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Intervención de 
Alfonso Fernández Mañueco 

 

Discurso de investidura 
11 de abril de 2022 

 
Señor presidente de las Cortes de Castilla y León.  
 
Señoras y señores procuradores del Partido Socialista Obrero Español, VOX, 
Unión del Pueblo Leonés, Soria Ya, Unidas Podemos, Ciudadanos, Por Ávila y 
Partido Popular de Castilla y León. Autoridades que hoy nos acompañan.  
 
Querida familia y amigos. Castellanos y leoneses que nos siguen a través de los 
medios de comunicación y las redes sociales.  
 
Comparezco ante estas Cortes para presentar el programa de gobierno que 
pretendo impulsar en esta undécima legislatura y solicitar mi investidura como 
presidente de la Junta de Castilla y León.  
 
La voluntad expresada por las personas de Castilla y León, en las Elecciones 
Autonómicas del pasado 13 de febrero, ha conformado una Cámara muy 
renovada. La más plural de nuestra historia autonómica, con representación de 
hasta ocho formaciones políticas distintas.  
 
Como candidato del partido más votado, asumí el mandato de las urnas y la 
responsabilidad de alcanzar un acuerdo de Gobierno. Inicié los contactos con las 
formaciones representadas en esta Cámara, pensando siempre en el interés de 
las personas de Castilla y León y con unas referencias esenciales:  
 
Primero, reflejar la voluntad que los castellanos y leoneses expresaron 
democráticamente en las urnas. 
 
Segundo, buscar la estabilidad para toda la legislatura, excluyendo cualquier 
posibilidad de una repetición electoral.  
 
Tercero, garantizar siempre los principios de la Constitución Española y de 
nuestro Estatuto de Autonomía.  
 

Cuarto, asumir el programa de mi partido, en cuanto opción más votada, como 
base de la legislatura. 
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Quinto, hablar de proyectos y actuaciones y no de cuotas de poder o reparto de 
sillones. 

Sexto, actuar con transparencia, dando cumplida cuenta de los pasos realizados, 

Y séptimo, asegurar un gobierno fuerte, sólido y eficaz para los próximos cuatro 
años. 

Algunos se autoexcluyeron de inmediato, lo que lamento profundamente. Otros 
plantearon exigencias difíciles de aceptar desde una visión de Comunidad, 
aunque agradezco su predisposición al acuerdo. Estoy seguro de que 
alcanzaremos muchos a lo largo de la legislatura. 

Finalmente, como es sabido, esta voluntad de diálogo cristalizó el pasado 10 de 
marzo en un Acuerdo de Legislatura suscrito entre el Partido Popular y VOX. Un 
acuerdo del que dimos cuenta de forma inmediata, en cuanto se alcanzó, con 
absoluta transparencia. 

Quiero, por tanto, expresar a este partido, personalizándolo en Juan García-
Gallardo, mi reconocimiento por su voluntad de llegar a un acuerdo viable y firme. 
Somos dos partidos distintos. Cada uno con sus legítimas posiciones, que los 
castellanos y leoneses conocen sobradamente. Pero hemos sabido dar ejemplo 
de generosidad, responsabilidad y capacidad de acuerdo. Hablando. 
Negociando. Buscando puntos de encuentro cuando era preciso para alcanzar 
los consensos necesarios. 

Todos debemos felicitarnos por el resultado. Porque es un acuerdo que respeta 
plenamente los principios que asumí al comenzar el proceso de negociación y 
que antes les expuse. Es un acuerdo que refleja la voluntad ampliamente 
mayoritaria expresada por los castellanos y leoneses en la última cita electoral. 

Es un acuerdo que plasma la única alternativa viable para evitar una repetición 
electoral que nadie quería. Es un acuerdo que garantiza cuatro años de 
estabilidad. 

Es un acuerdo beneficioso para mejorar nuestra calidad democrática. Y es, en 
definitiva, un acuerdo necesario para mejorar el futuro de nuestra tierra. Servirá 
para que, al próximo gobierno de Castilla y León, si esta Cámara me otorga su 
confianza, se le juzgue por sus hechos y sus resultados. 

Tenemos mucho que construir y ser valorados por nuestros actos con justicia. 
Sin prejuicios y sin ataques preconcebidos. El acuerdo traza el camino para 
gestionar de forma eficaz los intereses de Castilla y León. 

Porque va a impulsar el futuro de Castilla y León con igualdad. Porque apuesta 
por una importante mejora de nuestros servicios públicos, como pilar esencial de 
la cohesión social y la vertebración territorial. 

Porque va a impulsar el crecimiento económico y la creación de empleo. La 
industrialización, el desarrollo rural, el apoyo a la actividad agrícola y ganadera, 
y el aprovechamiento de nuestros recursos naturales. 

Porque apuesta por avanzar en la recuperación con impuestos bajos. Con la 
buena y transparente gestión de los fondos europeos. Con la modernización de 
las infraestructuras de comunicación y transporte. 
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Porque quiere desarrollar una administración eficaz, cercana, transparente, con 
reducción de trámites en la relación con ciudadanos y empresas y racionalizar el 
gasto burocrático. La transparencia y la rendición de cuentas serán un 
denominador común de la acción de gobierno. 

Porque quiere intensificar la colaboración con la administración del Estado, los 
municipios y las provincias. Porque va a reforzar el papel de Castilla y León en 
España y hacernos crecer en la Unión Europea. Porque, en suma, busca el 
progreso y el desarrollo social, cultural y económico de Castilla y León. 

Señorías, asumo con plena responsabilidad el encargo de cumplir todos estos 
contenidos, que más adelante detallaré. Con un gobierno fuerte. Solvente. Con 
personas experimentadas. De composición plural, pero con voz única. Que 
trabaje como una piña al servicio de esta tierra. 

Un gobierno con las ideas claras y sin complejos. Que sepa dónde estamos y 
dónde queremos llegar. Que asuma con decisión el futuro y los retos que 
tendremos que afrontar. El gobierno, como recoge el acuerdo de legislatura, 
tendrá, además del presidente, un vicepresidente y 10 consejerías. 

Se mantendrán la mayoría de las Consejerías. La de Trasparencia se integra en 
la Consejería de Presidencia. La de Fomento y Medio Ambiente se divide en dos. 
Por un lado, Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, y por otro 
Movilidad y Transformación Digital. 

Es un gobierno, Señorías, que pretendo dirigir ejerciendo una serie de principios 
que han inspirado toda mi actuación pública y a los que, por supuesto, voy a 
seguir siendo fiel. 

Ante todo, está la ilusión de trabajar sin descanso por mi tierra. De aprender de 
mis aciertos y errores para seguir construyendo este gran proyecto de vida 
común que es Castilla y León. 

Para mí, Castilla y León es lo primero. Por encima de todo. Por encima de todos. 
Castilla y León es la pasión que me alienta cada día. La que hace que dé lo mejor 
de mí y nos exige lo mejor a todos. 

Ilusión con humildad. Asumiendo que nadie puede conseguirlo todo sin el apoyo 
y el concurso de los demás. Eso exige realismo. Tanto para asumir los grandes 
retos a los que se enfrenta Castilla y León, que son muchos, como para 
reconocer todas sus fortalezas y capacidades, que son innumerables. 

Los problemas de todos y cada uno de los castellanos y leoneses son y serán 
también mis problemas y los de mi gobierno. Sería utópico y pretencioso creer 
que podremos solucionarlos todos, pero garantizo que no faltará cercanía ni 
voluntad realista para hacerlo. 

Realismo que lleva al rigor. Para escuchar, conocer, estudiar y responder a cada 
reto o problema, sin improvisar o frivolizar con las soluciones. 

Algo que se consigue mejor desde la integración. Para sumar, o mejor, 
multiplicar, en vez de restar o dividir. Y como instrumento para ello, el diálogo 
como forma básica de entender la política. Como un rasgo propio de Castilla y 
León, que se viene reflejando de manera repetida. 
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Con diálogo político en las grandes cuestiones de Comunidad que hemos 
culminado con éxito en muchas ocasiones. Deseo mantenerlo e impulsarlo en 
esta legislatura, apelando a la responsabilidad de todos los procuradores que la 
integramos. Pues, como señala nuestro Estatuto de Autonomía, cada uno de 
nosotros representa a la totalidad del pueblo de Castilla y León y, por tanto, a 
cada uno de nosotros nos concierne su futuro. 

También está el Diálogo social con empresarios y sindicatos. Que es una de las 
señas de identidad más características y envidiadas de Castilla y León. Y es mi 
firme voluntad que siga siéndolo. Seguiré trabajando para alcanzar nuevos 
acuerdos. Porque creo en el Diálogo Social como fórmula para avanzar con 
estabilidad y confianza en el ámbito económico, laboral y social. 

También continuaremos con el diálogo con los sectores productivos, con las 
Opas, los autónomos y representantes de actividades como las forestales, de 
transporte, comercio, cultura o turismo, entre otras. El diálogo civil, con todo el 
tejido asociativo y el tercer sector. Y con el voluntariado y los representantes de 
los servicios públicos. O el diálogo territorial con nuestras Entidades Locales y 
con otras Comunidades, buscando mejorar el bienestar de las personas con 
servicios de todavía más calidad. 

Avanzaremos en la renovación de los convenios de colaboración con las 
Comunidades vecinas, como el del País Vasco, que está negociado, o los de 
Galicia y Madrid, con los trabajos en marcha. Y sin olvidar el diálogo institucional 
con el Estado y sus instituciones, por encima de ideologías, siempre para el 
beneficio de Castilla y León y de España. 

Señorías, quiero asumir este nuevo tiempo desde la ambición por Castilla y León. 
Creo firmemente en Castilla y León. Una Comunidad madura. Viva. Dinámica. 
Cada vez más abierta y emprendedora. Creo en las enormes posibilidades de 
esta tierra y la gran capacidad que tiene para avanzar desde la sólida base de 
nuestra cultura, nuestro talento y nuestra historia. 

Por ello, ambiciono la mejor Castilla y León posible. Les garantizo a todos 
ustedes que lo mejor está por llegar y lo hará de la mano de mi gobierno. Una 
Comunidad al servicio de las personas que viven aquí. Con más oportunidades, 
más bienestar, más igualdad, más solidaridad y más calidad de vida para todos. 
Una Comunidad también rica en valores. Tolerante. Construida desde la 
prudencia y el rigor que nos caracterizan, pero sin renunciar nunca a la ambición. 

Afirmando por ello, de manera rotunda, que la España actual no puede 
entenderse sin Castilla y León. Sin toda su aportación histórica, cultural, humana 
y social. Así, el orgullo de ser quienes somos, el honor de ser de esta tierra tiene 
que ser impulso y motor de nuestro crecimiento social y económico. De una gran 
marca de calidad que refuerce nuestro protagonismo en España y en Europa. 

Y es que, desde luego, tampoco podemos entender Castilla y León sin ambas. 
No podemos entender Castilla y León sin España como referente. Nuestra 
nación, única y centenaria, que a todos nos convoca y agrupa desde su rica 
diversidad y pluralidad y a la que tanto hemos contribuido. 

Somos castellanos y leoneses, que es nuestra forma de ser españoles. Y 
estamos profundamente orgullosos de ello. Por eso, cualquiera que atente contra 
España, su integridad o su futuro atenta también contra Castilla y León. Como 



5 
 

siempre, estaremos dispuestos a defender a España en todos sus ámbitos y 
dimensiones. 

También por eso queremos ser una parte muy activa de nuestra Nación. 
Ocupando el lugar que merecemos por nuestra historia y nuestro protagonismo 
actual, con todo lo que ello implica. Ni más ni menos. 

Y, desde España, integrados de forma activa en una Europa a la que 
históricamente pertenecemos y a la que tanto hemos aportado. La Europa de la 
que recibimos recursos, solidaridad y garantías, como vemos, por ejemplo, con 
las vacunas contra la Covid y con los fondos para la recuperación. 

La que ha mostrado su solidaridad y su unidad ante la guerra de Ucrania. La que 
recibe mayoritariamente nuestros productos. La que posibilita la Política Agraria 
Común que protege y ayuda a nuestros agricultores y garantiza la seguridad 
alimentaria. Por ello, Europa es, y seguirá siendo, nuestro espacio de 
convivencia, progreso y entendimiento. 

Señor presidente, señoras y señores procuradores. En este marco, nos vamos 
a tener que enfrentar a los retos que se nos presentan en esta undécima 
legislatura. Vivimos momentos desgraciadamente históricos. Con cambios e 
incertidumbres globales que afectan de lleno a nuestra tierra. 

Estamos consiguiendo superar, entre todos y con mucho esfuerzo, una cruel 
pandemia que comenzó hace ahora dos años. Que ha causado mucho dolor 
personal. Sobre todo, por los fallecidos, por los que ya no están con nosotros. A 
ellos les enviamos nuestro emocionado recuerdo y toda nuestra solidaridad y 
afecto para sus familias. Como también mandamos nuestra solidaridad y nuestro 
apoyo a todos los que han sufrido esta pandemia, sea en su salud, en sus 
trabajos y negocios o en sus proyectos de vida. 

Como es sabido, la lucha sanitaria, social y económica contra la Covid 19 centró 
los esfuerzos más importantes del gobierno de Castilla y León durante la pasada 
legislatura. Con nuestros aciertos y errores, actuamos ante esta emergencia 
sanitaria, tomando decisiones urgentes, complejas y muy duras, pero siempre 
pensando en el interés general. 

Acabar de superar sus consecuencias es una de las encomiendas principales 
que le espera al nuevo gobierno de la Comunidad. Porque la pandemia ha 
evidenciado carencias que nos muestran caminos a seguir. Como la necesidad 
de contar con más y mejores servicios públicos o nuevos modelos de gestión y 
más medios para sostenerlos. Sin duda, un complejo reto. 

La Unión Europea nos está proporcionando importantes recursos para ello. 
Defender hasta el último euro que corresponda a Castilla y León y utilizarlo como 
efectivo motor de cambio es otra tarea que nos espera. 

Ya empezábamos a ver resultados esperanzadores en el ámbito económico. 
Marzo acabó con una cifra de parados que se había reducido en un 24% 
respecto a la de 2021, siendo la más baja de los últimos 14 años. Y con un paro 
juvenil situado por primera vez por debajo de 10.000 personas, alcanzando la 
cifra más baja de jóvenes desempleados de toda la serie histórica. 
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Asimismo, nuestra economía creció un 5,5% en 2021, tras la caída del 7,9% 
registrada en 2020, lo que supone recuperar en apenas un año el 65% de los 
niveles que nuestra economía tenía antes de la pandemia. Sin embargo, Castilla 
y León, como España y el resto de Europa, afrontan unas perspectivas 
económicas muy preocupantes. 

Los costes energéticos disparados, desde hace meses, afectan a todos los 
sectores económicos y, de manera particular y grave, a una inflación 
elevadísima, que no conocíamos desde hacía décadas. 

A ello se añaden cuestiones como la falta de suministros de algunos productos 
esenciales agrarios, minerales y determinados elementos básicos para la 
producción industrial, así como otros vinculados a la construcción y a la mejora 
de infraestructuras. 

Esta situación se ha agravado con la injustificable invasión de Ucrania por parte 
de un tirano criminal, que nos plantea un escenario inesperado y altamente 
incierto. Desde aquí, enviamos al pueblo ucraniano un abrazo fraternal y toda 
nuestra solidaridad. 

Como resultado de todo ello, aumentan los costes para los sectores económicos 
y productivos y se reduce el poder adquisitivo de las personas y familias. La 
inflación, como saben, es el impuesto silencioso hacia las personas más 
vulnerables, así como hacia las clases medias y trabajadoras. 

El Gobierno de Castilla y León viene adoptando medidas desde hace tiempo. 
Hemos hecho reformas estructurales y una política energética orientadas a 
reducir la dependencia del exterior. Somos líderes en renovables, con un 89% 
de la electricidad producida de origen verde. 

Hemos hecho una política de apoyo a particulares, empresas, entidades y 
administraciones, con 38,2 millones en incentivos para fomentar el autoconsumo 
y el almacenamiento de energía. Y hemos hecho una política social, con medidas 
contra la pobreza energética. 

En primer lugar, la ayuda extraordinaria de 130 euros para 45.000 familias 
vulnerables. En segundo lugar, incrementamos las ayudas de emergencia social 
a través de las entidades locales, con 4 millones el año pasado y otros 4 este 
año. En tercer lugar, reforzamos los convenios con las empresas suministradoras 
para evitar cortes por impagos a familias con dificultades. Y, en cuarto lugar, 
hemos incrementado las prestaciones económicas a las personas dependientes. 

Y, dentro de nuestras competencias, llegaremos más lejos: vamos a aprobar un 
documento de iniciativas de respuesta ante el agravamiento de la situación 
económica, con una batería de medidas por importe de más de 400 millones. 
Entre otras: 

Medidas de competitividad energética para aligerar la factura de familias y 
empresas. Actuaciones de financiación para las empresas directamente 
afectadas por el conflicto de Ucrania. Medidas para agricultores y ganaderos, 
incluyendo ayudas directas a los ganaderos para aliviar el incremento de sus 
costes. 
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Iniciativas para el sector del transporte, para mejorar la financiación de las 
empresas y abaratar las tarifas de los viajeros. Actuaciones de eficiencia y ahorro 
energético en la Administración Autonómica. Ayudas a familias vulnerables, 
incluyendo más financiación para las ayudas de emergencia, y agilización del 
pago del bono térmico a sus 83.000 beneficiarios. 

Aumento de las ayudas a los pacientes que deben desplazarse, y de las 
indemnizaciones por razón del servicio de los empleados públicos. E iniciativas 
para compensar el incremento de los costes en los contratos del sector público. 

Todo ello se acompañará con actuaciones de reprogramación y refuerzo de los 
fondos europeos para orientarlos a las prioridades actuales. 

Y con peticiones de calado al Gobierno: creación de un Fondo de ayuda a los 
sectores más afectados, con los remanentes de las ayudas empresariales con 
motivo de la pandemia. Creación de un Fondo extraordinario para los servicios 
públicos, para sufragar la atención de los refugiados ucranianos. 

Y reducción de impuestos: IVA superreducido para electricidad y gas, reducción 
excepcional del IVA de los combustibles, y no aplicación de la subida fiscal 
prevista por el Gobierno. A esta medida también contribuiríamos las autonomías, 
ya que parte de la recaudación corresponde a los territorios. 

Estaremos pendientes de la aplicación y los resultados de las medidas 
aprobadas por el Gobierno de España. Nos hubiese gustado que incluyera una 
bajada de impuestos como se acordó en la Conferencia de Presidentes de La 
Palma. 

Mi gobierno sí dará el paso: La bajada prevista del IRPF para esta legislatura la 
vamos a efectuar este año. Iniciaremos inmediatamente los trámites del proyecto 
de ley para rebajar el IRPF a todos los contribuyentes en el primer tramo del 
impuesto. 

Señorías, afrontar un escenario tan complejo para empresas y trabajadores nos 
exige ideas claras y mucha determinación. Y les garantizo que el gobierno que 
lideraré, si ustedes me otorgan su confianza, tomará medidas contundentes y sin 
complejos para mejorar la vida de los ciudadanos de Castilla y León. 

Les garantizo una auténtica revolución fiscal: La mayor bajada de impuestos de 
la historia de Castilla y León tendrá lugar esta legislatura, especialmente en el 
medio rural. 

Les garantizo avances de vanguardia en la protección social, con unos servicios 
sociales más personalizados, especialmente para las personas mayores y las 
personas con discapacidad. 

Les garantizo también una inversión sin precedentes en políticas de familia y 
natalidad, para que todas las personas puedan desarrollar su proyecto de vida 
en nuestra Comunidad, luchar contra la despoblación y afrontar el reto 
demográfico. 

Les garantizo un apoyo decidido a nuestro medio rural, del que estamos 
orgullosos. También de nuestros agricultores y ganaderos que trabajan de sol a 
sol para que todos podamos disfrutar de una alimentación de calidad. 
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Estamos en un momento decisivo en la transformación de nuestro medio rural, y 
mi Gobierno estará siempre defendiendo las reclamaciones justas que 
demandan nuestros agricultores y ganaderos. 

No pretendo ni quiero hacer o escribir la historia. Quiero que sean los castellanos 
y leoneses los que lo hagan, como siempre han hecho, levantando esta 
Comunidad con sus manos para orgullo de todos los que nos encontramos hoy 
aquí. 

Tenemos grandes retos por delante que debemos abordar siendo también 
conscientes de nuestros propios recursos y capacidades. Somos, por ejemplo, 
la Comunidad que cuenta con el mayor patrimonio cultural y natural de España, 
que nos definen como pueblo y son claros instrumentos de futuro. Que ofrece a 
quienes viven en ella la mejor educación de toda España y los servicios públicos 
de mayor calidad, todos ellos reconocidos de manera objetiva. 

Somos una Comunidad que protege, que atiende a las personas que más lo 
necesitan, que tiene siempre presentes a sus personas mayores, a las personas 
con discapacidad y a los colectivos más vulnerables. Somos también una 
Comunidad más industrializada que la media, a la cabeza de España en sectores 
como la automoción, distintas producciones agropecuarias o las energías 
renovables. 

Contamos con otras muchas industrias punteras en ciberseguridad, 
biotecnologías, aeronáutico, sector farmacéutico y químico, agroalimentación, 
etc. Ofrecemos un mercado laboral dinámico y una FP de calidad, que permite 
al 80% de sus estudiantes encontrar trabajo, incluso antes de concluir sus 
estudios. Somos también líderes de turismo rural, y referentes en turismo de 
interior y de calidad. 

Y hemos conseguido un elevado nivel de paz y diálogo social y económico, hasta 
constituirlo en seña esencial de nuestra identidad. El objetivo esencial de mi 
gobierno, si cuento con su confianza, será orientar todos estos activos, todas 
estas capacidades, todos estos recursos para transformar nuestra tierra y 
garantizar su futuro. 

Siguiendo para ello dos grandes ejes de actuación: la modernización y la 
cohesión. 

La modernización, para llevar a Castilla y León hacia ese futuro que acabo de 
describir. Avanzando en un proceso que ya emprendimos en la legislatura 
anterior y que comprende todos nuestros sectores económicos y sociales. 

Poniendo lo mejor de la tecnología al servicio de las personas, con utilidades 
como la teleasistencia avanzada para nuestros mayores y personas 
dependientes, el transporte a la demanda en el medio rural, También la 
tecnología más avanzada de Europa al servicio del campo. Y con importantes 
labores de investigación, innovación y agrotecnologías para hacer de nuestros 
productos un referente nacional e internacional. 

Impulsaremos un plan para la agroindustria de Castilla y León con nuevas líneas 
de ayudas para su crecimiento y modernización. Y promoveremos una 
declaración conjunta de un marco estable con todos los representantes de la 
cadena alimentaria, para mejorar el equilibrio entre los distintos eslabones. 
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Aprobaremos una Ley de Desarrollo y Competitividad Rural, con medidas de 
apoyo a la actividad productiva, que mejoren el acceso a internet y que 
garanticen los servicios públicos a las personas que vivan en el medio rural. 
Trabajaremos para conseguir una agricultura moderna y avanzada que 
aproveche al máximo las ayudas de la nueva PAC. Hemos luchado de la mano 
de las Opas y las cooperativas agrarias para conseguir la mejor PAC para 
Castilla y León y seguiremos haciéndolo. Facilitaremos la gestión de las ayudas 
de la PAC, con el compromiso de pagar en el año un mínimo del 90%. 

También defendemos una flexibilización para responder a la nueva situación de 
los mercados por la invasión rusa en Ucrania. De manera particular, instaremos 
al gobierno de la Nación a recuperar el equilibrio entre la ganadería y la 
protección del lobo. También, que apruebe planes hidrológicos con dimensión 
nacional, desde el máximo consenso. En todo caso, le pediremos que facilite el 
aumento de la superficie de regadío de manera inmediata. Por nuestra parte, 
actuaremos en modernización o nuevo regadío en 30.000 hectáreas más. 
Facilitaremos la incorporación de mujeres y jóvenes y crearemos un programa 
específico de sucesión de explotaciones. 

Dirigiéndonos ahora a otros sectores, vamos a impulsar la modernización y el 
crecimiento de todo nuestro tejido económico, incidiendo especialmente en 
nuestros emprendedores, pymes, empresas familiares y autónomos. Tenemos 
las puertas abiertas a todas las empresas que quieran crecer, innovar o 
instalarse en Castilla y León para crear empleo. Con ayudas directas, con 
financiación, con suelo a bajo precio y con apoyo a la internacionalización. 
Favorecer el retorno del talento a nuestra Comunidad será otro de los 
instrumentos que queremos utilizar para ello. 

Por su evidente importancia estratégica, seguiremos impulsando la 
reindustrialización de nuestra tierra desde la competitividad, la innovación, la 
digitalización, una financiación accesible y una fiscalidad favorable. 

Impulsaremos nuevos planes industriales y desarrollaremos los que están en 
marcha. Prestaremos especial atención a sectores estratégicos como el de la 
automoción, que seguirá teniendo el apoyo decidido para superar las dificultades 
actuales y para afrontar proyectos generadores de empleo. Del mismo modo, y 
buscando corregir las inexcusables carencias que hemos visto, apoyaremos las 
explotaciones mineras aún existentes y los nuevos proyectos de minería. 

Y exigiremos al gobierno de la Nación revertir una política energética eficaz que 
permita una verdadera transición justa para no perjudicar a las familias ni reducir 
la competitividad de las empresas. 

Vamos a apostar también por el futuro del sector servicios y de las actividades 
vinculadas al comercio, el turismo, el deporte, la hostelería y el transporte. 
Nuestra riqueza natural y cultural representan, como antes avancé, unos 
recursos endógenos de enorme potencialidad. Por ello defenderemos el 
patrimonio natural y forestal de 

Castilla y León, impulsando todas las oportunidades que se deriven de su 
aprovechamiento para las personas que vivan en su entorno. 
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Abordaremos la adaptación necesaria del modelo energético, orientando la 
transición hacia la mejora de nuestra competitividad y a la creación de un empleo 
de calidad. 

Aprobaremos una normativa autonómica sobre el Agua, bajo una perspectiva de 
ahorro y protección del recurso, así como su aprovechamiento óptimo como 
factor de desarrollo. Modificaremos la Ley autonómica de montes para regular 
los derechos de absorción de CO2 y mejorar los aprovechamientos forestales. 
Aprobaremos una Ley autonómica de Vías Pecuarias e Infraestructura Verde e 
implantaremos un nuevo modelo de gestión para el dominio público pecuario. 

Asimismo, consolidaremos a Castilla y León como un referente cultural básico 
en España, protegiendo nuestro patrimonio cultural, nuestras tradiciones y la 
riqueza del español. Aprobaremos un nuevo marco en materia de patrimonio 
cultural y bibliotecas. 

Señorías, vamos a poner todo nuestro empeño en conseguir unas reglas justas 
de competencia para Castilla y León. Por ello, instaremos al gobierno de la 
Nación y a las instituciones europeas que protejan el producto de nuestro campo 
y nuestra industria ante la competencia desleal de productos extracomunitarios, 
con menores requisitos de calidad. 

Crear empleo es un objetivo esencial de todas estas medidas de modernización. 
Por ello, priorizaremos la creación de empleo estable y de calidad que es, a la 
postre, la mejor política social. Y seguiremos apoyando a los trabajadores, con 
ayudas a la contratación, con medidas de prevención de riesgos laborales y con 
formación. Una formación y una recualificación, con gran protagonismo de la FP; 
adaptada a las demandas de los nuevos tiempos, apostando por el talento y la 
innovación. 

Señorías, el otro gran eje de actuación era, como les dije, la cohesión social y 
territorial. 

Cohesión que debe empezar por lo más básico: la igualdad de las personas. Por 
eso, una labor primordial de mi gobierno será vigilar y defender la igualdad ante 
la ley de todos los castellanos y leoneses. Garantizando la igualdad social, la 
igualdad laboral, la igualdad de oportunidades y la igualdad entre hombres y 
mujeres. 

De manera especial, quisiera resaltar aquí que tendremos siempre presentes a 
las víctimas del terrorismo, trabajando por su dignidad, memoria, justicia y 
protección. 

Con la igualdad personal, defenderemos la igualdad territorial. Por ello, mi 
gobierno trabajará para promover la solidaridad ente todas las Comunidades de 
España, fortaleciendo el papel de las provincias y municipios y defendiendo 
nuestros intereses ante la UE. 

Un camino apropiado para ello es reivindicar nuestra historia común y entenderla 
como elemento integrador para la reconciliación. Vamos a comenzar la 
tramitación, antes del 30 de junio, de una normativa en materia de concordia que 
integrará toda la regulación en la materia, como elemento de reconciliación y 
evitando la utilización de la historia para dividir a los españoles. 
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Junto a la igualdad, el equilibrio y la integración son otros pilares esenciales de 
cohesión. Considero una condición indispensable de progreso que todos los 
territorios de Castilla y León tengan las mismas oportunidades. Recursos 
similares. Servicios equiparables. Que cada persona pueda desarrollar su 
proyecto de vida en Castilla y León en cualquiera de sus rincones sin que su 
calidad de vida se vea menoscabada. 

Por ello, mi gobierno promoverá el equilibrio territorial entre todas las provincias, 
a través de planes de inversión, fomento y desarrollo. Especialmente, queremos 
mejorar la conectividad de Castilla y León, fortaleciendo las infraestructuras de 
comunicación y transporte. Modernizaremos nuestra red de carreteras y 
exigiremos al Gobierno de España la culminación de las autovías y ferrocarriles 
pendientes, además del impulso del Corredor Atlántico. Mejoraremos la 
movilidad y el transporte de las personas y su acceso a los servicios públicos. 

Ampliaremos el transporte gratuito a la demanda a todas las localidades, todos 
los días, y con mayor frecuencia. Vamos a crear el «Bono Joven Rural», de 
transporte interurbano gratuito para los jóvenes en el medio rural, Y el «Bono 
Veinte», con tarifa plana de 20 euros para el transporte metropolitano. 

Y culminaremos la extensión de Internet. Vamos a llegar al 100% de la 
Comunidad con 30 megas en 2023 y con 100 megas en 2025. Y abordaremos 
de forma intensa la capacitación digital de la ciudadanía. 

En este camino de equilibrio e integración, nuestro mundo local adquiere un 
papel protagonista e indispensable. Por ello, apostaremos firmemente por la 
colaboración con las Administraciones Locales y por el papel protagonista que 
desempeñan en el territorio los municipios y las provincias. 

Los mecanismos de cooperación local impulsarán la ejecución de inversiones 
sostenibles, llegando a todos los municipios de Castilla y León. Y crearemos un 
nuevo fondo de cohesión para ayuntamientos y diputaciones con 20 millones 
para inversiones que creen empleo y fijen población. 

Unos servicios públicos de calidad distribuidos por todo nuestro territorio es 
claramente otro instrumento esencial de cohesión. Por ello, garantizaremos una 
sanidad de calidad. Tenemos uno de los mejores sistemas sanitarios de España 
y seguiremos mejorando. 

Y lo haremos desde el diálogo con los profesionales, las entidades locales y las 
fuerzas políticas. Presentaremos de nuevo el presupuesto para sanidad más alto 
de la historia. Avanzaremos en una sanidad cercana y moderna, con más medios 
humanos y tecnológicos y con un plan de infraestructuras sanitarias. Incluidas 
las unidades satélite de radioterapia comprometidas, que son irrenunciables. 

Reforzaremos la atención primaria, para consolidar un sistema sanitario cercano, 
gratuito e innovador. Los consultorios seguirán abiertos. Voy a blindar por ley la 
atención sanitaria en nuestros pueblos. Y aplicaremos un plan de choque para 
reducir las listas de espera hospitalarias tras el impacto de la Covid. 

Asimismo, desarrollaremos unas políticas sociales para proteger a los 
ciudadanos que más lo necesitan, luchando contra la pobreza y la exclusión 
social. Somos la Comunidad que mejor protege a las personas. Con servicios de 
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última generación para nuestros mayores, como la teleasistencia avanzada 
gratuita. 

Aprobaremos una Ley de Derechos de las Personas Mayores, con la ampliación 
de derechos de dependencia y que facilite el acceso a prestaciones a aquellas 
personas mayores que vivan solas. También una Ley de Atención Residencial 
en el ámbito de los cuidados de larga duración a las personas que lo necesiten 
Y una Ley de Apoyo al proyecto de vida de las Personas con Discapacidad. 

Mi compromiso es proteger a las personas, a las más vulnerables. Así ha sido 
siempre y así va a seguir siendo. Por eso, reitero mi compromiso irrenunciable 
con la lucha contra la violencia de género, la violencia ejercida contra las 
mujeres, ya que ésta no se produce solamente en el ámbito familiar. 

Y lo digo alto y claro: vamos a mantener la Ley de Lucha contra la Violencia de 
Género. No vamos a dar un paso atrás en los derechos reconocidos. Ni mucho 
menos. 

Por otra parte, vamos a elevar a rango de ley el actual Plan de Prevención de la 
Violencia en el Ámbito Familiar, elaborando y aprobando una nueva Ley de 
Lucha Contra la Violencia Intrafamiliar, para generar nuevos derechos y proteger 
a las víctimas. A todas las víctimas. La tramitación de esta norma se iniciará 
antes del 31 de julio de este año. 

Porque existen situaciones que han de abordarse generando nuevas 
prestaciones para las víctimas, como la violencia de los hijos contra los padres 
o contra las personas con discapacidad en el entorno familiar. No creo que nadie 
pueda estar en contra de esto. 

Son necesarias las campañas de sensibilización y detección, como lo es la 
garantía de alternativas habitacionales y de medios de subsistencia para las 
víctimas en estas situaciones. Las dos normas son necesarias, las dos normas 
son compatibles y las dos normas son complementarias. Mejorar la detección y 
la prevención, ampliar y reforzar la protección a las víctimas y garantizar la mejor 
atención inmediata e integral es un compromiso irrenunciable. 

Otro de nuestros objetivos fundamentales será impulsar una potente política de 
apoyo a las familias como institución básica de la sociedad y pilar del estado de 
bienestar. Ampliaremos la protección social, jurídica y económica de las familias, 
elevando al máximo rango las políticas de apoyo, a la altura de las mejores de 
España. Facilitando el acceso a la vivienda, con ayudas para el alquiler, la 
compra o la rehabilitación, especialmente a los jóvenes y en el medio rural. Y 
lanzando una línea de avales para facilitar la compra de viviendas a más de 
12.000 jóvenes. 

Aprobaremos una reforma de la Ley del Derecho a la Vivienda en Castilla y León 
con una mejor regulación del parque público de viviendas, al que se incorporarán 
1.500 viviendas más. 

Por otro lado, combatiremos el fenómeno delictivo de la ocupación, con 
asesoramiento gratuito a las víctimas de este hecho. Apoyaremos con decisión 
la natalidad, con un cheque bebé, y con incentivos fiscales progresivos. 
Avanzaremos en la conciliación y la corresponsabilidad, con la ampliación del 
Bono Concilia y con la gratuidad del Programa Crecemos, entre otros. Además, 
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garantizaremos la gratuidad en la enseñanza de cero a tres años. Ya desde el 
próximo curso, para los niños de 2 a 3 años. 

La educación es uno de los mayores éxitos de Castilla y León. Estamos a la 
vanguardia mundial, con una educación pública de excelencia; con calidad y 
equidad; en centros públicos y concertados; en el medio urbano y en el medio 
rural. 

Somos ambiciosos, queremos ser todavía mejores y vamos a llegar más lejos. 
Vamos a consolidar un modelo educativo de excelencia, basado en el mérito, el 
esfuerzo, la solidaridad y el apoyo a aquellos que más lo necesiten. 
Implantaremos nuevas medidas de éxito educativo y reforzaremos la innovación 
pedagógica para ayudar a los alumnos a superar las dificultades por su propio 
esfuerzo. 

Apostamos por un modelo educativo que genere oportunidades reales y esté 
libre de todo adoctrinamiento ideológico. En esta Comunidad no hay 
adoctrinamiento y no lo va a haber, por parte de nadie. Y garantizaremos la 
libertad en la elección de centros y el derecho inalienable de los padres y madres 
a decidir la educación de sus hijos. Potenciaremos la FP, que es un itinerario de 
éxito, orientada al empleo, flexible y ajustada a las necesidades del mercado 
laboral. Seguiremos exigiendo una EBAU única en todo el territorio nacional para 
garantizar la igualdad de oportunidades de nuestros estudiantes. 

Queremos fortalecer la universidad, aumentando la financiación y los fondos 
para investigación como factor de impulso de la excelencia. También 
facilitaremos el acceso a la universidad ampliando el número de becas y bajando 
progresivamente tasas universitarias. 

Señorías. Realizar este conjunto de iniciativas requiere contar con los medios 
adecuados. A este fin, seguiremos luchando por una financiación autonómica 
justa, solidaria y acorde con el coste efectivo de la prestación de los servicios 
públicos para acabar con la infrafinanciación que padece Castilla y León. 
Asimismo, y como antes avancé, aprovecharemos los nuevos fondos europeos 
y garantizaremos que lleguen con transparencia, rapidez y eficacia. 

Vamos a continuar impulsando en Castilla y León una política fiscal inteligente, 
capaz de atraer y retener tejido productivo. Como también les indiqué con 
anterioridad, a lo largo de esta legislatura tendremos la fiscalidad más baja de 
nuestra historia, especialmente en el medio rural. 

Y pedimos al Gobierno de España que aplique una fiscalidad diferenciada que 
contribuya a luchar contra la despoblación. Bajamos impuestos porque es bueno 
para las familias y para las empresas. 

Rebajaremos el tramo autonómico del IRPF a todos los contribuyentes. Este 
mismo año, como anuncié con anterioridad. Aplicaremos nuevas deducciones 
por residir en zonas de riesgo de despoblación y por trasladarse a trabajar a 
ellas. Ampliaremos los beneficios fiscales de acceso a la vivienda, reduciremos 
el impuesto de transmisiones para las empresas que se instalen en el medio 
rural. Bonificaremos la compra y el alquiler de explotaciones agrarias prioritarias 
y de fincas rústicas. Y rebajaremos un 95% las tasas generales de pesca y caza 
y también la específica de galgos. 
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Aseguraremos también una Administración cercana, eficaz, austera y 
transparente, a la vez que reduciremos las cargas administrativas de ciudadanos 
y empresas. Ámbito en el que queremos consolidar una función pública moderna, 
que promueva el talento y la profesionalización. 

Señorías, las actuaciones de modernización y cohesión de Castilla y León que 
acabo de exponer están orientadas a un fin estratégico esencial para nosotros: 
hacer de nuestra tierra un lugar atractivo para vivir y trabajar y superar así esos 
retos demográficos que tanto nos preocupan hoy. 

Consideraremos el problema de la despoblación y las políticas de demografía 
una cuestión nacional prioritaria, que debe ser abordada en coordinación con 
todas las Administraciones Públicas. Políticas que deben promover, y así lo 
apoyaremos, una inmigración ordenada que, desde la integración cultural, 
económica y social, y en contra de las mafias ilegales, contribuya al futuro de 
España y de Castilla y León. 

Castilla y León es tierra de acogida de quienes se marcharon y quieren regresar 
y de quienes llegan buscando una nueva oportunidad. Creemos enriquecedor y 
necesario incorporar dentro de nuestra sociedad a personas extranjeras. 
Siempre de una forma legal, ordenada, con clara vocación de incorporarse al 
mercado laboral y que busquen la plena integración a través del respeto a las 
leyes, valores y libertades europeos de la sociedad que las integra. A las 
personas que lo necesiten, vamos a seguir atendiéndolas a través del sistema 
de servicios sociales que tenemos. 

En este punto, quiero referirme a la acogida de refugiados ucranianos por la cruel 
e injusta invasión rusa. Estamos a su lado y tienen la solidaridad de todo el 
pueblo de Castilla y León. Tenemos en marcha el protocolo de atención a estas 
personas, para cubrir sus necesidades básicas y conseguir su integración social 
y laboral. 

El protocolo, que tiene que financiar Europa, contempla 15 medidas de apoyo a 
las familias, sanidad, educación, vivienda, economía y empleo. Lo hacemos en 
coordinación con el Gobierno central y el resto de administraciones, así como 
con las entidades que trabajan con las personas desplazadas. 

 

Señoras y señores procuradores. 

Este conjunto de actuaciones las vamos a desarrollar desde los instrumentos 
que nuestro Estado Autonómico y constitucional nos proporciona. Llevamos 39 
años de progreso económico y avances sociales impulsados por nuestro modelo 
autonómico. Que acerca el poder político al territorio. Que permite conocer de 
primera mano sus necesidades y aportar las soluciones apropiadas para ellas. 
Que muestra su eficacia para promover el bienestar de los castellanos y 
leoneses. 

Por ello, defiendo con firmeza consolidar un Estado de las Autonomías moderno 
y eficiente, al servicio de las personas. Que sirva para unir más a España, 
expresando su riqueza y su diversidad dentro de nuestra patria común. Por ello, 
quiero seguir demostrando todos los beneficios que el Estado Autonómico 
ofrece, en esta nueva etapa política que ahora comienza. 
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Señor presidente, señorías. 

He querido exponer mi programa de gobierno a todos los castellanos y leoneses. 
A quienes nos debemos y ante quienes hemos de responder… 

Me dirijo a ellos desde esta tribuna con el orgullo del que conoce y ama esta 
tierra y a sus paisanos por encima de todo. He dedicado gran parte de mi vida a 
recorrer Castilla y León, a encontrarme con la gente cara a cara, con su realidad, 
y a comprender el legado de una Comunidad que solo ansía prosperidad y futuro. 
Porque si algo define el carácter de los castellanos y leoneses es, sin duda, ese 
espíritu de superación constante, Una ambición repleta de responsabilidad, 
reconociendo la realidad de las cosas y agradeciendo la franqueza por encima 
de todo. 

Mi propósito para esta nueva etapa es estar a disposición de todos ellos, una 
vez más, tenderles la mano. Mirarlos de frente para asumir que los tiempos que 
nos esperan no serán fáciles, que nos aguardan retos complejos, pero con la 
convicción de que los afrontaremos juntos. Somos un pueblo leal y sobrio, pero 
dinámico y enérgico cuando se trata de seguir hacia delante ante cualquier 
adversidad. 

Castilla y León está en el lado correcto de la historia y por ello debe ocupar el 
lugar que legítimamente le corresponde, que no es otro que abriendo el camino 
de la recuperación y la transformación de España. Esa es la fuerza que nos 
impulsa, y es la fuerza que impulsará a una gran nación. España. Quiero liderar 
ese camino porque sé hacia dónde dirigir nuestros pasos. Quiero 
comprometerme hoy con las personas de Castilla y León para continuar con un 
cambio imparable en el que ellos son los únicos protagonistas y recordarles que 
vivimos en el mejor lugar del mundo. A ellos les ofrezco voluntad, firmeza, 
pasión, determinación y una férrea lealtad ligada a los intereses de nuestra tierra. 

Hoy, en esta Cámara, ante la mirada atenta de la historia, y como legítimos 
representantes de nuestro pueblo, pido su confianza para seguir construyendo 
juntos el futuro de una Comunidad única, el futuro de Castilla y León y de España. 
Muchas gracias. 


