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DISCURSO DE INVESTIDURA 2015 

Cortes de Castilla y León, 2 de julio de 2015 

Señora Presidenta, Señoras y Señores Procuradores: 

Comparezco ante estas Cortes para solicitar su confianza, y con ella ser investido 

Presidente de la Junta de Castilla y León. A tal fin, hoy les quiero presentar 

el Programa de Gobierno que me propongo impulsar en esta IX Legislatura 

Autonómica que ahora comienza. 

Estas Cortes representan al pueblo de Castilla y León. El mismo que, el pasado 24 

de mayo, ha decidido que ésta sea una Cámara muy renovada: en 50 de sus 84 

miembros. Con más Grupos Parlamentarios: 5, que integran Procuradores de hasta 6 

formaciones políticas distintas. Y con un equilibrio de fuerzas diferente, en el que 

ningún Grupo ha alcanzado la mayoría absoluta. 

Como fuerza más votada, y que cuenta justo con la mitad de todos los Procuradores, 

corresponde al Grupo Popular la responsabilidad de presentar hoy a este Candidato 

para la formación de Gobierno. Un deber que asumo con humildad, compromiso y 

agradecimiento. Desde mi sólida convicción de que es muy hermoso trabajar en la 

política por los intereses de tu tierra y tus paisanos. 

Nuestra voluntad es poner en marcha un Programa con unas claras prioridades que 

puedan ser compartidas por todos: progreso material y social, calidad de vida y calidad 

democrática en Castilla y León. Se trata de construir un contexto 

de confianza y estabilidad políticas, valores tan necesarios, y de hacerlo más que 

nunca a través del diálogo y el acuerdo. 

Diálogo y acuerdo son una cultura y una práctica muy arraigadas en nuestra vida 

institucional, social y política. Ahí está el Diálogo Social de nuestra Comunidad, y su 

demostrada capacidad para alcanzar eficaces acuerdos sobre los que hemos sustentado 

muchas de las políticas sociales, económicas y de empleo que se han impulsado en 

Castilla y León durante los últimos años. 

Y también debemos recordar el Diálogo Político con el que hemos venido 

desarrollando conjuntamente las normas básicas de nuestro proyecto autonómico desde 

1983. O el que nos permitió que hasta un tercio de las Leyes aprobadas en estas Cortes 

en la Legislatura pasada lo fueran al menos con el consenso de los dos principales 

Grupos de la Cámara. Un consenso que también propició pactos tan importantes como 

el dirigido a diseñar una nueva y más moderna ordenación de nuestro territorio. 
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Tengo por seguro que, en el nuevo escenario surgido tras el 24 de mayo, los castellanos 

y los leoneses, que han decidido que quien gobierne lo haga sin una mayoría 

absoluta, nos exigen que intensifiquemos estas vías del diálogo y de la búsqueda de 

acuerdos. Un esfuerzo para el que desde este primer momento me ofrezco a todos los 

Grupos Parlamentarios, sin ninguna exclusión o reserva, con el máximo respeto 

institucional, político y personal que todos me merecen, independientemente de 

nuestras mayores o menores coincidencias ideológicas o programáticas. Y en todo caso 

con la disposición de quien es consciente de que en este nuevo tiempo político sigue 

teniendo mucho que aprender y mejorar. 

Quiero que el próximo Gobierno de la Comunidad se mantenga siempre dentro del 

espacio político de la centralidad y la moderación. Gobernando con todos y para 

todos. Escuchando tanto o más que hablando, pues sólo esa es la comunicación 

verdadera. Pisando la calle, y cerca de la gente. Y situando como norte el servicio a los 

intereses generales de la sociedad, siempre por encima de los particulares y privados, 

por muy legítimos que estos sean. 

Para ello vamos a necesitar más que nunca grandes dosis de realismo, de rigor, y de 

integración. Realismo para reconocer y tener muy presentes los grandes problemas y 

retos a los que Castilla y León tiene que enfrentarse. Pero también para contar con 

todas sus fortalezas y posibilidades. Pues para las tareas de buen gobierno, una visión 

exclusivamente negativa es casi tan inútil como un optimismo insensato. Rigor para 

conocer, estudiar y debatir las causas y consecuencias de cada reto o problema. Y para 

no improvisar o frivolizar con las soluciones para hacerlos frente. E integración para 

sumar y multiplicar, y no para dividir o restar. Sin que olvidemos nunca que, como 

acertadamente afirma nuestro Estatuto de Autonomía, cada uno de los Procuradores de 

esta Cámara representamos a la totalidad del pueblo de Castilla y León. 

Este Debate de Investidura se celebra en un momento en el que coinciden 

la preocupación y ocupación por los durísimos efectos que hoy sigue teniendo entre 

nosotros la crisis económica y social que hemos sufrido desde 2008, y la esperanza de 

unos datos y previsiones que nos hablan de una recuperación cierta, pero que todavía 

no es en absoluto percibida por muchas de las personas y familias a las que aquella 

crisis alcanzó más de lleno. 

Tenemos muy presente que la segunda recesión de la crisis, iniciada en España en el 

último tercio de 2011 y prolongada hasta 2013, golpeó muy fuerte a nuestra 

Comunidad, provocando sobre todo un importantísimo aumento del desempleo, que 

afecta aún hoy a casi 200.000 paisanos nuestros. 

A lo largo de estos años, los poderes públicos hemos tenido que adoptar no 

pocas medidas duras, difíciles, restrictivas, impopulares, e incluso contrarias a 

aquellas que habíamos comprometido. Se trataba de evitar, nada más y nada menos, la 

quiebra de las cuentas públicas, y con ella unas consecuencias sociales aún más 
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terribles. Somos muy conscientes de que la gravedad de la crisis y la dureza de las 

medidas necesarias para enfrentarse a ella, han repercutido de una forma directa en 

numerosas áreas de la vida de las personas, familias, empresas, trabajadores, 

pensionistas, empleados públicos, asociaciones y entidades públicas. 

Hay que reconocer siempre con agradecimiento que han sido muchos 

los esfuerzos y sacrificios que la sociedad ha realizado. Y a ellos hay que atribuir 

fundamentalmente todas las mejoras que se puedan estar logrando. Por eso hay que 

decir también que aquellos esfuerzos y sacrificios no han sido baldíos. Sino que han 

servido para mantener, en estos años tan difíciles, los servicios públicos esenciales con 

una alta calidad comparativa. Para que nuestros pueblos, grandes o pequeños, 

conserven hoy su identidad y sigan prestando sus servicios. Y para sentar las bases 

de una recuperación que se inició, muy tímidamente, a finales de 2013. Que se 

afianzó después en 2014, ya con cifras positivas de crecimiento. Y que continúa con 

firmeza en la actualidad, en un contexto sin embargo no exento de incertidumbres, 

como esta misma semana estamos comprobando. 

De esta manera, después de que nuestra economía creciera en 2014 un 1,4% del PIB, 

nuestro vigente escenario presupuestarioestima para 2015 ya un crecimiento 

del 2,1%, que muchos indicadores señalan va a ser superado por la realidad. De hecho, 

la Contabilidad Regional del I trimestre registró un crecimiento interanual del PIB 

de Castilla y León del 2,6%. Y las previsiones más recientes, como las de FUNCAS, 

apuntan incluso un crecimiento mayor. 

Pero sin duda lo más importante de esta evolución es que, poco a poco, se va 

trasladando también a la imprescindible creación de empleo. 

Esta misma mañana hemos conocido los datos de paro registrado y afiliación a la 

Seguridad Social correspondientes al mes de junio. Conforme a los mismos, cabe 

destacar cómo en el último año Castilla y León ha reducido en 25.615 su número de 

parados, casi un 12%, porcentaje mejor que la media de España, lo que ha beneficiado 

a todos los grupos de edad, a todos los sectores de actividad, y a todas las provincias. 

La cifra de 193.004 parados registrados sigue siendo sin duda un dato muy malo, 

aunque supone descender por primera vez desde octubre de 2011 del listón de 200.000 

parados, que llegó a ser de 250.000 en febrero de 2013. Por su parte, los 24.076 

afiliados más que en junio de 2014 suponen que cada día del último año nuestra 

Comunidad ha sido capaz de crear 66 nuevos puestos de trabajo, lo que también 

refleja una tendencia positiva y esperanzadora. 

Ahora bien: estas cifras macro son sin duda un aliciente, pero no pueden hacernos 

olvidar lo mucho que falta por delante, que es en lo que debemos concentrarnos. Las 

personas en paro, aunque desciendan, llevan en muchos casos largo tiempo en esa 

situación, lo que determina la pérdida de prestaciones, y por tanto un problema aún 

mayor. Muchos de los empleos que se crean no tienen la calidad y duración deseables, 
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y no hacen posible asentar un proyecto de vida personal y familiar. Y es cierto también 

que entre nosotros se dan no pocas dramáticas situaciones de carencia social que 

tenemos la obligación de atender. Para luchar contra todas estas dificultades reales, 

nuestra responsabilidad es reafirmar esa tendencia a la recuperación que también es 

real. Consolidarla y extenderla para que acabe notándose en el día a día de todas las 

familias y personas. Y no cometer la gran equivocación de ponerla en peligro. 

En paralelo a esta evolución de la situación económica y social, los últimos años han 

conformado un sentimiento ciudadano cada vez mayor de disgusto y desafección 

hacia la política y los políticos. Y una creciente exigencia social, por supuesto de 

rechazo y tolerancia cero frente a cualquier caso de corrupción política o económica, 

desviación de poder o discrecionalidad pública, pero también de la necesidad de 

mejorar la calidad de nuestro trabajo público, para hacerlo más austero, cercano y 

eficiente. 

En este sentido, el resultado de las recientes Elecciones Municipales y Autonómicas 

en España expresa sin duda alguna un deseo y un mandato de cambio, en el fondo y en 

las formas, que todos los responsables y grupos políticos debemos atender con 

urgencia. Y que nos afecta de un modo especial a quienes después de tanto tiempo en 

las Instituciones hemos perdido ahora una parte importante de la confianza que hasta 

este momento se había venido depositando en nosotros. 

Aquel sentimiento ciudadano de rechazo que nos valora socialmente como un 

problema, y esta exigencia de que mejoremos nuestro trabajo, sólo tienen dos salidas 

posibles: la de la regeneración del sistema o la de su ruptura. No tengo ninguna 

duda de que debemos optar por la regeneración. Respetando las reglas democráticas, 

también a la hora de reformarlas. Buscando en la primacía de la Ley, en el Estado de 

Derecho, y en el respeto a la Justicia, las mejores respuestas para construir una sociedad 

más libre y más justa. Insistiendo en la aplicación práctica de los principios de 

austeridad, eficiencia, participación ciudadana y transparencia. Fortaleciendo los 

mecanismos de prevención y control que eviten la repetición de conductas inmorales y 

deshonestas. Y siendo firmes y contundentes en el reproche a quienes incurran en ellas, 

con su separación de la vida pública, y la restitución del daño causado. 

Por todas estas razones, y antes de abordar las tres grandes prioridades políticas del 

Programa de Gobierno para el que hoy solicito la confianza de esta Cámara, quiero 

detenerme en un compromiso, que en este nuevo tiempo es más que nunca 

un compromiso previo de todos los demás, y que el mensaje de las urnas nos obliga 

a situar en un primer lugar. Es el de: 

LA MEJORA DE LA CALIDAD DE LA POLÍTICA 

Señorías: ya desde el inicio de la pasada Legislatura, pusimos en marcha en Castilla y 

León iniciativas directamente vinculadas con las nuevas exigencias sociales en materia 
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de calidad y regeneración democrática. Y así impulsamos entre las grandes áreas de 

nuestro trabajo la de Gobierno Abierto y Transparencia. 

Como consecuencia de ello, hoy contamos con un modelo de Gobierno Abierto de 

fácil acceso, que aporta una información muy completa sobre el Gobierno de la 

Comunidad, ofrece un amplio conjunto de datos abiertos, y dispone de un portal de 

participación que permite a cuantas personas lo deseen conocer y realizar aportaciones 

a los proyectos de leyes, decretos, planes y programas que elabora la Junta. La 

Organización de referencia en estas materias, Transparencia Internacional, nos ha 

otorgado en su último Informe una nota de 10, tan sólo compartida por otras dos 

Comunidades. Por su parte, nuestra Ley de Transparencia y Participación 

Ciudadana, aprobada hace sólo unos meses, además de otorgar a la participación 

rango de derecho, establece para nuestra Administración y sector público exigencias 

adicionales a las de la legislación estatal. Hoy estamos obligados a avanzar aún más 

en esa dirección. Y a hacerlo a todos los niveles. 

Por ello, lo primero que quiero plantear a todos los Grupos Parlamentarios es la oferta 

de un gran pacto que nos permita promover y avanzar desde el máximo consenso en 

una REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE CASTILLA Y LEÓN. 

Que debería centrarse sobre todo en tres objetivos principales: 

 El primero, “blindar” avances sociales. Incorporando a nuestro Estatuto el 

compromiso de un suelo de gasto social equivalente al 80% del gasto no financiero 

disponible por las Consejerías de la Junta. Y dando rango normativo y garantía de 

estabilidad tanto al Sistema de Servicios Sociales de responsabilidad pública de 

Castilla y León, como a nuestra Red de Protección a las Personas y Familias.  

 El segundo, fortalecer el papel de las Entidades Locales, para reforzar su posición 

como prestadoras de servicios de proximidad.  

 Y el tercero, incorporar precisamente nuevas exigencias sociales en materia 

de calidad democrática. Abordando aspectos tales como la limitación de mandatos 

de los responsables políticos, y de sus aforamientos. La limitación del número de 

posibles Consejeros de la Junta. La adecuación del número de Procuradores de las 

Cortes. La incompatibilidad de éstos con la condición de Alcalde de municipios 

mayores de 20.000 habitantes. El establecimiento de medidas para excluir de sus 

responsabilidades públicas a todo cargo político al que se le abra juicio oral por un 

delito de corrupción. O el avance hacia fórmulas legales que garanticen una mayor 

vinculación entre electores y representantes políticos. 

Junto con esta iniciativa estatutaria, otra herramienta esencial en materia de calidad 

democrática es la REFORMA DEL REGLAMENTO DE LAS CORTES, para la 

que también es necesario un amplio acuerdo entre los Grupos de la Cámara, que ofrezco 

buscar desde este mismo momento. 
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Se trataría, en primer lugar, de una reforma inmediata de la actual regulación de la 

Mesa de las Cortes, para sustituirla por otra más equilibrada y ajustada a la nueva 

realidad de nuestro Parlamento, de manera que garantice la presencia en la Mesa a 

todos los Grupos que, por contar con el número de Procuradores necesario para ello, 

hayan formado Grupo Parlamentario propio. 

Y, en segundo lugar, de una reforma más amplia y detenida, que entre otros aspectos 

introdujera medidas dirigidas a: 

1. Regular el ejercicio del derecho de acceso a la información ante las Cortes, en el 

marco del principio de transparencia. 

2. Favorecer la difusión de todas las sesiones de Pleno y Comisiones, salvo las 

declaradas secretas, a través de emisiones abiertas y en directo en la web de las 

Cortes. 

3. Aumentar la transparencia sobre la situación patrimonial de los Procuradores, 

tanto al inicio como durante y al final de su mandato. 

4. Simplificar y racionalizar los procedimientos para el ejercicio de las funciones de 

control. 

5. Ampliar el calendario parlamentario a los meses de enero y julio, en los términos 

que se establezcan. 

6. Crear una Comisión de Peticiones y Participación Ciudadana. 

7. Facilitar que los promotores de las Iniciativas Legislativas Populares puedan 

presentar y defender sus propuestas ante las Cortes, lo que exigirá a su vez 

la reforma de la Ley reguladora de la Iniciativa Legislativa Popular. Y 

8. Crear una Oficina para el Ciudadano en cada uno de los Grupos 

Parlamentarios. 

En ningún caso es este un elenco cerrado, sino abierto a la negociación con los Grupos. 

Con los que también queremos alcanzar un acuerdo, en la Mesa de las Cortes, que 

permita seguir publicando las declaraciones de bienes y de rentas de todos los 

cargos electos. 

Además de estas reformas del Estatuto y del Reglamento de las Cortes, entendemos 

que nuevas normas deben también impulsar una mayor cercanía, austeridad y 

eficiencia de los responsables públicos, y un mayor control de su actividad, así como 

favorecer que contemos con una sociedad cada vez más inclusiva y participativa. A tal 

fin: 
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1. Regularemos por Ley el ejercicio del Alto Cargo de la Administración autonómica, 

incluyendo a los altos directivos del sector público, e incorporando un código de 

austeridad y buenas prácticas para todos ellos. 

2. Modificaremos la Ley de Gobierno, para limitar a 8 años el tiempo máximo de 

desempeño de la responsabilidad de Consejero en un mismo departamento. Así 

como para que, con carácter periódico, los Consejos de Dirección de las 

Consejerías se celebren fuera de su sede ordinaria, recorriendo el territorio de la 

Comunidad, y reservando un tiempo para recoger propuestas y sugerencias de los 

ciudadanos y de las organizaciones sociales. 

3. Impulsaremos las modificaciones normativas necesarias para someter a los entes 

públicos de derecho privado a los mismos controles previstos para la 

Administración General de la Comunidad. 

4. Endureceremos los requisitos para la creación de nuevos entes, reduciremos los 

cargos directivos de las empresas públicas, y continuaremos con el proceso de 

reestructuración del sector público autonómico. 

5. Estableceremos la obligación de consultar, siempre que sea posible, un mínimo de 

tres ofertas para los contratos menores de la Administración que superen una 

determinada cuantía, así como la obligación de justificar mediante un informe 

técnico la opción elegida. 

6. Introduciremos en el Sistema Educativo los contenidos éticos y de valores 

necesarios, teniendo en cuenta que la defensa de la honestidad y de la transparencia 

en la vida social y en la política, y la lucha contra la corrupción, han de ser esfuerzos 

asumidos y compartidos por toda la sociedad. 

7. Estudiaremos la posibilidad de realizar consultas públicas en temas de interés 

general, utilizando para ello las nuevas tecnologías de la comunicación. 

8. Remitiremos a estas Cortes un Proyecto de reforma de la Ley del Voluntariado, 

para fomentar la participación de voluntarios en las diferentes áreas de actividad, 

incluyendo por ejemplo el voluntariado de Protección Civil. Y 

9. Finalmente, como parte también de una mayor calidad democrática, asumimos el 

compromiso de presentar un Proyecto de Ley de Atención a las Víctimas del 

Terrorismo, que contemplará la creación de un Comisionado para ellas, regulará 

un régimen de reconocimientos, el derecho de asistencia jurídica, y el apoyo a su 

movimiento asociativo. 

Junto a la anterior batería de cambios normativos, vamos a impulsar una mejora del 

Portal de Gobierno Abierto de la Junta, para que, además de sus contenidos actuales, 

incluya la publicación en el mismo de: 
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1. El Programa de Gobierno, su evolución anual, y la evaluación de su cumplimiento 

y resultados. 

2. La información estadística necesaria para valorar la calidad y el grado de 

cumplimiento de objetivos de los servicios públicos autonómicos. 

3. Las cuentas anuales que deban rendirse, y los informes de auditoría y 

fiscalización de los órganos externos de control. 

4. Además de seguir publicando toda la información ya disponible hoy en el Portal en 

materia de contratos de la Administración (importes de licitación y adjudicación, 

procedimiento utilizado, número de licitadores, identidad del adjudicatario, etc.), 

antes de finalizar este año daremos publicidad también a los contratos menores. Y 

5. La rendición de cuentas regulares sobre ejecución del Presupuesto, el cual 

publicaremos además en formato de datos abiertos. 

A estos compromisos cabe agregar, asimismo, una serie de objetivos de mejora de la 

Administración. Una Administración comprometida con la austeridad, la eficacia, la 

transparencia y la participación. Que extienda los procedimientos electrónicos y 

consolide la interoperabilidad. Que promueva la relación con la ciudadanía por medio 

de dispositivos móviles. Y que impulse una simplificación administrativa de 

“tercera generación”, a través de un nuevo Programa de reducción de cargas 

administrativas, de plazos, y de mejora de procedimientos, que estará disponible en el 

primer trimestre de 2016. 

Finalmente añadir que todo ello, lo mismo que el resto del Programa de Gobierno que 

he comenzado a presentarles, debe llevarse a cabo en un contexto favorecedor del 

Diálogo. Por lo que: 

 La Junta seguirá impulsando el Diálogo Social como valor, principio y fortaleza de 

las políticas públicas en materia social, económica y de empleo. Nos 

comprometemos a reforzar los mecanismos de evaluación y seguimiento de los 

Acuerdos firmados. Y a redefinir normativamente, si existe para ello consenso entre 

todos los miembros del Consejo del Diálogo Social, el alcance y los grandes ámbitos 

de análisis y de negociación. 

 Por otro lado, remitiremos a esta Cámara un Proyecto de Ley del Diálogo Civil, que 

estará dirigido a mejorar la participación de la sociedad civil organizada en las 

principales competencias de la Comunidad, como detallaré más adelante. 

 Y reitero también que el Diálogo Político será la guía principal en el desarrollo de 

todos los asuntos. Diálogo, como ya he dicho, con todos los Grupos de la Cámara, 

sin excluir a ninguno, como es obligado en una Institución que sirve precisamente 

para el encuentro. Para que todos hablemos. Para tender puentes. Para trabajar 

conjuntamente. Para acercar posturas entre unos y otros en la búsqueda de las 
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mejores soluciones. Y para alcanzar relevantes acuerdos, como los recién firmados 

con Ciudadanos (C´s), que quiero ahora agradecer, en materia de Regeneración 

Democrática, y para la Investidura y la Gobernabilidad de Castilla y León, y que 

desde luego forman ya parte de este Programa de Gobierno. 

Señoras y Señores Procuradores: tengo la seguridad de que si somos capaces de 

impulsar este conjunto de medidas para ofrecer a Castilla y León una mayor calidad de 

su política autonómica, en un contexto de estabilidad, respeto, y diálogo fluido, 

estaremos contribuyendo no sólo a mejorar la salud de nuestra democracia, sino 

también a avanzar en las TRES GRANDES PRIORIDADES POLÍTICAS que se 

marca el Programa de Gobierno de la nueva Legislatura, para el que hoy solicito la 

confianza de la Cámara. Y que son: 

 Primera, consolidar la recuperación económica, para lograr un crecimiento 

estable que genere empleo de calidad. 

 Segunda, garantizar los grandes servicios públicos que constituyen la esencia de 

las competencias autonómicas, y son la clave de la cohesión social. 

 Y tercera, fortalecer el proyecto de Castilla y León como Comunidad, 

profundizando en su desarrollo institucional y en su cohesión territorial. 

Tres grandes prioridades, en torno a las cuales voy a articular el resto de esta 

intervención. Comenzando por la primera de ellas, que es: 

CONSOLIDAR LA RECUPERACIÓN Y LOGRAR UN CRECIMIENTO 

ESTABLE QUE GENERE EMPLEO DE CALIDAD 

Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores: 

El empleo es el bien social más importante. Es el fruto de una economía que crece. 

Es la mejor política social, pues genera los recursos necesarios para sostener los 

servicios esenciales, y la calidad de vida de las personas. Es también la mejor respuesta 

frente a los retos demográficos, como se demostró en nuestra propia Comunidad entre 

los años 2001 y 2008. Por todas estas razones, el paro es el mayor drama que vive 

nuestra sociedad. Nuestro principal problema. Una dura realidad, frente a la que no 

cabe ninguna conformidad por más que nuestra tasa de desempleo sea casi 3,5 puntos 

más baja que la media de España. 

Sin embargo, la aún tímida mejoría que ha experimentado el empleo en Castilla y León 

durante el último año, debe ser un motivo para la esperanza. Y por eso ahora es 

prioritario consolidar la recuperación que ha permitido esa leve mejoría, y lograr 

durante los próximos años un crecimiento estable que ya genere más empleo y de 

mayor calidad. Un escenario en el que razonablemente nuestra Comunidad se puede 

plantear el objetivo de volver a superar el millón de personas ocupadas al finalizar 
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la Legislatura que ahora comienza. A ese objetivo se van a dirigir todas las políticas 

de la Junta en materia de Empleo, de Economía y de Hacienda. 

Señorías: en materia de EMPLEO, y como primer acuerdo del Diálogo Social, se 

impulsará la aprobación de una nueva Estrategia Integrada de Empleo, Formación 

Profesional, Prevención de Riesgos Laborales, e Igualdad y Conciliación en el 

Trabajo 2016-2020, que comprometerá un gasto no inferior a 600 millones de 

euros para el citado período, y que será el eje de nuestras Políticas Activas de Empleo. 

Las mismas seguirán otorgando prioridad al empleo juvenil. El Plan de Empleo Joven 

contará en la Legislatura con una cuantía no inferior a 120 millones de euros. Y 

canalizará la puesta en marcha de la llamada Garantía Juvenil Europea, dirigida a los 

menores de 25 años que ni estudian ni trabajan, para que puedan obtener un título de 

Graduado, una oferta de empleo, de educación continua, de formación de aprendiz, o 

un período de prácticas.  

Continuaremos priorizando asimismo la atención a los parados de larga duración, y 

a los colectivos con dificultades especiales de acceso al empleo: mayores de 55 años, 

desempleados que han agotado su prestación, perceptores de Renta Garantizada de 

Ciudadanía, y personas en riesgo de exclusión social. Se prestará especial atención al 

desempleado con responsabilidades familiares. 

Daremos continuidad al Programa Personal de Integración y Empleo, dirigido a la 

reinserción laboral de los desempleados, mediante acciones de orientación y 

Formación Profesional y la percepción de 426 euros mensuales. También 

impulsaremos la regulación de los supuestos y alcance de las ayudas para 

trabajadores afectados por EREs, que incluirán los de carácter suspensivo y de 

reducción de jornada, los que afecten a trabajadores de 55 o más años, o que pierdan 

su trabajo a consecuencia de un procedimiento concursal. 

Seguiremos considerando el empleo como clave de la integración social de 

las personas con discapacidad. Apostando por sus itinerarios laborales, y por el 

reconocimiento como derecho de la carrera profesional a través de ellos. 

Fomentaremos la extensión del modelo de cláusulas sociales y reserva de 

contratación a las diferentes Administraciones. Y aumentaremos el apoyo a los 

Centros Especiales de Empleo, incrementando del 50 al 75% la financiación de los 

nuevos contratos de las personas con discapacidad más severa que realicen dichos 

Centros a partir de ahora, con el objetivo de alcanzar las 5.000 personas con 

discapacidad trabajando en ellos. 

El empleo local seguirá recibiendo nuestro apoyo. Destinaremos 200 millones de 

euros a los Planes de Empleo Local, para la prestación de servicios de interés general, 

que se coordinarán con las Entidades Locales para que contribuyan, al mismo tiempo, 

a atender objetivos generales de las políticas de la Comunidad, así como para mejorar 
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la calidad de los contratos. Además, a partir de 2016 la participación en estos Planes 

estará vinculada a la aprobación por las Entidades Locales de programas específicos 

para hacer frente a la crisis demográfica. 

Seguiremos trabajando para aumentar la eficacia del Servicio Público de Empleo, 

reforzando la atención individualizada, y promoviendo la implantación de un modelo 

de orientador/tutor responsable de la trayectoria de cada demandante. 

Asimismo, pondremos en marcha un nuevo sistema de formación para el empleo 

más centrado en la empleabilidad. Exigiremos la máxima eficiencia y control en la 

puesta en marcha por el Estado del sistema de “cheque formación”. Impulsaremos una 

oferta formativa para los trabajadores en el medio rural, facilitando la utilización de las 

nuevas tecnologías. Y coordinaremos mejor la Formación Profesional para el Empleo 

y la Formación Profesional Educativa. 

Finalmente, promoveremos una mejor y más sencilla aplicación de la legislación en 

materia de seguridad y salud en el trabajo, especialmente en las pymes. Y además 

seguiremos adoptando medidas para favorecer la igualdad en el empleo, y evitar las 

discriminaciones salariales por razón de género. 

Señorías: el empleo se genera esencialmente en el ámbito de las empresas y de los 

proyectos de los emprendedores. De la ECONOMIA PRODUCTIVA. A ella se 

dirigen nuestras POLITICAS DE COMPETITIVIDAD. Y para comenzar, las que 

persiguen un aumento del tejido empresarial. 

Nuestro primer compromiso al respecto es favorecer las condiciones necesarias para la 

creación de 8.000 nuevas empresas en los dos primeros años de la Legislatura. Para 

ello, además de los nuevos beneficios fiscales a los que después aludiré, tenemos la 

obligación de conseguir la máxima eficiencia del nuevo Sistema Integral de Apoyo 

al Emprendedor; de las distintas líneas de la ADE, y de la nueva ADE Rural. 

Favoreceremos que las empresas ganen tamaño para ser más competitivas a través 

de Planes de crecimiento empresarial para las pymes. 

Seguiremos apoyando a la Empresa Familiar, y garantizando beneficios fiscales para 

el mantenimiento de su actividad en el momento de la sucesión empresarial. 

E impulsaremos una serie de medidas que beneficien de manera especial a los 

trabajadores autónomos. Pondremos en marcha de forma inmediata el Consejo del 

Trabajo Autónomo, en cuyo seno, durante el primer año de la Legislatura, deberá 

aprobarse una Estrategia para el Autónomo y el Emprendimiento, que al menos 

contemple: 
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 Servicios de asesoramiento sobre la viabilidad de los proyectos. Ayudas para 

cubrir los primeros gastos y financiar los servicios externos necesarios para el 

inicio de la actividad. Y líneas específicas de microcréditos, con preferencia para 

el medio rural. 

 Medidas que favorezcan la continuidad de la actividad ante situaciones de 

dificultades económicas. Que fomenten la segunda oportunidad. Y faciliten la 

sucesión empresarial. 

 La mejora de la formación de los autónomos, contando con éstos en su diseño. Y 

la extensión a los autónomos que, habiendo cotizado por cese de actividad, hayan 

agotado las prestaciones por desempleo, de una ayuda de 426 euros, similar a la 

diseñada para los trabajadores por cuenta ajena, y por lo tanto vinculada también a 

acciones de orientación y formación. 

Por otra parte, la Economía social ha de recibir un nuevo impulso. Para ello, entre 

otras medidas, remitiremos a esta Cámara un Proyecto de Ley de Cooperativas que 

reducirá sus cargas administrativas, facilitando su actividad y el desarrollo de nuevos 

yacimientos de empleo. 

También es fundamental seguir trabajando para reforzar los principales factores de 

los que depende la mayor competitividad empresarial, y que son la financiación, la 

innovación y la internacionalización. 

 Debemos seguir favoreciendo que las empresas puedan acceder a financiación en 

condiciones competitivas de plazo e interés. Para ello, vamos a generalizar los 

convenios con entidades financieras relativos a compromisos, objetivos y líneas de 

crédito ajustadas a las necesidades de nuestras empresas, que comenzamos a 

suscribir en la Legislatura pasada, con la intención de extenderlos a todas las 

entidades del nuevo Mapa financiero que operan en Castilla y León. El Consejo 

Financiero seguirá siendo foro de interlocución y colaboración con ellas. 

Promoveremos nuevos instrumentos financieros, como el crowdfunding o el 

capital semilla. Y seguiremos apoyando el activo papel de la Sociedad de Garantía 

Recíproca Iberaval. 

 En innovación, nuestra hoja de ruta es la Estrategia de Especialización 

Inteligente en Investigación e Innovación, la conocida “RIS3”, aprobada hace 

unos meses conforme a la exigencia de la Unión Europea a todos sus países y 

regiones. Una Estrategia que define los sectores básicos a los que debe dirigirse el 

esfuerzo innovador de la Comunidad. Y que pretende movilizar en torno a ellos 

recursos privados y públicos por importe superior a 9.000 millones de euros hasta 

el año 2020. Ayudaremos a crear 1.000 nuevas empresas de base tecnológica e 

innovadora en esos sectores básicos. Para ello, impulsaremos lanzaderas de 

emprendedores innovadores en todas las provincias, en coordinación con las 

Universidades, las Agrupaciones Empresariales Innovadoras y las principales 

empresas tractoras. Pondremos en marcha en nuestras Universidades un Programa 
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de retención o captación de jóvenes investigadores, y constituiremos en ellas, 

como elementos de referencia, Unidades de Investigación Consolidadas. El nuevo 

escenario de recuperación debe permitirnos aumentar las partidas para I+D+i en 

nuestro Presupuesto, de modo que al final de la Legislatura volvamos a destinar a 

ese esfuerzo el 3%de los recursos no financieros disponibles por las Consejerías. 

 Por último, hay que destacar también que la internacionalización empresarial está 

siendo un factor determinante en la recuperación económica. En 2014 el valor de 

las exportaciones de Castilla y León fue de 13.330 millones de euros, casi un 6% 

más que el anterior récord del año 2013. Y en los primeros meses de 2015 prosigue 

la tendencia al aumento. Para afianzar esta positiva trayectoria, diversificando 

sectores exportadores y mercados de destino, pondremos en marcha en 2016 un 

nuevo Plan de Internacionalización Empresarial. En él nos marcaremos el 

objetivo de alcanzar la cifra de 6.000 empresas exportadoras al final de esta 

Legislatura. 

Señorías: voy a referirme a continuación brevemente a las principales áreas sectoriales 

de nuestra economía productiva. Lo que comienzo a hacer por la AGRICULTURA, 

GANADERÍA Y AGROINDUSTRIA, de tanta importancia social y económica para 

Castilla y León, y cuyas políticas venimos diseñando con la participación de las 

Organizaciones Profesionales Agrarias, las Cooperativas, los expertos, y en su ámbito 

los Grupos de Acción Local. 

Para favorecer su crecimiento y su máxima competitividad, vamos a desarrollar la 

nueva Estrategia Agrohorizonte 2020, que contempla objetivos y medidas para los 

siete sectores prioritarios que define. Y que integra las cinco principales herramientas 

de apoyo a este sector, que en el nuevo periodo de programación europea y hasta ese 

año 2020 va a disponer de importantes recursos en torno a los 10.000 millones de 

euros. Esas cinco herramientas son: 

1. La nueva Política Agraria Común, fruto de una buena negociación en Europa, y 

respecto de la cual asumimos el compromiso de librar el anticipo del 50% de las 

ayudas del nuevo pago básico en la segunda quincena del próximo mes de octubre, 

a pesar de los profundos cambios normativos. 

2. El nuevo Programa de Desarrollo Rural, esencial para impulsar la 

modernización, mayor competitividad e innovación en el sector, lo que nos obliga 

de nuevo a alcanzar los mayores grados de ejecución posible del mismo. 

3. La Estrategia “Futura Alimenta”, con apoyos financieros y directos a las 

industrias agroalimentarias, y objetivos concretos de incremento de su producción, 

empleo y exportaciones. Así como con actuaciones de promoción y 

comercialización de los productos, a través del sistema de figuras de calidad, y de 

la marca “Tierra de Sabor”. 
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4. El Plan de Acción para las Cooperativas Agrarias, dirigido a modernizar y 

fortalecer este importante movimiento cooperativo. Y 

5. La consensuada Ley Agraria de Castilla y León, marco normativo de toda esta 

política, que contempla objetivos e iniciativas de gran relevancia que tenemos que 

desarrollar plenamente durante los próximos años. 

Entre esos grandes objetivos de nuestra Política Agraria cabe destacar: 

 La incorporación de jóvenes a la agricultura y la ganadería, para alcanzar 5.000 

nuevos jóvenes incorporados al sector hasta el año 2020. Entre las medidas, 

aumentaremos el importe máximo del apoyo a sus planes empresariales. 

Agilizaremos al máximo el pago de las ayudas. Los jóvenes agricultores tendrán 

prioridad en el acceso al futuro Fondo de Tierras Disponibles. Y los jóvenes 

ganaderos la tendrán en la nueva regulación de los pastos, hierbas y rastrojeras. 

 La modernización de más de 7.500 explotaciones agrarias. Actuaremos sobre 

60.000 hectáreas de regadío. Y realizaremos inversiones en zonas 

de concentración parcelaria que en conjunto suponen más de 160.000 hectáreas. 

 El apoyo a las mujeres rurales y a sus proyectos emprendedores. 

 Y la adopción de medidas para fortalecer la relación de suministro entre el sector 

primario y la agroindustria. Y conseguir un mayor equilibrio en la cadena de 

valor. Con medidas como la creación del Defensor de la Cadena Alimentaria. Y 

la de un observatorio de precios de nuestras principales producciones. 

La INDUSTRIA es un sector esencial para una economía productiva moderna y 

competitiva. Y lo es tanto por su carácter tractor de los demás sectores, como por la 

calidad del empleo que genera. En la productividad y competitividad de nuestro tejido 

industrial, que logró liderar en 2014 el aumento de la Producción Industrial en España, 

ha influido decisivamente el esfuerzo de concertación que han hecho empresas y 

trabajadores, con medidas de contención salarial y de flexibilidad, que es justo que 

vayan encontrando compensación si se confirman a partir de ahora unos mejores 

resultados empresariales. 

Desde el ámbito público, nuestro compromiso es seguir ofreciendo a emprendedores e 

inversores un clima de confianza y estabilidad, partiendo del propio marco del 

Diálogo Social. En este sentido, vamos a impulsar las políticas y medidas pactadas en 

el III Acuerdo Marco para la Competitividad e Innovación Industrial 2014-2020, 

cuyo gran objetivo es reindustrializar Castilla y León, de modo que la industria llegue 

a alcanzar un peso del 20% de nuestro PIB en el horizonte 2020. Asimismo, vamos 

a desarrollar y aplicar la Ley de Industria que aprobamos en 2014. Para ello, el marco 

de referencia general será el Plan Director de Promoción Industrial, que debemos 

aprobar en los próximos meses, y remitir a estas Cortes, y que bien pudiera ser el 

instrumento que nos permita alcanzar un Pacto Parlamentario en torno a ese gran 

objetivo de la reindustrialización de la Comunidad. 
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El crecimiento de nuestro tejido industrial exige también de un suelo 

industrial moderno, dotado con servicios de apoyo, infraestructuras energéticas 

comunes que abaraten los suministros, y espacios de aceleración de nuevos proyectos. 

Todo ello a un precio competitivo que pase por nuevas fórmulas de disposición que no 

supongan un desembolso al inicio del proyecto, y que permitan su amortización al 

ritmo que la propia actividad empresarial requiera. Una necesidad a la que vamos a 

dedicar los más de 5,3 millones de metros cuadrados de suelo empresarial público hoy 

disponible, para completar una oferta extensa, de calidad, y repartida por todo el 

territorio. 

En el ámbito de la ENERGÍA, la Junta seguirá defendiendo que España se dote de 

un modelo energético inteligente, moderno, estable y diversificado, con presencia 

suficiente de las fuentes de energía autóctonas, y en particular de nuestro carbón. Y 

ello, por razones de reserva estratégica. De seguridad del suministro. De reducción de 

la dependencia exterior. Y de supervivencia y cohesión social para las zonas mineras. 

Como hemos reiterado al Gobierno de la Nación, España no puede resignarse ante las 

nefastas e incoherentes Decisiones de la Unión Europea, que en la práctica imponen el 

fin del carbón en 2018. Antes bien, debe reforzar la defensa en Europa de la 

supervivencia de este sector estratégico, buscando alianzas con otros países para 

revertir esa situación. 

El Gobierno de la Nación tiene la obligación de adoptar las medidas necesarias para 

dar cumplimiento en todos sus términos a los acuerdos firmados en 2013 con los 

sindicatos mineros y las empresas del sector, en el “Marco de Actuación para la Minería 

del Carbón y las Comarcas Mineras”. 

En este sentido, es fundamental la rápida puesta en marcha de la norma reguladora 

de la compra de carbón nacional por parte de las térmicas, en el contexto de las ayudas 

públicas a la modernización tecnológica de las centrales. Y hasta la entrada en vigor 

de la misma, son urgentes todas las medidas que puedan contribuir a paliar la situación 

de extrema gravedad por la que atraviesa el sector: acuerdos para la compra inmediata 

de carbón autóctono, liquidación de las ayudas pendientes, ejecución de sentencias 

sobre reintegros, y otras medidas complementarias que favorezcan la competitividad, 

y entre ellas la bonificación para el carbón nacional del impuesto especial o “céntimo 

verde”. 

Por nuestra parte, reitero la voluntad del Grupo Parlamentario Popular, y en su caso de 

la Junta de Castilla y León, de participar en todos los acuerdos que permitan fijar una 

clara y firme posición de Comunidad en defensa del interés y futuro de nuestra minería 

del carbón, y para garantizar su supervivencia. En relación con lo cual, quiero expresar 

en este acto nuestro apoyo a la iniciativa planteada por los sindicatos más 

representativos de creación de una Mesa para el Futuro del Carbón y de las Cuencas 
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Mineras, que estaría integrada por representantes de todos los Grupos de la Cámara, 

de los agentes del Diálogo Social, y del Gobierno de la Comunidad. 

Debo añadir que, como más tarde veremos, las zonas mineras podrán beneficiarse de 

herramientas ligadas a la nueva ordenación del territorio. Además, seguiremos 

apoyando el mantenimiento de la actividad y el empleo en los municipios mineros, 

subvencionando durante el primer año la cuota a la Seguridad Social a los 

autónomos que se den de alta en dichos municipios. 

Por otro lado, se mantendrá la apuesta por las energías renovables, y por las 

bioenergías, en especial por la biomasa. También por el ahorro y la eficiencia 

energética. Seguiremos defendiendo el futuro de la actividad de la Central de Santa 

María de Garoña, y sus cerca de mil empleos, siempre que el Consejo de Seguridad 

Nuclear garantice su plena seguridad. En fin, siempre con el pleno respeto ambiental, 

se impulsará el desarrollo de la Estrategia de recursos minerales, muy ricos en 

Castilla y León, en campos como los minerales industriales, la piedra natural y los 

áridos, la pizarra, y las aguas minerales, cuyo racional aprovechamiento será positivo 

para incrementar la actividad económica. 

Pasando ya al Sector Terciario, hay que recordar que el TURISMO representa en torno 

al 10% de nuestro PIB. Queremos seguir modernizándolo, y consolidar a Castilla y 

León como líder nacional en turismo rural. En estos cuatro años nos proponemos 

alcanzar una cifra total de 25 millones de turistas, con 5 millones de viajeros 

extranjeros. Para ello, y siempre en diálogo con el sector, desarrollaremos nuevos 

planes y programas en materia de Promoción Internacional, Formación Turística, y 

Comercialización. Y también un nuevo Plan de Señalización, que beneficiará a otros 

400 recursos turísticos. 

Aprovecharemos mejor el atractivo de nuestro Patrimonio Natural, con medidas 

como la creación de una Red de Miradores. Otro tanto ocurrirá con nuestros grandes 

eventos culturales, y con los más de 500 acontecimientos deportivos de interés que 

promoveremos en la Legislatura, en una materia en la que además remitiremos un 

nuevo Proyecto de Ley del Deporte. 

En relación con el COMERCIO, el sector empieza por fin a repuntar, a partir de la 

mejora de la demanda interna, tras unos años especialmente negativos. Elaboraremos 

una nueva Estrategia, que incluirá la creación de una Red de Agentes del Comercio 

Interior dirigida a mejorar los apoyos al sector. En colaboración con los 

Ayuntamientos, se definirán zonas y planes de promoción dentro del concepto de los 

“centros comerciales urbanos”, preferentemente en torno a estructuras tractoras como 

los mercados de abastos. Se diseñará un plan de turismo-comercio, para su promoción 

recíproca. Y se mejorará la Plataforma de Transmisión de Comercios, para facilitar 

la continuidad de la actividad comercial. 
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Señorías: el objetivo prioritario del Empleo también va a presidir la política de la Junta 

en materia de HACIENDA. 

Así, la POLÍTICA FISCAL ha de seguir fortaleciendo la demanda interna, 

generando un contexto propicio para el ahorro, la inversión y la creación de nuevos 

puestos de trabajo. A tal fin, hemos tomado ya decisiones en este año 2015. 

Una rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, que beneficia a todos los 

contribuyentes, y en especial a las rentas bajas y medias. La reducción de dos tercios 

de la tarifa autonómica del Impuesto sobre Hidrocarburos establecida en 2012. Y 

el mantenimiento del marco de beneficios fiscales para familias, jóvenes, 

emprendedores, y personas con discapacidad. 

A partir de 2016, queremos profundizar en estas líneas: 

1. Aprobando una nueva rebaja de la tarifa autonómica del IRPF, que ajustará 

nuestros tramos más bajos a los de la tarifa estatal, de modo que el impuesto siga 

ganando en progresividad. 

2. Suprimiendo la totalidad del recargo autonómico en el Impuesto sobre 

Hidrocarburos., e 

3. Introduciendo nuevos beneficios fiscales dirigidos a favorecer el emprendimiento 

y la creación de empresas. 

Adicionalmente, y en la medida en que lo permita el aumento de ingresos públicos 

derivado del crecimiento, reduciremos el Impuesto de Sucesiones y 

Donaciones entre padres e hijos y entre cónyuges, elevando sus mínimos exentos, y 

manteniendo en todo caso la bonificación del 99% para la transmisión de empresas 

familiares y agrarias. 

Nos comprometemos además a no implantar, a lo largo de la Legislatura, ningún 

impuesto propio nuevo que pueda afectar a familias, pymes o autónomos. Y a 

elaborar, en este mismo año, una Estrategia contra el Fraude Fiscal y de mayor 

control en la concesión de subvenciones. 

Todo ello sin perjuicio de seguir defendiendo unas bases de armonización fiscal en 

España, que eliminen o compensen los efectos de la competencia tributaria entre 

Comunidades. 

Estas decisiones en materia de ingresos han de situarse en el contexto de 

una POLITICA FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA que necesariamente ha de 

seguir siendo responsable y solvente. 
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La experiencia de estos años demuestra que no puede garantizarse el progreso 

sin rigor en las cuentas públicas, sin control del déficit, y sin limitación del recurso 

al endeudamiento. 

Castilla y León está entre las Comunidades que mejor ha controlado su deuda y su 

déficit público. Lo cual es muy positivo. Y nos ha permitido contribuir a evitar una 

quiebra de la economía española, que habría tenido consecuencias sociales ruinosas 

sobre todo para las personas más frágiles. Seguiremos cumpliendo las 

obligaciones en estas materias. Así como en las de plazos de pago a nuestros 

proveedores, cuyos últimos datos publicados nos sitúan también entre las 

Comunidades más cumplidoras. 

Precisamente por ello, y en un nuevo escenario de crecimiento estable, y por tanto de 

aumento de los recursos públicos, exigimos con más autoridad que nunca la reforma 

urgente del Sistema de Financiación Autonómica, para corregir su actual desfase 

anual de 500 millones de euros entre las aportaciones del mismo y el conjunto de 

nuestro gasto social. Un desfase que tanto dificulta el exacto cumplimiento de los 

compromisos de reducción del déficit público. Y que podría llegar a hacer imposible 

la gestión autonómica de nuestras principales competencias en servicios públicos. 

La mejora de las condiciones financieras del Reino de España (en términos de prima 

de riesgo y tipos de interés) ya ha determinado un descenso de nuestro gasto para pago 

de intereses de la deuda del 12% en el ejercicio actual, liberando recursos que hoy 

podemos dedicar a objetivos sociales. Pero vamos a seguir exigiendo que esa mejora 

se repercuta y beneficie de manera homogénea a todas las Comunidades, hayan 

recurrido o no estos años al FLA. 

En este sentido, la adhesión al nuevo “Fondo de Facilidad Financiera” ha tenido para 

nosotros efectos positivos, pero del todo insuficientes respecto del esfuerzo que han 

hecho los castellanos y los leoneses, y a su contribución a que España pueda hoy 

disponer de esas condiciones más beneficiosas. 

Unas condiciones que, junto a unos mayores ingresos por la actividad económica, 

también han de ponerse al servicio del crecimiento y la generación de empleo. En tal 

sentido, la Junta se propone reforzar sus Programas de inversiones, hasta alcanzar un 

importe cercano a los 2.000 millones de euros en los próximos cuatro años. En el 

marco de este esfuerzo, aprobaremos al comienzo de la Legislatura un Plan de 

Inversiones Sociales Prioritarias por importe próximo a 600 millones de euros. 

Con este amplio conjunto de iniciativas, en el marco de nuestras políticas de Empleo, 

de Economía, y de Hacienda, pretendemos actuar desde todos los frentes contra nuestro 

principal problema, que es el paro. Y favorecer la consecución del objetivo de que 

Castilla y León logre una nueva etapa de crecimiento económico estable intensa en 

creación de empleo. 
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Y porque una economía que crece, y que es capaz de generar empleo, es a su vez una 

garantía para la mejora de la Sanidad pública, de una Educación de calidad, y de unos 

buenos Servicios Sociales, paso ahora a exponer la segunda de las grandes 

prioridades de este Programa de Gobierno, que es: 

GARANTÍZAR LOS GRANDES SERVICIOS PÚBLICOS Y LA COHESIÓN 

SOCIAL 

Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores: 

Es cierto que en estos años de crisis la limitación de los recursos públicos ha afectado 

a todas las áreas de la actividad pública. Y también que en el campo de las políticas 

sociales nunca cabe ningún conformismo, y siempre hay muchas cosas que corregir y 

mejorar. Pero hoy cabe afirmar que se equivocó quien predijo el fin de nuestro Estado 

del Bienestar, cuyo núcleo esencial ha demostrado fortaleza. En Castilla y León la 

crisis no ha cerrado ni un solo centro sanitario, educativo o social. Y la Comunidad ha 

mantenido la buena valoración de sus servicios: 

 Con un Sistema Sanitario público incluido en el grupo de los mejores de España por 

la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública. Y que el 

Barómetro Sanitario 2014, conocido esta misma semana, sitúa como el quinto de 

España, con una elevada valoración ciudadana, tanto en Atención Primaria como 

en Hospitalaria. 

 Con un Sistema Educativo que los Informes PISA de la OCDE sitúan a la cabeza 

de España por su calidad y equidad. 

 Con unos Servicios Sociales cuya posición de liderazgo está reconocida por la 

Asociación Estatal de Directoras y Gerentes. 

 Y con una calificación de 10 en Atención a la Dependencia, otorgada por el 

Observatorio Estatal de la citada Asociación. 

Nuestro objetivo en el área de los grandes servicios públicos de titularidad 

autonómica es el de mantener esa valoración y posición de liderazgo. 

Una posición que hemos alcanzado gracias sobre todo al esfuerzo de los 

profesionales. Y también por la prioridad política y presupuestaria que les hemos 

otorgado. Castilla y León está reconocida como una de las Comunidades que menos 

ajustes ha hecho en estos servicios. Recientemente, un estudio de la Fundación BBVA 

y el IVIE nos situaba como 3ª Comunidad no foral con mayor gasto per cápita en 

servicios fundamentales, más de un 8% superior a la media de España. 

Esfuerzo de los profesionales y prioridad presupuestaria han sido por tanto los 

elementos clave en este tiempo. Y en ambos aspectos debemos insistir. 
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Por eso, una línea de actuación importante se referirá a los empleados públicos. Y 

tendrá como objetivo la mejora de sus condiciones laborales, así como el incremento 

de sus expectativas de desarrollo profesional. 

 Respetando como es lógico la normativa básica estatal, retiraremos 

progresivamente las medidas derivadas de las restricciones presupuestarias de la 

crisis. 

 Para reducir la interinidad, agotaremos al máximo en nuestras ofertas de empleo 

público las tasas de reposición que fije el Gobierno de España, lo que este año ya 

está suponiendo ofertas sustancialmente más nutridas. 

 Avanzaremos en la adecuación y racionalización de las estructuras periféricas. 

 Mejoraremos las condiciones de movilidad voluntaria de los empleados públicos. 

 Y daremos nuevos pasos en materia de conciliación de su vida personal, familiar y 

laboral. 

Por otro lado, seguiremos otorgando a estos servicios la máxima prioridad 

presupuestaria. Por eso reitero aquí la oferta de consensuar, en el marco de la 

anunciada reforma del Estatuto, ese suelo mínimo de gasto social que garantice que 

se destine a Educación, Sanidad, Servicios Sociales y Dependencia una cifra 

equivalente al 80% del gasto no financiero disponible por las Consejerías de la Junta. 

Y para que esto sea posible, también reitero la necesidad de que se ponga remedio a la 

actual insuficiencia del modelo de financiación autonómico. Que debe reformarse a 

fondo para que de verdad tenga en cuenta las circunstancias reales que condicionan 

la prestación de los servicios en cada lugar. Y que en el caso específico de Castilla y 

León son las que define nuestro Estatuto de Autonomía: extensión territorial, 

dispersión, baja densidad y envejecimiento de la población. 

Cuatro factores que ponen de relieve la importancia que entre nosotros alcanza la 

realidad rural. Y el reto que supone hacer llegar a ella, con calidad y equidad, los 

servicios sanitarios, educativos y sociales. Por ello, y como ya hemos hecho en otras 

ocasiones, sería muy positivo que los Grupos Parlamentarios y la Junta alcancen 

el acuerdo de fijar una posición de Comunidad sobre dicha reforma. Un esfuerzo 

que pido desde este momento. 

Junto a los profesionales y a la prioridad presupuestaria, otras dos líneas de acción van 

a dirigirse al conjunto de los servicios públicos fundamentales: inversión y Diálogo 

Civil. 

 Tras varios años concentrando los recursos en lo más esencial, queremos dar un 

nuevo impulso a la inversión en infraestructuras y equipamientos sociales. Para ello, 

al comienzo de la Legislatura, y para toda ella, aprobaremos el Plan de Inversiones 

Sociales Prioritarias al que me he referido anteriormente. 



21 
 

 Y en cuanto al Diálogo Civil, se trata de seguir abriendo espacios compartidos con 

la sociedad civil organizada. A través del correspondiente Proyecto de Ley 

garantizaremos la participación, entre otros, del Tercer Sector en las políticas de 

Servicios Sociales; de las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos en la 

política de Educación; y de las Asociaciones de Pacientes en la política de Salud. 

Señorías: por lo que se refiere a nuestro SISTEMA DE SALUD, reitero el 

compromiso de la Comunidad con su Sistema Sanitario público, universal y gratuito. 

En el que es preciso seguir promoviendo mejoras a todos los niveles: 

1. Con la aprobación del IV Plan de Salud, que primará las actividades de protección, 

promoción y prevención de la salud. 

2. Con el desarrollo de la Estrategia de Atención al Paciente Crónico, que supone 

una suma de cambios, de muy diversa índole, para hacer frente a los retos del 

envejecimiento y la cronicidad. 

3. Con el impulso de la gestión clínica como fórmula para aumentar la autonomía y 

la capacidad de decisión de los profesionales, respetando escrupulosamente el 

carácter público del sistema, e introduciendo medidas de estímulo para el 

reconocimiento a los mejores. 

4. Con nuevos avances en coordinación sociosanitaria. y 

5. Con otras actuaciones de modernización y eficiencia: El impulso de alianzas 

estratégicas entre servicios hospitalarios para facilitar su funcionamiento “en 

red”. La creación de unidades de innovación en los principales hospitales. La puesta 

en marcha, en el primer año de Legislatura, de una Fundación dirigida a captar 

nuevos recursos para la investigación biosanitaria. La extensión de la receta 

electrónica a todas las Zonas Básicas de Salud. La consolidación y ampliación del 

Proyecto “Paciente Activo”. Y la creación de la Plataforma “Sacyl Conecta”, que 

permitirá a los pacientes acceder a su historia clínica y estar en conexión con los 

profesionales sanitarios. 

La accesibilidad es un factor clave en Sanidad, más aún en un territorio como el 

nuestro. Por eso vamos a mantener la capilaridad de nuestra Atención Primaria. A 

favorecer la viabilidad de las oficinas de farmacia en el medio rural. A mejorar 

los sistemas de citación. Y a ampliar a toda la población el modelo de información 

telefónica sobre urgencias, que ya hemos implantado en Atención pediátrica. 

Seguiremos trabajando para mejorar los tiempos de espera. Con el compromiso de 

garantizar que los pacientes más graves sean intervenidos en todo caso antes de 30 

días. De mejorar el sistema de gestión de prioridades de los pacientes en espera. Y de 

poner en marcha Planes anuales para continuar reduciendo tiempos en pruebas 
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diagnósticas e intervenciones quirúrgicas. Dichos planes incluirán la potenciación de 

las Consultas de Alta Resolución y de las Unidades de Diagnóstico Rápido. 

En relación con las infraestructuras sanitarias, cabe recordar que desde que 

asumimos la transferencia en 2002 hemos realizado inversiones en ellas por un importe 

superior a 1.900 millones de euros. Lo que nos ha permitido construir o ampliar más 

de 130 centros de salud y 4 de especialidades, poner en marcha 2 nuevos hospitales, y 

ampliar o remodelar otros 9. Toca ahora dar un nuevo impulso a la mejora de esas 

infraestructuras a través del citado Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, lo que 

supondrá: 

 La construcción de al menos diez nuevos Centros de Salud, y la ampliación de 

otros diez. 

 La culminación de las obras del Clínico de Salamanca, Provincial de Zamora, y 

Fase II del Hospital Santa Bárbara de Soria. 

 El impulso importante de la reforma integral del Clínico de Valladolid. 

 El inicio de las obras nuevas del Universitario de Palencia y del Hospital de 

Aranda de Duero. 

 Y la modernización del equipamiento de los centros. 

Señorías: en esta Legislatura vamos a trabajar también para que nuestro SISTEMA 

EDUCATIVO conserve y aumente sus elevados niveles de calidad y equidad. 

Para ello es esencial seguir apoyando el reconocimiento y valoración social del 

profesorado, a cuya preparación, profesionalidad y dedicación se debe una parte muy 

sustancial del éxito en la tarea educativa. 

En materia de calidad, el objetivo es reducir la tasa de abandono escolar 

temprano hasta el 10%, y hasta el 15% la tasa de fracaso escolar. Pondremos en 

marcha un nuevo Plan de evaluación y fomento de la Calidad y la Innovación. Y un 

nuevo modelo de bilingüismo. Reforzaremos la aplicación de las nuevas 

tecnologías en las aulas. Y la relación entre el Bachillerato y el mundo de 

la empresa y el emprendimiento. 

En materia de equidad, pondremos en marcha un II Plan de Atención a la 

Diversidad. Crearemos un Centro de Recursos para la Educación 

Inclusiva. Garantizaremos ayudas para la adquisición de libros de texto a las 

familias con menos ingresos, junto al desarrollo y extensión del programa de 

reutilización “Releo”. Mejoraremos el transporte escolar, del que se benefician 

35.000 alumnos. Y ampliaremos los beneficiarios de las ayudas de comedor escolar, 

que hoy ya alcanzan a más de la mitad de los 40.000 comensales que lo usan, y suponen 

la total gratuidad para las familias con menos recursos. 
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En el ámbito de la Formación Profesional, tenemos que seguir dando respuesta a la 

creciente confianza de la sociedad en estas enseñanzas, que en su último curso han 

contado con más de 40.000 alumnos. Para ello se desarrollará el nuevo Plan de FP 

2016-2020, cuyo principal objetivo será aumentar la empleabilidad. Reforzaremos la 

colaboración con el tejido empresarial a través de “Aula-Empresa”, con medidas de 

competitividad e innovación, avanzando en la Formación Profesional Dual. 

Llevaremos a cabo una actualización de la formación del profesorado y su conexión 

con el tejido empresarial, potenciando las estancias formativas del profesorado en las 

empresas. Y renovaremos el impulso a los Centros Integrados de Formación 

Profesional y a los Centros de Referencia Nacional. 

En el ámbito de la Universidad, es fundamental garantizar la equidad en el acceso. 

Para ello, consolidaremos el nuevo sistema de becas universitarias de Castilla y 

León, una de las solo cinco Comunidades que cuentan con apoyos significativos de 

esta índole. Apoyos dirigidos a los alumnos con una nota igual o superior a 5, pero 

inferior a la exigida para acceder a las becas del Ministerio de Educación. Y ayudas 

complementarias para mejorar la cuantía de dichas becas en el caso de los jóvenes con 

menos recursos. 

Pondremos en marcha, además, un nuevo sistema de ayudas para másteres, 

cofinanciado con el Programa Europeo de Empleo Juvenil. Y congelaremos las tasas 

universitarias, como ya hemos hecho en 2015, siempre que contemos con el acuerdo, 

para ello, de la Comunidad Universitaria. 

Quiero reconocer la eficiente gestión financiera realizada por los equipos de gobierno 

de nuestras Universidades públicas, que gracias a su esfuerzo y con el apoyo de la Junta 

se sitúan entre las más saneadas de España. 

En la presente Legislatura diseñaremos, en colaboración con ellas, un nuevo modelo 

de financiación más ágil y eficaz. Que continuará asegurando la financiación de los 

gastos de personal. Y que establecerá un tramo competitivo vinculado a objetivos y 

resultados en materia de docencia, investigación, y transferencia del conocimiento. En 

el ámbito de la docencia, seguiremos reivindicando el aumento de las tasas de 

reposición del profesorado universitario. En el de la investigación, impulsaremos las 

medidas recogidas en la ya citada RIS3. Y en el de transferencia, completaremos 

el Proyecto T-CUE, de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa, y lo 

renovaremos a su finalización. 

Por último, y en el marco del Plan de Inversiones Sociales Prioritarias, ejecutaremos la 

segunda parte del Plan de infraestructuras universitarias, que contemplará 

inversiones por más de 55 millones de euros, que permitirán entre otras actuaciones 

terminar los Campus de Segovia y de Soria. 
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Señorías: queremos seguir mejorando también nuestro SISTEMA DE SERVICIOS 

SOCIALES, que como antes se dijo debe recogerse en la próxima reforma 

estatutaria. Igual que el papel protagonista de las Entidades Locales en la prestación 

de los Servicios Sociales de proximidad. 

En esta Legislatura vamos a aprobar una regulación específica de la historia social y 

del Registro Único de usuarios. Seguiremos avanzando en la transformación de los 

centros de personas mayores en centros multiservicios, capaces también de atender a 

la población en su propio domicilio, sobre todo en el medio rural. Y elaboraremos, en 

el primer año de Legislatura, el Plan Estratégico de Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad. 

También consideramos que debe incluirse en la reforma del Estatuto nuestra Red de 

Protección a las Personas y Familias. Diseñada con el Tercer Sector, pactada en el 

Diálogo Social, y apoyada en su día por todos los Grupos Parlamentarios, dicha Red 

consta de 23 programas sociales, y entre ellos los de ayudas de emergencia, 

distribución urgente de alimentos, Atención al riesgo de desahucio, así como la Renta 

Garantizada de Ciudadanía. El año pasado, dicha Red atendió a más de 59.000 familias, 

unas 150.000 personas, para lo cual la dotamos con 160 millones de euros. 

Queremos que sea cada vez más eficaz. Y que deje de ser una herramienta 

extraordinaria, con motivo de la crisis, para convertirse en un instrumento estable de 

atención social. Para ello, ofrezco a los Grupos trabajar en una norma dirigida a 

perfeccionar su configuración, facilitando la transición de la atención social a la 

inserción laboral, y garantizando como nuevos derechos subjetivos la atención 

inmediata a las necesidades de alimentos básicos y el sistema integral antidesahucios. 

En esta última materia, cabe recordar que la Legislatura pasada pactamos en el Diálogo 

Social una transformación de nuestras políticas de VIVIENDA. En octubre de 2012 

pusimos en marcha el Servicio Integral de Apoyo a las Familias en Riesgo de 

Desahucio, que aborda ese problema con medidas preventivas, paliativas, y de 

mediación ante hasta 46 entidades financieras, para tratar de evitar la pérdida de la 

vivienda. Un servicio que ha atendido ya a cerca de 4.000 familias. Que ha sido 

reconocido como mejor práctica por la ONU. Y puesto como ejemplo de eficacia por 

la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes, en un Informe dirigido a los nuevos 

gobiernos municipales y autonómicos. 

El giro social en las políticas de vivienda ha incluido también una apuesta decidida por 

el alquiler. En esta Legislatura vamos a reforzar el Parque Público de Vivienda en 

Alquiler como servicio público de interés general que dará prioridad a las personas 

más frágiles. Adoptaremos medidas para que las entidades financieras incorporen 

sus viviendas vacías a dicho Parque Público. Estableceremos incentivos fiscales para 

estimular el alquiler como régimen de alojamiento residencial. Y potenciaremos 
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las subvenciones al alquiler para las personas con rentas más bajas y con 

dificultades especiales de acceso a una vivienda adecuada. 

Una nueva política de vivienda que completaremos con la aprobación, en el primer año 

de la Legislatura, de la Estrategia de Regeneración Urbana, en la que diseñaremos 

el marco de nuestras políticas de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. 

Uno de los pilares de nuestra Red de Protección es la Renta Garantizada de 

Ciudadanía. Castilla y León es una de las pocas Comunidades que cuentan con esta 

figura, que ha beneficiado a más de 47.000 personas en la Legislatura pasada, con una 

dotación creciente, que en el ejercicio actual alcanza ya 58,5 millones de euros. Un 

instrumento que hemos flexibilizado en dos ocasiones en el seno del Diálogo Social, 

para poder atender a más familias. Un marco en el que vamos a seguir trabajando para 

facilitar la transición desde la percepción de la Renta hasta la inclusión laboral. En 

estrecha colaboración con el Tercer Sector, aprobaremos también un Plan 

Autonómico Socio-laboral para fomentar la empleabilidad de las personas más 

vulnerables. 

En otro orden de cosas, pondremos en marcha una Agenda para la Igualdad, que 

extenderá la aplicación de este principio a todas las áreas de actuación de la Junta. Y 

desarrollaremos el nuevo modelo de lucha contra la violencia de género “Objetivo 

Violencia Cero”, que incluirá la asignación a cada víctima de un “profesional de 

referencia”. En los tres primeros meses de la Legislatura, aprobaremos las Directrices 

de funcionamiento del nuevo modelo. 

También debemos seguir mejorando en la Atención a la Dependencia, pese a la 

calificación de 10 que nos otorga el Observatorio Estatal. Queremos seguir siendo la 

Comunidad que más población atiende, la que menos hace esperar por la atención, y la 

que genera con ella más empleo. Por eso, seguiremos apostando por los servicios 

profesionales, con el objetivo de propiciar 11.000 nuevos puestos de trabajo. 

Garantizaremos el reconocimiento y concesión de las prestaciones de Dependencia en 

un plazo máximo de tres meses, reduciendo a la mitad el plazo fijado por la legislación 

estatal. Ampliaremos la oferta del nuevo modelo residencial denominado “En mi 

casa”. Regularemos la figura del asistente personal. Y en el primer año de Legislatura, 

pondremos en marcha una Estrategia de prevención de la dependencia y de 

promoción del envejecimiento activo. 

Señorías: me detengo ahora brevemente en las respuestas que Castilla y León debe dar 

al RETO DEMOGRÁFICO. 

Es una realidad que, entre los años 2001 y 2008, nuestra Comunidad logró que su 

población creciera en casi 85.000 habitantes. Una evolución positiva que estuvo 

directamente vinculada a un periodo estable de crecimiento económico y de creación 

de empleo, que nos llevó a final de 2007 a tener una tasa de paro inferior al 7%. En 
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aquel periodo, la llegada de inmigrantes provocó saldos migratorios positivos. 

Mientras que el aumento de nacimientos redujo los saldos vegetativos negativos. 

La crisis iniciada en 2008 puso fin a ese proceso. Y desde entonces volvemos a perder 

población. Algo que en los tres últimos años también se ha producido en el conjunto 

de España. Los saldos migratorios han vuelto a ser negativos. Y se han agudizado los 

saldos vegetativos negativos. 

Además de otros muchos y complejos factores, parece claro que el crecimiento y el 

empleo son esenciales para una evolución positiva de la población. Por lo que las 

políticas que favorezcan el crecimiento y el empleo serán también, al mismo tiempo, 

las mejores frente al reto demográfico. De forma muy tímida e insuficiente, vemos 

como la recuperación ya produce algunas mejoras. Y así, los últimos datos señalan que 

en 2014 aumentó levemente en Castilla y León el número de nacimientos, por primera 

vez en cinco años. Y que en los últimos 12 meses se ha producido también por fin un 

nuevo aumento de afiliaciones de extranjeros a la Seguridad Social. 

En el ámbito nacional y en el de la Unión Europea, hay que seguir insistiendo en la 

necesidad de dar respuestas urgentes, poderosas y eficaces a un problema que es sin 

duda “de Estado”, y que afecta también a numerosas y ricas regiones europeas. Para 

ello, seguiremos colaborando con otras Comunidades que sienten y sufren este grave 

problema. 

En el ámbito interno, sería muy positivo promover y alcanzar un gran pacto en 

materia demográfica. En el que participen todas las Administraciones territoriales, y 

todos los Grupos de esta Cámara. Supondría un lógico desarrollo de la Agenda para la 

Población, que hemos actualizado en 2014, y que incluye medidas de estímulo dirigidas 

a las familias, los jóvenes, y los inmigrantes. 

En relación con las familias, remitiremos a estas Cortes el Proyecto de Ley del 

Servicio de Conciliación Familiar de Castilla y León, que estará dirigido 

especialmente a dar respuesta a las necesidades de conciliación de las familias con hijos 

en edad temprana. Queremos aportar soluciones que puedan, en un momento posterior, 

generalizarse para dar lugar a un Sistema de ámbito nacional. 

Como hemos dicho, nuestros jóvenes tendrán prioridad en las políticas activas de 

empleo. Habrá nuevos servicios y apoyos para favorecer su iniciativa empresarial, y su 

acceso al autoempleo. Impulsaremos el ya citado objetivo de incorporar 5.000 nuevos 

jóvenes al sector agrario hasta el año 2020. Y fomentaremos su participación en 

nuestras políticas, a través de sus asociaciones y del Consejo de la Juventud. 

Defendemos que los inmigrantes accedan en condiciones de igualdad a los servicios 

básicos. Seguiremos garantizando la asistencia sanitaria a la totalidad de este colectivo, 

respetando la normativa que promueve la colaboración entre países. Y desarrollaremos 
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los Centros Integrales de Inmigración como centros de información, asesoramiento, 

participación y aprendizaje, destinados a la acogida e integración de los inmigrantes en 

nuestra sociedad. 

Con el anterior conjunto de actuaciones, queremos que Castilla y León vea reforzada 

su cohesión social. Y que siga siendo un referente en la buena gestión de los servicios 

públicos que son nuestras principales competencias. Este es precisamente el núcleo de 

lo que venimos denominando el “autonomismo útil”, al servicio de las personas y las 

familias. Lo que me lleva a abordar ahora, como último bloque de esta intervención, 

la tercera de las grandes prioridades políticas de este Programa de Gobierno. Y 

que es: 

FORTALECER EL PROYECTO DE CASTILLA Y LEON COMO COMUNIDAD, 

PROFUNDIZANDO EN SU DESARROLLO INSTITUCIONAL Y EN SU 

COHESIÓN TERRITORIAL 

Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores: 

Nuestra Comunidad atesora una trayectoria de más de 30 años de ejercicio de ese 

“autonomismo útil”, en el marco de la Constitución de 1978. Y por ello tiene clara su 

posición en el debate sobre el modelo de Estado, frente a los proyectos de separación, 

recentralización, u otras alternativas que nunca se concretan. Nuestra apuesta debe ser 

la de seguir mejorando el Estado Autonómico, una fórmula de descentralización 

política perfectamente comparable a las de las más avanzadas naciones democráticas. 

En ese contexto planteamos la reforma del Estatuto de Autonomía. Defendemos que 

el Senado se convierta en una verdadera cámara territorial. Solicitamos que se celebre 

en él, de forma estable, un Debate del Estado de las Autonomías. Apoyamos la 

regulación de la Conferencia de Presidentes, su celebración ordinaria, y su 

orientación a resultados prácticos. Apostamos por acuerdos con las Comunidades 

limítrofes para la prestación de servicios en los territorios “de frontera”, y su 

evaluación anual. Y también por alianzas estratégicas con todas las Comunidades en 

temas más amplios de interés común. 

En el ÁMBITO EXTERNO, aprobaremos la II Agenda de Acción Exterior, donde 

definiremos entre otras nuestras principales prioridades ante la Unión Europea. 

También fortaleceremos el papel de las Comunidades de Trabajo con las Regiones 

Norte y Centro de Portugal, a fin de mejorar los servicios en las zonas fronterizas. 

Para ello contaremos con la participación de las Corporaciones Locales y agentes 

sociales. Y elaboraremos nuevos marcos de colaboración con ambas regiones. 

Promoveremos la aprobación de una Estrategia para la Macrorregión “Regiones del 

Sudoeste Europeo”, que compartimos con Galicia, Asturias y las citadas Regiones 
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Norte y Centro de Portugal. Dicha Estrategia se dirigirá a facilitar la puesta en marcha 

de proyectos conjuntos en materia de competitividad industrial, transportes y logística: 

impulso del Corredor Atlántico, educación y cultura, I+D+i, empleo, turismo, 

envejecimiento activo y lucha contra la despoblación. 

En el ÁMBITO INTERNO, fortalecer el proyecto de Comunidad exige trabajar en 

objetivos de COHESIÓN TERRITORIAL, especialmente en beneficio de todo 

nuestro extenso MEDIO RURAL. 

A este respecto, renovamos el compromiso de conservar nuestra red de consultorios 

locales y centros de salud. De garantizar las unidades educativas a partir de 4 

alumnos. Y de mantener en el medio rural el mayor porcentaje de las plazas 

residenciales y de centros de día que reciben financiación pública. 

Seguiremos apostando por el Transporte a la Demanda, que atiende a más de un 

millón de personas en 810 rutas. Su aplicación será prioritaria como sistema ordinario 

de gestión de los servicios de transporte en los pequeños municipios del medio rural. 

Éstos tendrán preferencia en la cobertura de banda ancha de alta velocidad, que 

estará vinculada a los servicios esenciales, y en especial a la atención sanitaria, como 

garantía real de la igualdad de oportunidades para todos. 

Señorías: en relación con la cohesión territorial, alcanza valor de cuestión de 

Comunidad el pleno desarrollo de nuestro nuevo modelo de ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO. 

Un proyecto para el que desde el primer momento hemos buscado el máximo consenso 

social y político. Primero, a través de la Mesa de Ordenación. Después, con reuniones 

abiertas a nuestros 2.248 municipios. También, abriendo a la participación ciudadana 

la nueva regulación. Luego, pactando en 2013 nuestra Ley de Ordenación, Servicios 

y Gobierno del Territorio. Así como, en otoño de 2014, la Ley sobre las Áreas 

Funcionales Estables, que son las constituidas por los grandes núcleos urbanos de la 

Comunidad y sus entornos, en los que viven más de 1.600.000 ciudadanos de Castilla 

y León. 

Los objetivos del modelo son: 1.- Mejorar los servicios públicos y garantizarlos, de 

manera muy especial en el medio rural. 2.- Apoyar el fortalecimiento de nuestros 

pequeños municipios, a través de su asociación voluntaria. 3.- Corregir desequilibrios 

territoriales. Y 4.- Apoyar a las Entidades Locales en el cumplimiento de sus 

obligaciones en materia de estabilidad y disciplina presupuestaria. 

Creo que son objetivos que debemos compartir. Por eso, ofrezco a los Grupos 

Parlamentarios seguir pactando el desarrollo de este nuevo modelo de ordenación. 

Lo que debe comenzar por la definición, mediante Ley, del Mapa de las Unidades 

Básicas de Ordenación y Servicios Rurales. Con las que se trata de ordenar el 
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territorio en el que viven 900.000 castellanos y leoneses, delimitando para ello 

unidades que incluyan municipios que tengan continuidad geográfica y características 

similares. 

Este Mapa es trascendental por dos motivos: 

 por lo que se refiere a las competencias de los propios municipios, será la 

referencia para los que decidan asociarse, de manera voluntaria, en las 

futuras Mancomunidades de Interés General, que buscarán una mayor eficiencia 

y calidad en la prestación de los servicios de proximidad, y también que ningún 

municipio se vea abocado a desaparecer. 

 y por lo que se refiere a nuestras competencias autonómicas, será la base para 

planificar el futuro despliegue de los servicios sanitarios, educativos y sociales 

en el territorio de la Comunidad. 

Además, debemos configurar también otro Mapa: el de las llamadas Áreas 

Funcionales Estratégicas, lo que haremos escuchando a las Diputaciones Provinciales 

y los agentes del Diálogo Social. Se trata de zonas del territorio afectadas por mayores 

problemas económicos y demográficos, o por circunstancias de gravedad especial, 

como puede ser el caso de las cuencas mineras. 

Sobre esas Áreas Estratégicas se impulsarán programas específicos de desarrollo, que 

se financiarán con cargo al Fondo Autonómico de Compensación Territorial, 

previsto en el Estatuto. Y cuyos criterios de reparto se concretarán en el Plan 

Plurianual de Convergencia Interior. Un Plan cuyo contenido deberíamos también 

consensuar en esta Cámara. 

Así pues, la nueva Ordenación del Territorio expresa nuestra apuesta decidida por 

el MUNICIPALISMO. 

En la propia renovación del Estatuto queremos incluir, como antes dije, el 

reconocimiento del papel de las Entidades Locales como prestadoras de servicios de 

proximidad. 

Se remitirá a las Cortes un Proyecto de Ley de Régimen Local, adaptado a las últimas 

reformas normativas, que creará una Conferencia de Ciudades, como foro de 

coordinación. 

Y en materia de financiación local, quiero recordar cómo en la Legislatura pasada 

atendimos la reivindicación histórica de regular la participación de las Entidades 

Locales en los tributos de la Junta. Lo que nos anima ahora para seguir exigiendo al 

Gobierno una reforma de la financiación local, vinculada a la de la autonómica, que 

incorpore previsiones diferenciadas a favor de los pequeños municipios. 
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Por nuestra parte, asumimos el compromiso de destinar en estos cuatro años una 

cifra no inferior a 250 millones de euros a Cooperación Económica General con 

las Entidades Locales. Y de definir una línea de cooperación económica específica y 

preferente a favor de las futuras Mancomunidades de Interés General. 

Señorías: también las INFRAESTRUCTURAS DE COMUNICACIÓN Y DE 

TRANSPORTE contribuyen de una manera esencial a una mayor cohesión territorial. 

En este sentido, es una excelente noticia para la Comunidad el impulso definitivo que 

están recibiendo algunas de nuestras infraestructuras prioritarias. Me refiero a 

proyectos como: 

 La conexión a la Red de Alta Velocidad Ferroviaria de otras 5 Capitales de 

Provincia: Zamora, Palencia, León, Burgos y Salamanca. 

 La recuperación para el transporte de mercancías de la línea ferroviaria entre 

Burgos y Aranda de Duero. 

 La integración de Soria en la Red de Autovías, a través de su conexión con 

Almazán y Medinaceli. 

 La reanudación de obras en algunos de los tramos de la Autovía del Duero entre 

Soria y Aranda. 

 la reciente puesta en servicio del último tramo de la Ruta de la Plata, entre 

Zamora y Benavente. 

En todo caso, vamos a seguir insistiendo en la necesidad y urgencia de acometer sin 

más demoras todos los tramos del proyecto de la Autovía A-60 entre León y 

Valladolid, así como de los tramos aún pendientes de definición técnica de la Autovía 

del Duero, y de la del Camino de Santiago. 

En relación con la Red Regional de Carreteras, en este mismo ejercicio elaboraremos 

un Programa de Actuaciones Prioritarias para los próximos 4 años, que deberá 

centrarse esencialmente en las necesidades de mantenimiento y conservación. 

En materia de transporte, impulsaremos un modelo que se adapte a la nueva 

ordenación del territorio. Remitiremos para ello a estas Cortes un Proyecto de Ley 

de Ordenación del Transporte, dirigido a garantizar un transporte universal y de 

calidad para todos y en todo el territorio. 

Señorías: finalmente, también las políticas de puesta en valor de los PATRIMONIOS 

NATURAL Y CULTURAL tienen mucha importancia para mejorar la cohesión 

territorial. 

En el campo del Patrimonio Natural, debemos hacer compatibles la sostenibilidad 

ambiental y el desarrollo que genera calidad de vida. Para ello, aprobaremos un Plan 

de Economía Circular y Empleo Verde, que promoverá la creación de empresas y de 

empleo en torno a las actividades vinculadas al medio ambiente. Seguiremos apoyando 



31 
 

al sector forestal con una gestión profesional, planificada y de calidad. Y nos 

comprometemos a aumentar la superficie arbolada a través de la repoblación de al 

menos 15.000 nuevas hectáreas. 

Para avanzar en la protección de nuestro medio natural, completaremos el Mapa de 

Espacios Protegidos. Y se pondrán en marcha nuevas acciones de conservación y 

mejora de hábitats. 

Además, se aprobará un Programa de Infraestructuras Hidráulicas, dotado con 100 

millones de euros, y dirigido a completar las necesidades en materia de abastecimiento 

y saneamiento de nuestras Entidades Locales. 

En relación con nuestro Patrimonio Cultural, vamos a remitir a las Cortes el Proyecto 

de Ley del Patrimonio Cultural. A desarrollar el Plan PAHIS 2020. Y a 

impulsar acuerdos con los agentes del sector, dirigidos a promover fórmulas más 

eficaces de gestión de las infraestructuras culturales, que insistan en su puesta en valor 

como elemento de dinamización económica. 

Seguiremos participando en los programas culturales relacionados con 

las conmemoraciones más importantes. Así, en 2018 se celebrará el VIII Centenario 

de la creación de la Universidad de Salamanca, en cuya preparación y desarrollo 

estaremos presentes. 2020 será un nuevo Año Jacobeo para el Camino de Santiago, en 

cuya celebración debemos trabajar anticipadamente. Contarán con nuestro apoyo las 

próximas ediciones del proyecto Las Edades del Hombre. Se seguirán promocionando 

de una manera especial las Semanas Santas de Castilla y León. Y en un plano ya 

estrictamente institucional, se abordará una renovación de los Premios Castilla y León. 

Para apoyar la creación artística, pondremos en marcha un Programa de Difusión 

Exterior de los Creadores de Castilla y León, con especial atención a los jóvenes. 

Por último, la enseñanza del Español recibirá un nuevo impulso mediante la creación 

del Centro Virtual de Recursos del Español. Con la formación cada año de más de 

1.000 profesionales en la enseñanza para extranjeros. Y con la consolidación 

del Congreso del Español como evento propio. 

Señora Presidenta. Señoras y Señores Procuradores: 

Este es el Programa de Gobierno para los próximos años que ofrezco a la sociedad de 

Castilla y León. Que presento a todos los castellanos y los leoneses. Y que en esta 

Sesión hoy someto a la consideración de sus legítimos representantes: los Procuradores 

y los Grupos presentes en estas Cortes. 

Se trata de un Programa elaborado con honestidad. Que quiere ser coherente con el que 

defendí durante las recientes Elecciones Autonómicas. Pero que también ha querido 
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tomar buena nota del resultado de ellas, y de la clara voluntad que expresaron los 

ciudadanos de mejorar y cambiar tantas cosas. 

Un Programa realista, riguroso e integrador. Que busca lo que nos une, y no lo que nos 

separa. Que siempre apuesta por el esfuerzo compartido. Que no oculta la dificultad y 

gravedad de nuestros retos y problemas, pero tampoco duda en poner en valor todas 

nuestras fortalezas y posibilidades. Sin improvisar con soluciones falsas o propuestas 

frívolas. 

Un Programa para un tiempo complejo de preocupación y de esperanza. En el que la 

salida de la larga y durísima crisis sólo será cierta cuando la recuperación sea sentida 

y vivida por todos, y de nuevo haya oportunidades para todos. Porque esa salida y 

recuperación debe ser justa y solidaria. 

Este quiere ser un Programa para trabajar y ganar día a día el futuro de Castilla y León. 

Un futuro con mayor calidad democrática, participación y transparencia. Con una 

economía moderna capaz de generar más y mejor empleo, especialmente para los 

jóvenes. Con unos servicios públicos fuertes, dotados de calidad y equidad, e 

intensamente comprometidos con las personas y familias que tengan más dificultades. 

Y con un territorio más cohesionado, equilibrado y ordenado. 

Todos los que aquí representamos al pueblo de Castilla y León estamos llamados y 

obligados a la construcción de ese futuro posible. Y por eso ahora se trata de desarrollar 

este Programa desde un Gobierno y unas Instituciones abiertas de forma permanente 

al diálogo, al trabajo conjunto y al acuerdo. 

Un Programa para el que pido la confianza de las Cortes, y para cuya ejecución solicito 

mi Investidura como Presidente de la Junta de Castilla y León. 

Muchas gracias. 


