que la sociedad está más informada de los asuntos públicos, y por ello más 

implicada en su diseño y en su control. 

Es el famoso círculo vicioso, porque señorías, la transparencia no nace 

como antídoto  contra la corrupción, sino que surge para trasladar al ciudadano 

lo que es suyo, que es la información que tiene la Administración. Y ello para 

que el ciudadano esté bien informado, porque un ciudadano bien informado 

puede participar. La información es el primer paso para la participación. Y el 

círculo se cierra con la colaboración. Si somos capaces de informarle bien, que 

esa información le anime a participar, el ciudadano se implicará en las 

políticas, participará activamente en esas políticas. 

 

Así lo demuestran los datos del espacio de participación, desde su 

creación se han creado más de 225 foros y se han presentado más de 1.100 

ideas.  Ideas que reciben contestación por parte de la Administración y que 

ésta toma en consideración al tramitar las disposiciones o actos que han sido 

objeto de este trámite, garantizando así que dicha participación sea efectiva y 

real. 
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Experiencias de participación que siempre han resultado exitosas, 

ejemplos tenemos como la elaboración de la Ley de Ordenación, Servicios y 

Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León resultado de un 

proceso participativo, o como el diseño de la Agenda de la Población en la que 

se contó con la participación de distintas entidades y asociaciones. O la más 

reciente y novedosa como es la celebración de los Consejos de Dirección 

abiertos, en las diferentes provincias de la Comunidad, y con la presencia de 

ciudadanos y organizaciones que pueden plantear sus problemas o sus 

propuestas. 

Pero queremos seguir avanzando. Y para ello estamos trabajando en la 

elaboración de este proyecto de ley del Diálogo Civil y de la Democracia 

Participativa. Una norma dirigida a garantizar la participación y hecha desde 

la participación.   

Queremos seguir contando con todos en la adopción de decisiones 

públicas y el diseño de las políticas públicas. Tanto con la sociedad civil 

organizada, como con la no organizada, como con los grupos políticos…, con 

todos. 

Queremos un diálogo con los ciudadanos continuo, dinámico, abierto y 

flexible. Así conseguiremos no sólo enriquecer nuestra calidad democrática, 

sino que también servirá para que nuestros servicios respondan eficazmente a 

las necesidades de las personas.  

 

Nuestra Comunidad cuenta con una gran experiencia en el diálogo. 

Estamos donde estamos gracias a que siempre hemos contado con todos a la 

hora de dar solución a los problemas o de hacer frente a los retos que se iban 

planteando. Tenemos vocación dialogante. 

 

Buena muestra de ello es el Diálogo social, del que somos pioneros y lo 

hemos incluido en nuestro Estatuto de Autonomía, y que se ha convertido en 

una seña de identidad de nuestra Comunidad, y en cuyo marco se han 

negociado la mayor parte de nuestras políticas económicas, sociales y de 
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empleo de los últimos dieciséis años, lo que se ha traducido en un clima de 

paz y estabilidad política y social. 

 

Y aunque siempre ha sido así, es especialmente relevante en esta 

legislatura, la pluralidad de esta cámara ha predispuesto a un intenso Diálogo 

político,  estamos en la legislatura del diálogo y el consenso, gracias al cual se 

han alcanzado importantes acuerdos y pactos, a través del debate, tendiendo 

puentes y acercando posturas en la búsqueda de las mejores soluciones. 

 

El Diálogo civil quiere ser un instrumento de democracia participativa 

en el que la sociedad civil organizada tenga un cauce permanente y accesible 

de comunicarse con la Administración y hacerle llegar sus propuestas e 

iniciativas. 

Queremos que la participación ciudadana no se limite a un momento 

dentro del proceso de elaboración de las políticas públicas, sino que ésta pueda 

ejercerse desde el momento inicial en que germina la idea, incluso que dicha 

idea surja de la ciudadanía, fruto de sus necesidades, experiencias o 

problemas.  

El propio proceso de elaboración de este proyecto de ley está siendo 

participativo, pues lo hemos abierto a las ideas, sugerencias o aportaciones que 

puedan llegar de la Administración tanto central como periférica, a través de 

las distintas Consejerías y de las Delegaciones Territoriales, a los vecinos de 

Castilla y León, a través de CAVECAL (Confederación de las Asociaciones 

de Vecinos de Castilla y León) y a todos los grupos parlamentarios con 

representación en nuestras Cortes.  

El proyecto de ley contendrá, entre otras, las siguientes previsiones, 

además de aquellas propuestas o sugerencias que nos hagan llegar durante su 

tramitación: 

 

la creación de un órgano de participación ciudadana para la sociedad 

civil organizada 
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la posibilidad de que los ciudadanos puedan presentar iniciativas 

reglamentarias, en los términos que se establezcan 

 

la regulación de los requisitos para la celebración de consultas 

populares 

 

Estamos trabajando en la elaboración de este texto que constituirá un 

hito en la democracia participativa y con el que el ciudadano se convertirá en 

el auténtico protagonista, no solo destinatario, de las políticas públicas. El 

objetivo final de la ley es ampliar el espacio de la sociedad civil y reducir el 

espacio de la Administración, de la política. 

 

Finalizo.  

 

Señorías, no duden que voy a poner todo mi esfuerzo e ilusión en la , 

puesta en marcha e impulso de todos estos proyectos pensando siempre en 

mejora la calidad de vida y el bienestar de los castellanos y leoneses, para lo 

que espero contar con el apoyo y colaboración de todos los grupos 

parlamentarios aquí representados. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 


