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DEBATE SOBRE POLITICA GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA 

Valladolid, 24 de junio de 2009 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

Comparezco ante estas Cortes de Castilla y León para la celebración de un 

nuevo Debate general sobre la Comunidad Autónoma. 

Estamos en el ecuador de una Legislatura definitivamente marcada por una grave y 

profunda crisis económica y financiera, que está teniendo unas consecuencias muy 

dolorosas para las personas, las familias y las empresas de nuestra tierra. 

Una crisis que hoy es, sin duda, la principal preocupación de todos, y muy 

especialmente de aquellos a quienes ya ha causado daño en su empleo o en su proyecto 

empresarial, y de aquellos otros que temen que se produzca ese daño, desde la 

dificultad e incertidumbre del momento. 

Quiero que todos ellos tengan, al menos, una seguridad: esta complicada situación es 

también la principal preocupación y ocupación de las instituciones y los poderes 

públicos de Castilla y León. 

En particular, la Junta quiere hoy reiterar su compromiso de dedicar su esfuerzo 

prioritario a luchar contra la crisis. Reconozco expresamente que la misma ha 

afectado a la agenda política general inicialmente prevista, y está demorando, cuando 

no haciendo imposible, el cumplimiento de algunos de nuestros compromisos. Soy 

consciente de ello, y acepto las responsabilidades que implica. Pero sigo ofreciendo 

nuestro trabajo ilusionado, intenso y honesto, y nuestra voluntad de adaptarlo a las 

preocupaciones y necesidades más inmediatas de la Comunidad y de sus ciudadanos. 

Confío plenamente en el futuro de Castilla y León. Confío en la iniciativa de sus 

gentes y en el protagonismo de su sociedad. La calidad y formación de su capital 

humano, la modernización de su tejido productivo, la riqueza y aprovechamiento de 

sus recursos, y la mejora de su dotación de infraestructuras y de servicios públicos, 

constituyen hoy una fortaleza de la que nuestra tierra carecía en otros momentos que 

también fueron difíciles. Creo que esa fortaleza debe animar hoy la esperanza de que, 

con la capacidad de trabajo y de sacrificio que siempre hemos tenido, vamos a superar 

con éxito esta dura crisis. 
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Y podremos hacerlo mejor si contamos con el concurso de todos. Por eso asumo 

también el compromiso de esforzarme para que el diálogo y el acuerdo nos sigan 

permitiendo ofrecer las mejores respuestas a objetivos que son comunes. 

Diálogo político, que seguimos ofreciendo para reforzar la base democrática de 

muchas iniciativas sobre los intereses y cuestiones esenciales de la Comunidad. Y muy 

especialmente diálogo social,  en los múltiples ámbitos sociales y económicos donde 

lo venimos practicando, y cuyo marco institucional y permanente, el Consejo del 

Diálogo Social, es también un factor de fortaleza de nuestra Comunidad, y una 

referencia fuera de ella, y tiene un papel y una responsabilidad muy intensos en estos 

tiempos de tanta dificultad. 

Señorías: este es el Debate general que, con carácter anual, dedicamos a la situación de 

nuestra Comunidad Autónoma. Una Comunidad que estamos desarrollando, como 

proyecto común de castellanos y leoneses, en los escenarios de la España autonómica 

y de la Unión Europea,  en los que queremos estar cada vez más presentes, trabajando 

y colaborando lealmente con todos. Hablaré de la Comunidad en esta intervención. 

Hablar de la Comunidad es hacerlo siempre de sus ciudadanos, porque apostamos por 

un proyecto humano, por un autonomismo útil e integrador para las personas. Que 

garantice a éstas y a las familias más calidad de vida y mejores servicios públicos. Que 

procure a todos la oportunidad a la que tienen derecho. Y que luche con todas sus 

fuerzas para lograr que nadie quede entre nosotros en situación de exclusión social. 

Hablaré también de los ciudadanos en esta intervención. 

Y hablar hoy de la Comunidad y de sus ciudadanos es hacerlo necesariamente de su 

economía. En un momento en el que es imprescindible  buscar las respuestas más 

urgentes frente a la crisis. Pero también lo es insistir en las políticas que a lo largo de 

los últimos años nos han permitido sentar las bases de una economía más sólida y 

competitiva. La diversificación, la innovación y la apertura al exterior son factores 

ahora decisivos para consolidar nuestra resistencia ante la recesión, y para prepararnos 

mejor para la futura recuperación. Comenzaremos hablando de la economía. 

La Economía 

La lucha contra la crisis, y las políticas que nos ayuden a disponer de una economía 

sana y sólida capaz de crear empleo, van a seguir siendo la primera de las prioridades 

de mi Gobierno. 

En este ámbito económico, existen tres cuestiones previas que van a ser determinantes 

para nuestro futuro, y que forman parte de otros tantos amplios debates nacionales. 
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Me refiero, en primer lugar, a la necesidad, cada día más reclamada, de un Pacto de 

Estado que articule la política económica y social de la nación,  y que impulse las 

reformas que necesitamos. Se trataría de un Pacto político y social. Pero también de un 

Pacto territorial entre el Gobierno y las Comunidades, que integre y coordine las 

iniciativas que cada uno estamos desarrollando, para lo que sigue siendo urgente la 

convocatoria de una Conferencia de Presidentes que aborde esta situación de auténtica 

emergencia nacional. Sinceramente, no pienso que la estrategia de plazos y contenidos 

señalados para ello por el Presidente del Gobierno, en el último Debate sobre el Estado 

de la Nación, en relación a la puesta en marcha de la llamada "economía sostenible", 

sea la más adecuada para esos objetivos. 

Me refiero, en segundo lugar, a la reforma del actual sistema de Financiación 

Autonómica, cuestión clave para conocer los recursos de los que dispondremos para 

nuestros grandes objetivos de Comunidad, y en particular para afrontar la crisis, en un 

contexto de creciente agotamiento de los márgenes de los recursos públicos. Mucho es 

lo que nos jugamos en ello y no podemos bajar la guardia. 

Exigimos transparencia, multilateralidad, y respeto a los principios de nuestro 

Estatuto.  Consideramos irrenunciable que se mantenga el principio constitucional de 

solidaridad entre los ciudadanos y los territorios de España. Reivindicamos criterios 

técnicos que atiendan a las circunstancias que objetivamente encarecen en cada caso la 

prestación de los servicios públicos. Y pedimos que todos mejoremos con el nuevo 

sistema,  y que Castilla y León parta, al menos, de la situación que le ofrece el sistema 

vigente, que en su última liquidación, la del ejercicio 2007, nos ha reportado el 6,8% 

de los recursos totales, cuando representamos el 6% de la población. Esta demanda es 

razonable y justa, y me gustaría contar para ella con todo el respaldo de los Grupos de 

esta Cámara. 

Y me refiero, en tercer y último lugar, al futuro de nuestro sistema financiero, para 

el que los principales Grupos políticos de la Comunidad planteamos hace un año un 

objetivo de integración y fortalecimiento, que el tiempo está demostrando que no era 

un capricho de nadie. Los más recientes datos sobre calificación, resultados, 

morosidad, cuotas de mercado y reestructuración de las redes de oficinas de nuestras 

Cajas, no hacen sino justificar aquellos propósitos, y ahondar en la imperiosa necesidad 

de que se produzcan avances firmes, antes de que la realidad los imponga, o la 

autoridad reguladora ponga en marcha una reordenación del sistema. 

Por ello, seguimos apelando a la autonomía y responsabilidad de los principales 

actores. Y seguimos defendiendo el papel que corresponde a las autoridades 

autonómicas en cuestiones de tan enorme interés general. Incluida una 

próxima  adecuación de nuestra normativa de Cajas, para dotarlas de mayor 

estabilidad y ayudarlas a ser más competitivas. Se trataría de promover una mayor 
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profesionalización de sus Órganos de Gobierno, exigiendo requisitos de cualificación 

a un porcentaje significativo de los miembros de sus Consejos de Administración y 

Comisiones de Control. De ampliar el régimen de incompatibilidades para cargos 

públicos y electos, y para las actividades que los miembros de los Consejos pueden 

realizar con las entidades a las que pertenecen. Y de propiciar la presencia de los 

agentes económicos y sociales en sus Órganos de Gobierno. Unos objetivos para los 

que seguirá siendo fundamental el máximo consenso entre los grandes Grupos políticos 

de la Comunidad. 

Señorías, hechas estas tres consideraciones, es preciso abordar ahora un diagnóstico 

breve pero realista sobre las incertidumbres que se extienden en la economía mundial 

y española, y sobre los problemas específicos de Castilla y León. 

Las previsiones de los principales organismos e instituciones nacionales e 

internacionales, y ahora, también, las del mismo Gobierno de la Nación, en su reciente 

revisión del escenario macroeconómico, coinciden en que nuestra salida de la crisis se 

retrasará, al menos, hasta 2011, más tarde que en nuestro entorno europeo. La recesión 

se vaticina pues larga, con una intensa repercusión en los ingresos públicos que hará 

imposible perpetuar los ritmos de asignación de recursos de estos últimos años. 

Respecto a Castilla y León, los datos de la Contabilidad del I Trimestre de 2009 señalan 

un decrecimiento interanual del 2,8%, similar al de España en el mismo periodo. Esta 

contracción se extiende a todos nuestros sectores productivos, destacando 

especialmente el descenso del 6,9% en la industria y del 7,9% en la construcción, junto 

a muy serias dificultades de la agricultura y la ganadería, y de los sectores que, como 

el comercio, tanto dependen de la débil demanda de consumo. 

El último informe económico que hemos conocido, hace tan sólo unos días, publicado 

por Caja España, apunta en cualquier caso, coincidiendo con otras previsiones, una 

caída de nuestra economía en 2009 del 2,6%, 7 décimas menos que la media de España, 

y también menos desfavorable de la que van a experimentar otras naciones europeas. 

Esta situación de recesión económica se está trasladando de manera muy severa 

al mercado laboral, en el que la Encuesta de Población Activa del I Trimestre 

contempla casi 163.000 desempleados, y una tasa de paro del 13,8%, cuando hace un 

año estábamos en el entorno del 8%. 

El proceso de destrucción de empleo sufrido por el conjunto de España ha sido más 

intenso que en Castilla y León, que está demostrando una mayor capacidad de 

resistencia y un comportamiento menos desfavorable que la media, hasta presentar una 

diferencia de 3,5 puntos en la tasa de paro, con tasas inferiores tanto de desempleo 
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masculino como femenino, y con 14 puntos menos de crecimiento interanual. Y todos 

nos hemos alegrado de esos 3.971 parados menos registrados en el mes de mayo. 

Pero todos estos datos no pueden confundirnos. Las previsiones apuntan a más 

incrementos del paro, especialmente a partir del otoño. Los expedientes de regulación 

de empleo siguen siendo una realidad cotidiana y amenazante. Y el último descenso 

del paro registrado, que es probable continúe en estos meses de verano, está muy 

influido por factores de estacionalidad, y por la incidencia de políticas públicas de 

estímulo a la inversión y al empleo local, que tienen carácter extraordinario, y no 

suponen por tanto un cambio estructural en el principal y más grave efecto de la crisis. 

Partiendo de esta realidad, es el momento de analizar las medidas de política 

económica que estamos desarrollando en Castilla y León. 

Por un lado, están las medidas que hemos denominado de urgencia. Tuvimos ocasión 

de debatirlas en estas Cortes el pasado 12 de marzo, por lo que sólo recordaré sus hitos 

principales: 

 Primero, el conjunto de medidas de mayo de 2008, que desde entonces han supuesto 

ya, por ejemplo, nuevas licitaciones por casi 1.900 millones de euros en inversiones 

públicas productivas. Y que en 2008 se concretaron también en más de 330 millones 

en ayudas a la inversión empresarial, casi 315 millones en financiación ofrecida a 

las empresas, y más de 218 millones en las políticas activas de empleo, así como en 

significativos avances en materia de simplificación documental. 

 Segundo, los Presupuestos para este año 2009, austeros en el gasto corriente no 

social, responsables en el recurso al endeudamiento preciso para las inversiones y 

la financiación de los servicios públicos fundamentales, mantenedores del esfuerzo 

en beneficios fiscales, y habilitadores de nuevas vías para dar liquidez a las 

empresas. 

 Tercero, el Acuerdo de Junta del 8 de enero, que hemos ejecutado con prioridad en 

todos sus aspectos: agilización de la licitación pública y de la convocatoria de las 

distintas líneas de subvenciones, y puesta a disposición de las empresas de un más 

importante volumen de recursos en forma de préstamos y avales. 

 Cuarto, el Acuerdo del Diálogo Social del 16 de febrero, para el refuerzo de las 

políticas de empleo y las medidas de protección de los desempleados, y una 

importante ampliación de los planes de inversión en servicios sociales residenciales. 

 Quinto, el Plan Industrial de la Automoción, con una relevante dotación de recursos 

a corto y largo plazo, destinados a un sector que, pese a estar afectado como pocos 

por la crisis global, va a seguir siendo fundamental para nuestra economía e 



6 
 

industria. Unos apoyos que más tarde hemos complementando sumándonos 

también a los planes de ayudas directas para la compra de vehículos. 

 Y sexto, las medidas anunciadas en el propio Debate del 12 de marzo: mejoras para 

las empresas de la construcción, que ya estamos aplicando; medidas para facilitar 

el aplazamiento y fraccionamiento de deudas tributarias, también aprobadas; y el 

impulso del Acuerdo que nos ha permitido reasignar los 125 millones de euros 

inicialmente previstos para el Plan de Convergencia Interior, que están llegando ya 

a sus destinatarios, todos los municipios menores de 20.000 habitantes y las 9 

Diputaciones, una vez que estas Cortes han convalidado el correspondiente 

Decreto-Ley. 

En términos generales considero que este conjunto de medidas de urgencia han sido 

acertadas, presentan un buen nivel de puesta en marcha, y sin duda están contribuyendo 

a los objetivos para los que fueron pensadas, y en la mayor parte de los casos acordadas. 

Su ejecución y sus adaptaciones, en el caso de que sean necesarias, nos permiten 

abordar ahora otro nivel de las políticas económicas, y en concreto el de las que mejor 

van a ayudarnos a consolidar nuestra resistencia a la crisis y a estar preparados 

cuando llegue el momento de la recuperación. 

Para ello, son cinco objetivos los que nos planteamos en este terreno: el incremento de 

la competitividad empresarial, la mejora de las políticas de empleo, el impulso a la 

inversión pública en infraestructuras, el avance en la modernización y simplificación 

administrativa, y finalmente la adaptación de nuestra política presupuestaria. 

En primer lugar está el incremento de nuestra competitividad empresarial. 

Castilla y León ha venido apostando durante los últimos años por el cambio y la 

modernización de su modelo productivo. Un cambio no improvisado, sino fruto de un 

esfuerzo continuado, consensuado con los actores sociales y económicos, y proyectado 

estratégicamente hacia el futuro. 

Con esas condiciones, podemos compartir sin ninguna dificultad un objetivo que tantos 

señalan como la clave para la salida de la crisis actual y el desarrollo de una nueva 

economía sana y estable. 

Para estos fines, firmamos en 2005 el Acuerdo Marco para la Competitividad e 

Innovación Industrial, que viene orientando nuestra política empresarial en esa 

dirección. Fue un acierto. 

Atendiendo a las nuevas circunstancias que atravesamos, hemos iniciado ya 

la revisión de este marco estratégico de la competitividad de Castilla y León, 
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con cuatro mesas de trabajo que están centradas en las políticas de apoyo empresarial, 

la innovación, la internacionalización, y el impulso a la creación de nuevas empresas. 

Precisamente, uno de nuestros fundamentales objetivos debe ser el de aumentar el 

número de nuestras empresas. Para ello, en los próximos meses verá la luz 

la Estrategia de Creación de Empresas de Castilla y León 2009-2013. Una 

estrategia global, que busca coordinar las acciones de todos en apoyo de los 

emprendedores, y que se dirigirá de forma preferente a los jóvenes y a los proyectos de 

mayor valor añadido, profundizando en la personalización de las respuestas y las 

ayudas. 

El desarrollo de esta Estrategia supondrá la puesta en marcha de una Escuela Regional 

de Empresa y Emprendedores, que proporcionará una completa y estable programación 

formativa; la creación de un Banco Regional de Ideas y Proyectos, como base de datos 

e ideas para nuevos negocios; la articulación de una Red Regional de Espacios para 

Emprender, para coordinar los espacios físicos que faciliten la implantación de nuevas 

empresas; la puesta en marcha de un Servicio de Captación de Emprendedores; y la 

creación de una Cartera de Servicios para Emprendedores. Esta Estrategia se 

desarrollará de forma participativa, a través del futuro Consejo Regional de Creación 

de Empresas, donde tendrán cabida todas las organizaciones y agentes implicados en 

esta esencial labor. 

Por lo que se refiere a las políticas de apoyo empresarial, seguiremos apostando por 

los sectores consolidados de Castilla y León, y al mismo tiempo por otros que, siendo 

de futuro, empiezan a ser pujantes entre nosotros, como los de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación, la Aeronáutica, la Ingeniería y Consultoría, la 

Bioenergía y las Energías Renovables. 

En todos estos sectores, continuaremos con la estrategia de promover planes 

industriales que contribuyan al aumento de su competitividad, como los que ya hemos 

impulsado para el sector de las TIC, la biotecnología agroalimentaria  o la obra pública, 

a los que seguirán otros en biotecnología sanitaria, el textil, la madera y el mueble. Al 

mismo tiempo, buscaremos ventajas en la especialización territorial, y la alianza entre 

empresas, promoviendo agrupaciones entre ellas, como las ya constituidas  en 

movilidad o biotecnología verde, o la de automoción, en la que estamos trabajando. 

Respecto al sector de servicios, en el último trimestre de este año aprobaremos una 

norma con rango de Ley para dar cumplimiento a la Directiva  de Servicios, dando así 

respuesta a las decisiones adoptadas por la Unión Europea en el marco de la Estrategia 

de Lisboa. Esta norma perseguirá facilitar la creación de empresas en este sector tan 

dinámico, así como impulsar la competitividad y la internacionalización de las 

pequeñas y medianas empresas del mismo. 



8 
 

Por otro lado, somos muy conscientes de las dificultades que está atravesando un 

colectivo de especial importancia en el tejido productivo de Castilla y León, como son 

nuestros trabajadores autónomos. Su acceso a la financiación, el apoyo a la inversión, 

el fomento del autoempleo y la contratación, la mejora de la formación o unos más 

adecuados cauces de representación y comunicación ante la Administración de la 

Comunidad, son algunos de sus principales problemas, para cuya resolución estamos 

elaborando, dentro de nuestras competencias, un Plan Especial de Apoyo a los 

Autónomos, que estará listo el próximo mes de julio. 

Hablando ya de innovación, nuestra prioridad es mantener en 2010 la asignación de al 

menos el 3% de los Presupuestos de la Junta a gasto en Ciencia y Tecnología, como 

contribución pública al conjunto del esfuerzo tecnológico total de la Comunidad, que 

es la sexta de España en este ámbito. 

El Plan Adelanta, que pusimos en marcha el año pasado, y la Estrategia Universidad-

Empresa, que aprobamos hace unos meses, han sido apuestas nuevas y muy avanzadas 

en el contexto nacional, y sus resultados empiezan a ser positivos, en términos por 

ejemplo del número de empresas creadas con origen en nuestras Universidades, o en 

el de proyectos realizados en colaboración entre Universidades y empresas. 

Dado el evidente protagonismo que asumen nuestras Universidades en todo este 

esfuerzo, hemos mantenido un marco estable para la financiación de sus actividades y 

sus inversiones, a través de varios caminos: los Contratos-Programa con cada una de 

ellas para el período 2007-2010, el Programa de Inversiones 2007-2011, y los 

diferentes Convenios firmados con las mismas. Estamos ahora trabajando en un nuevo 

modelo de financiación, directamente relacionado con su integración en el Espacio 

Europeo de Educación Superior, que debe entrar en vigor a partir de 2011, y que, en su 

tramo competitivo, tendrá en cuenta básicamente la implicación de cada Universidad 

en actuaciones de transferencia de investigación y de tecnología a las empresas. 

Vamos a continuar con este esfuerzo innovador. Aprobaremos un Programa de 

Infraestructuras de Investigación y Desarrollo Tecnológico con las Universidades 

públicas, dotado con 41 millones de euros. Además, antes de que concluya 2009 entrará 

en servicio el Centro de Supercomputación de León, e impulsaremos el proyecto Red 

de Universidades Digitales para garantizar la interconexión de nuestros principales 

centros de I+D+i. En fin, daremos todo nuestro apoyo a centros de referencia como el 

de Investigación sobre la Evolución Humana en Burgos, el de Láseres Pulsados en 

Salamanca, y las infraestructuras científicas del Centro de Energías Renovables en la 

provincia de Soria. 

Y por lo que se refiere, en fin, al ámbito de la internacionalización, y aún cuando los 

datos de coyuntura del comercio exterior se están viendo también afectados por la 
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crisis, mantenemos un claro superávit comercial y una tasa de cobertura del 137%, muy 

alejada  de la situación de déficit comercial global de España. El trabajo fundado en 

nuestro II Plan de Internacionalización Empresarial está orientado para ello. Desde el 

esfuerzo de años precedentes, en los que hemos duplicado nuestras empresas 

exportadoras, hasta superar las 4.000, y a pesar del complicado escenario del comercio 

mundial, estamos avanzando en la diversificación de sectores exportadores y de 

destinos. Vamos a seguir insistiendo en estos objetivos. 

 Señorías, junto al esfuerzo por disponer de una economía más competitiva, queremos, 

en segundo lugar, seguir insistiendo en la gran importancia de las políticas de empleo, 

dirigidas prioritariamente a su creación, pero sin olvidar en ningún momento los 

aspectos clave de calidad, relativos a la lucha contra la siniestralidad laboral, o la 

apuesta por la mayor estabilidad en el empleo. 

La repercusión de la crisis en el mercado de trabajo nos ha obligado a reforzar nuestras 

políticas activas de empleo, ampliando por ejemplo considerablemente las distintas 

líneas para creación de empleo en el ámbito local, hasta dotarlas con 163 millones de 

euros, que van a permitir a lo largo del año contratos que beneficiarán a más de 26.000 

personas, preferentemente desempleados de larga duración. 

A ese objetivo, habrá contribuido sin duda el buen acuerdo político, al que ya me he 

referido, que ha permitido dirigir a estos fines, y otros de interés local, los fondos 

inicialmente previstos para el Plan de Convergencia Interior. Una solución ciertamente 

extraordinaria vinculada a unas circunstancias también extraordinarias, sobre la que 

creo que es necesario que la Junta presente al finalizar el año un informe que permita 

a la Cámara valorar adecuadamente la consecución de los objetivos de empleo e 

inversión local que se han planteado. 

Por otro lado, y atendiendo a la preocupante situación de algunos colectivos de nuestro 

sector de Economía Social, nos proponemos impulsar en los próximos meses un plan 

de  urgencia para mantener la actividad de los Centros Especiales de Empleo, así como 

diversas acciones de mejora para el sector del Cooperativismo. 

Continuamos apostando por una Formación Profesional de excelencia, que aporta 

cualificación y contribuye a la especialización profesional. Un elemento cada vez más 

importante para combatir el paro y facilitar la inserción laboral. Disponemos de un 

sistema acreditado y flexible, en el que en este curso se han puesto en marcha los 

Programas de Cualificación Profesional Inicial, y que contará para el próximo curso 

con 8 nuevos Centros Integrados de FP, con lo que se elevará a 14 el número de estos 

centros en Castilla y León. 
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Dentro del mapa nacional de Centros de referencia para la formación permanente, que 

en estos momentos se está elaborando, mantenemos la voluntad de que se incluyan los 

tres de la Comunidad, en El Espinar, Salamanca y Valladolid,  a los que recientemente 

hicimos referencia en la reunión con el Ministro de Trabajo. 

Fue ésta una reunión cargada sin duda de buenas intenciones, sobre las que deberemos 

insistir para lograr que se concreten. Una buena concreción sería la dotación por el 

Estado de un Plan Integral de Empleo para Castilla y León, similar a los que ya 

disfrutan Comunidades con características análogas como Castilla-La Mancha o 

Galicia. Supondría un reconocimiento al esfuerzo que estamos realizando, y un apoyo 

muy importante al empleo como objetivo común de nuestras actuaciones, 

especialmente en las zonas con menos actividad y ocupación. 

También en la reunión con el Ministro de Trabajo examinamos las medidas más 

novedosas que, en el marco de nuestro Diálogo Social, y con la aprobación de un 

crédito extraordinario por estas Cortes, hemos puesto en marcha ya para atender las 

necesidades de las personas que han perdido su empleo y que están pasando por una 

más complicada situación familiar y laboral. Algunas de ellas se están valorando en el 

ámbito del Diálogo Social nacional. 

Me refiero al nuevo Programa para parados no perceptores de prestación o subsidio, 

que habilita una ayuda de 421 euros mensuales en tanto participan en acciones de 

mejora de su empleabilidad. Y también a los Programas de ayudas compensatorias del 

poder adquisitivo de los trabajadores afectados por ERE,s suspensivos, y de  ayudas a 

trabajadores de más de 55 años que pierden su empleo en situación de insolvencia 

empresarial. 

Quiero abordar ahora, en tercer lugar, entre las políticas que favorecen el crecimiento 

económico, las relativas al impulso de la inversión pública en infraestructuras. 

Pensar en términos de futuro, optar por un modelo de crecimiento sustentado en la 

competitividad, requiere contar en Castilla y León con una adecuada dotación de 

infraestructuras públicas básicas. 

En este sentido, las infraestructuras de comunicación son más necesarias que nunca. 

Les recuerdo que en septiembre, cómo me comprometí ante esta Cámara, entraba en 

servicio en su totalidad una nueva autovía de titularidad autonómica entre Segovia y 

Valladolid. Ahora, nuestros proyectos a medio y largo plazo vienen fundamentalmente 

señalados por el nuevo Plan Regional de Carreteras 2008-2020, aprobado en marzo, 

al que acompañará la nueva Estrategia para la Seguridad Vial, que aprobaremos antes 

de finalizar 2009. 
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Este nuevo Plan es una ambiciosa apuesta que, sustentada en otro sólido acuerdo en el 

marco del Diálogo Social, y en un importante compromiso inversor, permitirá la 

modernización del conjunto de la Red Regional, garantizando, por ejemplo, al finalizar 

su ejecución, anchos de calzada de más de 7 metros en los más de 11.000 kilómetros 

que la integran. Al mismo tiempo, contempla nuevas autovías y obras de 

desdoblamiento en Castilla y León en casi 400 kilómetros, con más de 1.200 millones 

de euros de inversión. A este respecto, me comprometo ante esta Cámara a iniciar, 

antes de que acabe el presente año, los trámites necesarios para redactar los Estudios 

Informativos que definan todas esas nuevas autovías previstas en el Plan. 

Pero hablar de futuro en este ámbito, y en ello también hemos insistido siempre, 

significa colaborar con el Estado, y coordinar nuestras inversiones con sus proyectos 

en la Red de Alta Capacidad y en el despliegue en Castilla y León de la Alta Velocidad 

Ferroviaria. 

Pasadas unas semanas, considero que mi reciente entrevista con el nuevo Ministro de 

Fomento puede marcar un nuevo momento en nuestras relaciones con el Gobierno a la 

hora de concretar con propuestas la participación que se nos ha ofrecido en la 

próxima revisión del PEIT estatal, lo que, como verdadero asunto de Comunidad, 

exigirá el máximo apoyo a las prioridades que tenemos fijadas en el ámbito del Diálogo 

Social. 

Queremos alcanzar un razonable clima de entendimiento con el Estado en la 

planificación de nuestras grandes infraestructuras del futuro, a lo que sin duda puede 

contribuir definitivamente el que se dé una solución cierta y rápida a dos proyectos 

largamente esperados por la Comunidad, cómo son las autovías del Duero y la León-

Valladolid, que acumulan retrasos difícilmente justificables. A ello añadiría, conforme 

al compromiso asumido por el propio Ministro de Fomento, la presentación de un 

calendario concreto y realista para el despliegue de la Alta Velocidad Ferroviaria en 

toda la Comunidad. 

En esta perspectiva de infraestructuras para la competitividad y el futuro, se enmarca 

también nuestra voluntad por consolidar el proyecto logístico de Castilla y León. A 

este fin, les avanzo que en este próximo año recibirán especial impulso los nuevos 

enclaves logísticos de Ávila, Miranda de Ebro, Almenar de Soria y Ponferrada, así 

como el Área Logística Central. 

Asimismo, este año aprobaremos el Proyecto de Ley de Transporte Rural e Interurbano, 

como marco legal necesario para extender el Transporte a la Demanda al conjunto del 

medio rural de Castilla y León antes de finalizar la legislatura, un compromiso que 

estamos en condiciones de garantizar plenamente. 
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Por otra parte, y en materia de suelo industrial, en esta Legislatura estamos realizando 

actuaciones sobre más de 35 millones de metros cuadrados, con una inversión global 

que superará los 856 millones de euros. Este esfuerzo especial nos permite realizar una 

oferta de suelo a precios muy competitivos con el objetivo de que ninguna empresa que 

quiera instalarse en Castilla y León deje de hacerlo por falta de suelo. En particular, y 

cuando se ejecute la urbanización del Parque Tecnológico de Burgos, nuestra 

Comunidad dispondrá de 273 hectáreas para la instalación de empresas innovadoras. 

El desarrollo de las telecomunicaciones y de la Sociedad Digital del Conocimiento se 

beneficiará de la aprobación de un nuevo Plan Director de Infraestructuras de 

Telecomunicaciones, y de la convocatoria de las ayudas del Plan de Banda Ancha 

2009-2011, para responder a la demanda de algunas zonas rurales todavía no atendidas, 

que hoy suponen ya menos del 2% de nuestra población. Este esfuerzo en la oferta 

estará también acompañado de nuevas iniciativas para el impulso de la demanda. 

Asimismo, antes que finalice 2010 implantaremos Centros TIC permanentes en todas 

las provincias de la Comunidad. También apoyaremos el desarrollo de la TDT regional, 

tras haberse adjudicado recientemente su licencia. Y en breve convocaremos el 

concurso de las nuevas licencias de Frecuencia Modulada. 

En cuarto lugar, quiero referirme a los avances realizados en materia 

de modernización administrativa. 

Los esfuerzos para mejorar y simplificar la gestión constituyen, sin duda, un claro 

instrumento para mejorar nuestra competitividad y luchar contra la crisis. En nuestra 

Comunidad se incardinan en el amplio programa de actuación que expresa el Plan 

Estratégico de Modernización Administrativa 2008-2011. 

En este ámbito se han realizado ya importantes actuaciones, como el Plan de 

Implantación de la Administración Electrónica en Castilla y León 2009-2011, con el 

fin de que el próximo año todos los ciudadanos de Castilla y León puedan teletramitar, 

al menos en su solicitud, los procedimientos gestionados por nuestra Administración. 

A ello va a contribuir, sin duda, la puesta en funcionamiento el próximo 1 de enero de 

la versión electrónica del Boletín Oficial de Castilla y León. Asimismo, el reciente 

Decreto sobre medidas de simplificación documental, suprime la obligación de aportar 

un buen número de documentos a la Administración Autonómica. 

Como es obvio, se trata de un proceso que necesita de la colaboración entre instancias 

e instituciones. Por ello, en noviembre de 2008 firmamos un Convenio con el MAP 

para la prestación mutua de servicios de Administración Electrónica. Y previamente, 

en julio, se constituyó la Mesa de Simplificación Administrativa, en el marco del 
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Diálogo Social, que está trabajando sobre un "Compromiso para la simplificación y 

reducción de cargas administrativas en la Administración de Castilla y León". 

En ese camino, se avanza en el desarrollo de un único expediente administrativo para 

la creación e instalación de empresas, que abriremos a un posible Convenio con el 

Estado. Y también trabajamos en un proyecto de Ventanilla Única de Servicios, y en 

un sistema integral de gestión de la contratación pública. Finalmente está prevista la 

firma de un Convenio Marco para la Modernización y Mejora de los Servicios Públicos 

Locales con la FRMP de Castilla y León. 

Todos los propósitos apuntados hasta ahora tendrán reflejo, Señorías, en quinto y 

último lugar, en la adaptación de nuestra política presupuestaria. 

Los Presupuestos de Castilla y León para el año 2010 van a estar marcados 

necesariamente por la austeridad. Aplicaremos el criterio de máxima contención del 

gasto corriente no social. Y será especialmente complejo el proceso de establecer 

prioridades y optimizar los limitados recursos disponibles. Su debate tendrá una 

enorme trascendencia política. 

En dichos Presupuestos volveremos a hacer un uso responsable de nuestra capacidad 

de endeudamiento, que hoy todavía nos permite mantener una aceptable posición en 

relación con la media de las Comunidades Autónomas, en un recurso cuyo abuso 

pueden pagar muy caro futuras generaciones y futuros Gobiernos. 

También en esta cuestión nos encontramos en un escenario cargado de incertidumbres. 

A la caída de prácticamente todos los ingresos tributarios y corrientes de los 

Presupuestos, especialmente los directamente relacionados con la actividad económica 

general, se une el desconocimiento del resultado final de la reforma del sistema de 

financiación autonómica, y  el reciente Acuerdo, que se nos antoja totalmente 

prematuro, que fija en el 2,5% de su PIB el techo del déficit de las Comunidades 

Autónomas para el año 2010. 

Por otro lado, y siguiendo algún buen precedente, la Hacienda de la Comunidad estudia 

nuevas alternativas de financiación que no supongan aumento del endeudamiento, lo 

que podría permitir formular un Plan de Inversiones Plurianuales con recursos 

extrapresupuestarios, dirigido a procurar ingresos especialmente para las empresas 

públicas. 

Señorías: los cinco grandes objetivos que hasta aquí he mencionado (competitividad, 

empleo, inversión pública, modernización administrativa y política presupuestaria), 

buscan consolidar un modelo económico basado en la competitividad, que responda a 

la crisis económica y nos conduzca a la recuperación, pero también que sea un modelo 
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capaz de garantizar un crecimiento económico equilibrado en el territorio y 

sostenible ambientalmente a través del uso racional de todos los recursos 

disponibles. 

Esto supone, en primer lugar, apostar por un modelo de crecimiento que tenga muy en 

cuenta a nuestro medio rural, y que apoye en el mismo las producciones agrarias y 

ganaderas, profundice en la profesionalización de la empresa agraria, en la 

modernización de sus explotaciones, en la mejora de sus canales de comercialización, 

y en su más directa relación de valor añadido con la industria de transformación. 

El recientemente aprobado Plan Integral Agrario para el Desarrollo Rural de 

Castilla y León configura el marco fundamental de nuestras prioridades en estas 

materias, con la vista puesta en el año 2013, momento en el que, además, concluye el 

actual escenario financiero de la PAC. Aunque parezca una fecha todavía lejana, lo 

cierto es que abre un periodo de negociación de enorme importancia para Castilla y 

León, ante el que es preciso construir acuerdos de fondo para encararlo con éxito. 

La aprobación de este Plan ha supuesto un enorme esfuerzo para concertar todos los 

intereses que confluyen en el sector agrario de la Comunidad, y para fijar, entre todos, 

las prioridades que guiarán las políticas de la Junta de Castilla y León en estos años. 

Constituye, además, el marco en el que vamos a garantizar el cumplimiento de nuestros 

compromisos para esta Legislatura en relación a la creación y modernización de 

explotaciones agrarias y regadíos, al apoyo a la I+D+i agraria y a la industria 

agroalimentaria, a la comercialización de los productos y su garantía de calidad, y a la 

incorporación de jóvenes a las actividades económicas en el medio rural. Más de 4.200 

millones de euros asegurarán su financiación. 

Además, la puesta en marcha del Plan de Promoción del Sector Agroalimentario de 

Castilla y León, y del Plan Director de Lucha contra las plagas, constituyen otros 

importantes pasos dados en este último año, que abren el camino a nuevos 

compromisos, y especialmente al Proyecto de Ley de Desarrollo Rural de Castilla y 

León, como marco integrador de las distintas políticas de apoyo al medio rural y a la 

actividad agraria y económica en el mismo. 

No puedo dejar de referirme a las enormes dificultades de mercado que está sufriendo 

nuestro sector ganadero, especialmente por la llegada masiva de leche de fuera de 

España, las bajadas de precios y los problemas materiales de recogida de la leche. 

Hemos articulado algunas medidas concretas para ayudar a este sector, como la 

bonificación de créditos a las explotaciones ganaderas, o el Plan de Apoyo al Vacuno 

de Leche. Pero el agravamiento de la situación nos obliga a hacer más, por lo que 

anuncio a esta Cámara que la Junta se propone la inmediata puesta en marcha de un 
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programa de ayudas a los ganaderos de leche, a través de la disposición para este fin 

de un crédito de 6,5 millones de euros. 

Junto al desarrollo rural como vía hacia el equilibrio y la cohesión de nuestro territorio, 

también creemos, como he dicho, en un crecimiento perfectamente compatible con 

la preservación de nuestro medio ambiente. 

El marco de referencia obligado en este campo son las anunciadas Estrategias de 

Desarrollo Sostenible y de Lucha Frente al Cambio Climático, cuya puesta en marcha 

constituye un proceso complejo y abierto al debate de la sociedad de Castilla y León, 

que culminará con la aprobación de ambas a lo largo de 2009. 

En esta materia, además, se ha realizado una importante tarea legislativa en este último 

año. Estas Cortes han aprobado la Ley de Directrices Esenciales de Ordenación del 

Territorio, la Ley de Montes, la Ley del Ruido y las de creación o ampliación de cuatro 

nuevos Espacios Naturales. En éstos son ya 23 las Casas del Parque en funcionamiento, 

que acercan el objetivo de alcanzar las 31 en esta Legislatura, como instrumento 

fundamental para la puesta en valor de nuestro rico patrimonio natural.  

A toda esta tarea, se sumarán a lo largo del próximo año los Proyectos de Ley de Vías 

Pecuarias y de Prevención de la Contaminación Lumínica, así como el de declaración 

de la Laguna Negra como Espacio Natural. Igualmente, es nuestra intención aprobar 

antes de que concluya 2009 el Plan Regional del Duero y, durante 2010, el Plan de la 

Ruta de la Plata y el Plan Regional del Camino de Santiago, coincidiendo con el Año 

Jacobeo. 

En fin, mantenemos nuestros compromisos de Legislatura en materia de política 

forestal: superficie ordenada, certificación forestal, repoblación y lucha contra 

incendios. Confiamos también en alcanzar los objetivos en gestión del agua, tanto en 

abastecimiento como en saneamiento, así como en impulso de los regadíos, si bien no 

puedo ocultar mi preocupación por los retrasos que se están produciendo en la firma 

con el Gobierno de los convenios que concreten el II Plan Nacional de Calidad de las 

Aguas 2007-2015, especialmente para las grandes depuradoras pendientes de ejecutar 

en algunas ciudades de la Comunidad. 

Finalmente, esta apuesta por un modelo equilibrado y sostenible de crecimiento nos 

obliga a referirnos a otro de los recursos ampliamente disponibles en nuestro territorio, 

y por cuya diversificación debemos seguir trabajando. Me refiero a la energía, algunos 

de cuyos sectores también atraviesan momentos de muy seria dificultad.  

Castilla y León es una de las Comunidades Autónomas con un mayor potencial en 

biomasa, tanto forestal, como agrícola. Las iniciativas y proyectos de bioenergía tienen 
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para nosotros un gran valor estratégico. El incremento de estas actividades nos ha 

permitido ya promover la creación de una agrupación de empresas innovadoras en esta 

materia, en un sector para el que preparamos un ambicioso Plan de Bioenergía. 

Castilla y León es hoy también la Comunidad que más aporta a los objetivos nacionales 

en el ámbito de las energías renovables. Cuenta con un creciente sector empresarial, 

y aspira a ser un referente en estas energías, que ya suponen en nuestro balance 

energético un 14,5%, algo que nos sitúa mucho más cerca que la media de España en 

el objetivo de alcanzar el 20% en 2020. Vamos a seguir impulsando este sector, 

elaborando un Plan Estratégico para la industria fotovoltaica, y demandando al 

Gobierno de la Nación un marco estable de regulación y retribución, que permita 

mantener la actividad de las empresas de este sector, y las de sus componentes, que 

invierten y generan empleo, especialmente en el medio rural. 

Por otra parte, la eliminación del incentivo  al consumo del carbón autóctono, unida 

al descenso de la demanda de electricidad que ha provocado la crisis económica, está 

produciendo como resultado que las centrales térmicas no sean capaces de colocar su 

producción en el mercado eléctrico. El carbón no se quema, los parques de 

almacenamiento de las centrales están a rebosar, y el problema ha empezado a 

trasladarse a las empresas mineras, a las que las eléctricas ya han comunicado una 

reducción de sus suministros a las térmicas. Una situación que vuelve a poner en riesgo 

el futuro de este sector. 

Finalmente, Señorías, no puedo terminar este apartado sin recordar que estas Cortes 

aprobaron por unanimidad, en la sesión plenaria de 16 de abril de 2008, una Resolución 

por la que se instaba a la Junta a que solicitara del Gobierno de la Nación la renovación 

del permiso de funcionamiento de la Central Nuclear de Santa María de Garoña en 

2009, siempre y cuando fuera favorable el correspondiente Dictamen del Consejo de 

Seguridad Nuclear. 

Se trata sin duda de una Resolución cargada de sentido común y de responsabilidad, 

con la que defendíamos por encima de todo la seguridad para las personas y para el 

medio ambiente, y la continuidad de muchos empleos, y con la que no pretendíamos, 

ni mucho menos, ni resolver el difícil debate social existente sobre la energía nuclear, 

ni abrir el mapa de las centrales actualmente existentes. 

Pues bien, como todos conocemos perfectamente, el Consejo de Seguridad Nuclear ha 

informado favorablemente la continuidad del funcionamiento de dicha Central, y por 

tanto ha declarado viable prolongar su vida útil por 10 años más, con la imposición de 

una serie muy completa y exigente de condiciones. 
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A la vista de este informe, cobra hoy plena vigencia la Resolución aprobada hace poco 

más de un año por todos nosotros, y creo que es exigible no sólo recordarla, sino 

también, mantenerla y defenderla. 

La posibilidad cierta de que el Gobierno de la Nación resuelva por el contrario el cierre 

de la Central de Garoña, a pesar de ese dictamen técnico que confirma su seguridad, y 

la posibilidad de mantener su actividad, y con ella más de 1.000 empleos directos e 

indirectos, es una cuestión frente a la cual estas Cortes no pueden ser ya neutrales, y 

menos aún en unos momentos de crisis económica como los que venimos atravesando. 

Los Ciudadanos 

Señorías, el conjunto de políticas y medidas hasta aquí examinadas tienen un objetivo 

fundamental: garantizar a los ciudadanos un marco económico y laboral estable, por 

ser éste uno de sus más esenciales derechos. 

Los ciudadanos, las personas, sus derechos, sus problemas, sus aspiraciones y sus 

oportunidades serán siempre nuestro principal preocupación. De ellos depende nuestro 

futuro como Comunidad, entendido éste incluso en su sentido más literal, lo que me 

lleva a plantear una importante cuestión de debate, como es la referida a 

nuestra población. 

La población de Castilla y León lleva creciendo nueve años consecutivos. Este es un 

auténtico punto de inflexión que debemos valorar, puesto que no habíamos disfrutado 

de crecimientos demográficos sostenidos desde los años 60 del pasado siglo. Hemos 

logrado, pues, revertir una tendencia de décadas, algo que, sin duda, tiene mucho que 

ver con el crecimiento económico de los últimos años. 

Este crecimiento de nuestra población, de casi 81.000 personas desde el año 2000, 

también está íntimamente ligado a un fenómeno nuevo para nosotros, como ha sido la 

llegada de un importante número de inmigrantes, y asimismo ha estado acompañado 

por una tendencia menos negativa de nuestro saldo vegetativo. 

En este contexto, debemos reconocer que los datos del Padrón a 1 de enero de 2009, 

aún siendo provisionales, han puesto de relieve una notable desaceleración de esta 

tendencia. Los casi 25.000 nuevos efectivos del año 2007 se han reducido a 2.700 

personas más en 2008. Es necesario, pues, realizar un análisis serio de estos datos, 

señalando dos cuestiones básicas. 

En primer lugar, es evidente que este menor crecimiento ha sido motivado por el brusco 

frenazo en la entrada de inmigrantes extranjeros. Los más de 33.000 que llegaron a 

nuestra Comunidad en 2007 han pasado a ser poco más de 11.200 en 2008. Detrás de 
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este dato están también los efectos de la crisis económica, y mientras ésta dure seguro 

que seguirá dicho frenazo. 

Pero en segundo lugar, es importante señalar que, al contrario, las variables que 

determinan nuestro saldo vegetativo mantienen su tendencia a la mejoría. Así, por 

ejemplo, la natalidad en Castilla y León sigue aumentando. Los 21.400 nacidos del 

año 2008 suponen un crecimiento del 6,5% sobre el año anterior, un punto más que la 

media de España. Este dato es especialmente significativo si tenemos en cuenta el 

menor peso que en nuestra Comunidad tienen los nacimientos de madre extranjera: 

15,5 por cada 100, frente a 20,7 en España. En cuanto a la mortalidad, aunque más 

elevada por nuestra alta proporción de mayores, está estabilizada en los últimos años, 

al tiempo que nuestra esperanza de vida es significativamente mejor que la media. 

Entiendo que de todos estos datos surgen, de inmediato, varios objetivos políticos. El 

primero, sin duda, trabajar para salir cuanto antes de la crisis, a lo que ya he dedicado 

la primera parte de mi intervención. El segundo, seguir potenciando los aspectos que 

contribuyen a la positiva evolución de la natalidad. Y el tercero, esforzarnos por 

convertir a Castilla y León en una Comunidad aún más atractiva para vivir. 

Por todo ello, Señorías, y porque ustedes saben que siempre he considerado a la 

población como una de las cuestiones de Comunidad más importantes, y que requiere 

del concurso de todos, creo que ha llegado el momento de dar un renovado impulso a 

estas políticas. 

La Estrategia de Lucha contra la Despoblación, pactada en esta Cámara, ha sido una 

iniciativa valiosa, que sin embargo presenta disfunciones que es preciso corregir. Para 

ello, anuncio a la Cámara que la Junta se propone impulsar el desarrollo de una 

nueva Agenda para la Población, que establezca nuevas medidas, nuevos 

instrumentos, y un nuevo enfoque de esta cuestión, tanto en la actitud como en las 

prioridades. 

En la actitud, para asumir un enfoque proactivo, "de oportunidad". El pesimismo no 

atrae población y precisamente de eso se trata. De atraer población. De confiar en las 

fortalezas y atractivos de esta tierra como lugar que el que merece la pena vivir. De 

trasladar esa convicción al exterior, a través de políticas de imagen y prestigio. Esta 

nueva actitud puede ser un factor relevante respecto de los flujos de población con 

algunas de nuestras Comunidades vecinas y, en particular, con aquéllas que expresan 

un mayor dinamismo y capacidad de iniciativa. 

Y en las prioridades, para sustituir la actual "estrategia de estrategias", que tiene una 

clara pretensión de exhaustividad de todas las políticas de desarrollo social, territorial 

y económico con efectos poblacionales, por otra centrada básicamente en las 
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oportunidades para las personas, concretamente en los jóvenes, las familias y los 

inmigrantes, es decir  en los colectivos que más contribuyen al dinamismo 

demográfico. 

Se trataría así de centrar nuestros esfuerzos en ofrecer más oportunidades a los jóvenes, 

para que desarrollen aquí su proyecto vital. Más oportunidades a las familias, para que 

puedan crecer cuanto deseen. Y más oportunidades a los inmigrantes, para su plena y 

eficaz integración entre nosotros. 

En primer lugar, nuestros jóvenes. Unos jóvenes que siguen siendo el principal 

patrimonio de Castilla y León. Hay que afirmar que hoy nuestra Comunidad presenta 

saldos migratorios positivos en todos los grupos de edad, incluyendo a los jóvenes. De 

hecho, las personas de entre 20 y 34 años han aumentado en Castilla y León, entre 2000 

y 2008, en 35.755 efectivos. Muchos jóvenes foráneos encuentran alicientes en Castilla 

y León, por ejemplo en nuestras Universidades, que en el curso 2007 fueron elegidas 

por más de 10.400 jóvenes de otras Comunidades, en tanto 5.600 de los nuestros 

optaban por acudir a centros universitarios de fuera. 

Es cierto que la propia potencia de nuestro sistema educativo y universitario amplía las 

oportunidades laborales de nuestros jóvenes en otras Comunidades o países. Eso en sí 

es muy positivo, pero nos obliga a redoblar esfuerzos para ofrecerles también aquí más 

y mejores oportunidades. 

Por este motivo, Señorías, la Agenda para la Población va a proponerse, en primer 

lugar, establecer mecanismos de apoyo al empleo de los jóvenes, mucho más 

ambiciosos y con una dotación de recursos superior a la actual. Como una primera 

actuación, vamos a desarrollar, dentro del IV Plan de Empleo, y siempre en el marco 

del Diálogo Social, un Programa Especial de Empleo para Jóvenes. En este ámbito, la 

retención del talento de nuestros universitarios debe ser también un claro objetivo, al 

que contribuirá la potenciación de los Planes de Formación en Alternancia en las 

Empresas. 

También queremos cuidar mucho más a nuestros jóvenes investigadores, desarrollando 

iniciativas como las previstas en la Estrategia Universidad-Empresa, y analizando otras 

nuevas. Asimismo, es necesario reforzar el apoyo a los jóvenes emprendedores con 

nuevos instrumentos, como los previstos en la futura Estrategia de Creación de 

Empresas, que antes mencioné. 

En materia de vivienda, Castilla y León dispone de muy relevantes programas para 

jóvenes, tanto para vivienda en propiedad como en alquiler. De hecho, el esfuerzo 

económico de una familia joven para acceder a una vivienda supone en Castilla y León 
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el 41,5% de su renta, lo que siendo elevado, es más ventajoso que el 53,9% de media 

del conjunto de España. 

Nos encontramos así ante un conjunto de programas que estamos dispuestos a 

potenciar, a corregir si es necesario, y a enriquecer con nuevas perspectivas. Y no 

debemos olvidar que todos ellos deben contribuir al objetivo de la emancipación de 

nuestros jóvenes, para que desarrollen con autonomía su proyecto de vida entre 

nosotros. Por eso mismo deben acompañarse con el despliegue de las Oficinas de 

Emancipación Juvenil, y su complemento con una Oficina Virtual de Autonomía para 

los Jóvenes. Asumimos, por ello, el compromiso de que en el próximo año se 

encuentren en funcionamiento estas Oficinas en todas las provincias de la Comunidad, 

prestando información de todas las áreas de interés para los jóvenes, para pasar 

progresivamente a facilitar la tramitación de las diferentes ayudas o programas que se 

les oferte desde la Administración. 

Por lo que se refiere, en segundo lugar, a las familias, la perspectiva que da el paso del 

tiempo nos permite asegurar que la apuesta que hicimos en el  2001 fue acertada. 

Nuestros últimos datos del Movimiento Natural de Población son los mejores desde 

1989 en tasas de natalidad, en tasas de fecundidad y en número medio de hijos por 

mujer. Algo habrá contribuido a ello que seamos la Comunidad española con más 

ayudas directas, y la segunda en apoyo global a las familias, según el Instituto de 

Política Familiar. Sólo en 2008, más de 35.000 familias recibieron algún tipo de ayuda 

y 140.000 fueron beneficiarias de diversos incentivos fiscales. 

Asimismo, en lo que va de Legislatura hemos aumentado en 3.100 el número de plazas 

infantiles, aunque disten de ser suficientes. Más de 10.000 empresas, con más de 

125.000 trabajadores, se han adherido al "cheque servicio", aunque todavía es mucho 

lo que podemos hacer por la conciliación. 

Otro tanto sucede en materia de vivienda, de educación o de sanidad, donde todavía 

son numerosas las iniciativas de beneficio a las familias que podemos explorar. La 

Agenda para la Población deberá potenciar estas políticas, introducir las correcciones 

precisas y plantear también nuevos horizontes de actuación. 

Y por lo que hace, en tercer lugar,  a los inmigrantes, ya hemos dicho que su 

contribución ha sido esencial para nuestra evolución demográfica.  Los 166.000 

extranjeros empadronados en Castilla y León han tenido en los últimos años una tasa 

de crecimiento superior a la media nacional, aunque hemos visto que hoy su declive es 

abrupto por causa de la crisis. Debemos prepararnos sobre todo para construir una 

oferta de integración atractiva, que tenga en cuenta el margen de crecimiento de que 

disponemos, desde el 6,5% de nuestra población hasta el 12% que los inmigrantes 

suponen actualmente en la media de España. 
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Castilla y León ha apostado por su integración a través de una planificación integral. 

El II Plan Integral de Inmigración deberá entrar en vigor en 2010, y para él prevemos 

incrementar los recursos asignados. Los consensos que podamos alcanzar en este 

terreno deberían servir de base para orientar algunos relevantes proyectos como es el 

Proyecto de Ley de Integración de los Inmigrantes, que ya estamos elaborando. 

Además de una nueva actitud y de unas nuevas prioridades, la Agenda para la 

Población que anuncio va a contar con otras tres novedades relacionadas con su 

impulso político, los instrumentos para su desarrollo y su financiación. 

Un impulso político que garantice la plena transversalidad de estas iniciativas y apoyos, 

y la búsqueda de los acuerdos que las refuercen, lo que requerirá la implicación 

personal del propio Presidente de la Comunidad. 

Unos instrumentos de desarrollo para dotarla de objetivos concretos e indicadores 

evaluables, planteando para ello un eficaz funcionamiento del Observatorio de la 

Población. 

Y una financiación que garantice el carácter prioritario de estas políticas, ya en los 

próximos Presupuestos de la Comunidad, sin perder de vista que, aunque sin concretar 

su cuantía y evolución, el nuevo sistema de financiación autonómica parece que puede 

establecer un nuevo Fondo expresamente orientado al impulso de la población, y que, 

en su caso, sería lógico vincular, al menos en una parte, al desarrollo de esta nueva la 

Agenda. 

Señorías: el nivel de nuestros grandes servicios públicos constituye, sin duda, uno de 

los más poderosos factores de la calidad de vida que ofrece Castilla y León, y por tanto 

debe servir también para sustentar esta nueva orientación de nuestra política  de 

población. 

Estamos comprometidos en la consolidación y mejora de unos servicios públicos de 

vocación universal, así como en un conjunto de políticas orientadas a proteger los 

grupos más vulnerables de nuestra sociedad, a través de unos sistemas de bienestar que 

presentan, en términos generales, buenos indicadores en cobertura y eficiencia. 

No obstante, reconocer la mejora operada en nuestros servicios públicos no es 

obstáculo para constatar la existencia de problemas e insuficiencias en ellos, algunas 

veces compartidos con otras Comunidades, y otras veces específicos de Castilla y 

León. Pero la existencia de tensiones o de necesidades no suficientemente atendidas, 

no debe empañar la realidad de que el funcionamiento de nuestro sistema de protección 

social es, como digo, básicamente positivo. 
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La sanidad pública de Castilla y León está consolidada y los ciudadanos manifiestan 

un elevado grado de satisfacción con su funcionamiento y sus prestaciones. El 

Barómetro del Ministerio de Sanidad y Política Social así lo refleja: somos la cuarta 

Comunidad en grado de satisfacción, la primera de las pluriprovinciales, y en la que 

más ha mejorado este indicador en el último año. 

La sanidad es una prioridad para mi Gobierno, que ha venido asignándole unos recursos 

por encima del crecimiento medio anual del Presupuesto de la Junta, lo que nos ha 

llevado a que nuestro gasto por persona protegida fuera en 2008 de 1.314 euros, un 5% 

superior a la media nacional. 

Debo reconocer algunos problemas e insuficiencias concretos en materia de recursos 

humanos, pero al mismo tiempo quiero señalar el importante esfuerzo que supone 

haber incrementado en 6.337 el número de nuestros profesionales sanitarios desde las 

transferencias. Trabajamos para reducir unos niveles de interinidad iniciales que eran 

claramente inadecuados, y así, tras la resolución de los concursos ya convocados, la 

tasa de interinidad se situará en el 7%, diez puntos menos de la que había hace un año. 

El desarrollo de la carrera profesional ha supuesto el reconocimiento de los derechos 

de más de 22.000 profesionales, y hemos creado una unidad de búsqueda de 

especialistas, y aprobado el Decreto de movilidad temporal. 

En definitiva, Señorías estamos resolviendo algunos de los problemas actuales y 

poniendo las bases para responder en el medio y largo plazo a la insuficiencia de 

profesionales, un problema, por cierto, que afecta al conjunto del Sistema Nacional de 

Salud. 

A estos efectos, las Facultades de Medicina de Salamanca y de Valladolid 

incrementarán, cada una de ellas, en 25 el número de sus nuevos alumnos en el próximo 

curso. Y antes de comenzar éste, estará listo el Convenio con las Universidades 

Públicas de Castilla y León que va a permitir convertir en universitarios los Hospitales 

de León y Burgos. 

Una de las consecuencias de esta mejora en el número, y en las condiciones laborales 

de nuestros profesionales sanitarios, ha sido que la actividad asistencial de SACYL, 

tanto en intervenciones quirúrgicas como en consultas y en pruebas diagnósticas, se 

incrementara durante 2008 en más de un 5%, lo que nos ha permitido reducir la lista 

de espera para pruebas diagnósticas en un 20% y para primeras consultas en más de un 

10%. No obstante, es preciso reconocer que los pacientes en lista de espera quirúrgica 

aumentaron un 1,1%, aunque nuestros índices de demora se mantienen por debajo de 

la media nacional.  
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Por otra parte, en este último año, tal como me comprometí, hemos aprobado el III Plan 

de Salud de Castilla y León, y se han regulado las garantías por demora en 

intervenciones quirúrgicas. También se ha creado el Centro Regional de Calidad y 

Acreditación Sanitaria. Y se ha ampliado la cartera de servicios de nuestra sanidad 

pública, tanto en su faceta asistencial como en el ámbito preventivo y de la seguridad 

alimentaria. 

En los próximos meses actualizaremos algunas de nuestras Estrategias más 

importantes, entre las que destaca el Plan Estratégico de Investigación en Biomedicina. 

Y presentaremos ante estas Cortes dos importantes Proyectos de Ley: el de Ordenación 

del Sistema Sanitario de Castilla y León y el de Salud Pública y Seguridad Alimentaria, 

que estará acompasado al Proyecto anunciado por el Ministerio de Sanidad y Política 

Social. 

Junto a la sanidad, la educación es otro de los servicios públicos más valorado por 

nuestros ciudadanos. Hoy más que nunca, la formación es un elemento clave para la 

recuperación económica, y, por supuesto, un elemento indispensable sobre el que 

construir el futuro de nuestros jóvenes.  Creo que en Castilla y León caminamos en la 

dirección correcta. 

Hemos consolidado un sistema educativo cuya calidad y equidad está contrastada en 

el último informe PISA, que nos sitúa muy por encima de la media de España, y por 

encima de la media de la OCDE, en dos de las tres áreas de evaluación. Un sistema que 

permite que Castilla y León se encuentre entre las cuatro Comunidades con menor 

índice de fracaso escolar de España. 

Nuestra apuesta por la calidad es destacada también por el propio Ministerio de 

Educación, que reconoce a Castilla y León como la segunda Comunidad con mayor 

proporción de gasto público en inversiones educativas: un 14,7%, frente a una media 

nacional del 10,6% y como la cuarta Comunidad en gasto público por alumno. 

Estos niveles de calidad se han alcanzado a través de varios caminos. Uno de ellos es 

el incremento de nuestro personal docente, y la mejora de sus condiciones laborales, 

empezando por la estabilidad de su empleo, a través de un esfuerzo que situará para el 

próximo curso la tasa de interinidad en el 5%, desde el 6,86% en que se encontraba al 

inicio del curso que acaba de finalizar. 

Las ayudas públicas necesarias para garantizar el acceso a la educación, han 

beneficiado en este último curso a casi 166.000 alumnos. A ellas se han destinado más 

de 16 millones de euros, con casi un 18% de incremento respecto del curso anterior. 
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La importancia que merece la conciliación de la vida laboral y familiar, ha determinado 

el incremento del volumen de recursos, y con ello del número de beneficiarios, de 

programas como el de madrugadores y el de centros abiertos, o de los servicios 

complementarios de comedor y transporte escolar. 

Para potenciar la enseñanza de lenguas extranjeras, estamos apoyando la creación de 

una red de centros bilingües en Castilla y León. Así, durante el curso que acaba de 

finalizar ya estaban funcionando secciones bilingües en 247 centros, que serán 305 

centros en el próximo curso. 

Hemos culminado la implantación de las especialidades de las enseñanzas artísticas 

superiores, para las que en breve pondremos en marcha el Instituto Superior de 

Enseñanzas Artísticas. 

Y finalmente, apostamos siempre por la estabilidad y el rigor en la oferta educativa. En 

este sentido, es preciso recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León 

ha venido a reconocer el acierto de las decisiones adoptadas por la Junta, en torno a los 

contenidos de una asignatura, que tanta polémica ha generado en España, como es la 

de Educación para la Ciudadanía. 

Señorías, también los servicios sociales forman parte del núcleo de la Sociedad del 

Bienestar, y su peso es creciente en el conjunto de las políticas públicas. 

La aprobación de la Ley de Dependencia ha contribuido a impulsar los servicios 

sociales, pese a algunos errores en su diseño, con excesivas y complejas tramitaciones, 

y pese a las excesivas expectativas generadas, y no correspondidas por una insuficiente 

financiación, que está obligando a un esfuerzo presupuestario desproporcionado a 

todas las Comunidades Autónomas. 

Independientemente de estos problemas iniciales, considero que en Castilla y León 

también hemos acertado con el modelo de aplicación de esta Ley, por su integración 

en el sistema de servicios sociales, por la colaboración con las entidades locales, y por 

la gestión eficiente de los procedimientos. Estos son algunos aspectos destacados por 

la Asociación Estatal de Directores y Gerentes de Servicios Sociales, que, en su 

Observatorio de la Dependencia, sitúan a Castilla y León en la primera posición en la 

aplicación y desarrollo de la Ley. 

Se trata de un trabajo que, sobre todo, legitima nuestro sistema de atención, y nos 

confiere autoridad para seguir reclamando una financiación suficiente del Gobierno de 

la Nación. Me gustaría, por ello, contar con el máximo apoyo político a la propuesta 

de que esa financiación se integre en el nuevo modelo de financiación autonómica, algo 
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que ya convinimos con la Comunidad de Asturias, y que vienen reclamando también 

otras Comunidades de muy diverso signo político. 

Centrándome ahora en algunos colectivos de especial relevancia, nuestro compromiso 

con las personas con discapacidad y su atención se refleja en las 12.000 plazas ya 

financiadas por la Junta, con lo que hemos superado nuestro objetivo de Legislatura. 

En los próximos meses, este compromiso se reforzará aún más con la presentación del 

Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad. 

Compromiso, también, con las personas mayores, sean autónomas o sean dependientes. 

Creo que es ya es conocida la calidad y extensión de nuestros programas de 

envejecimiento activo, así como que Castilla y León lidera la oferta de plazas 

residenciales en España, con una cobertura del 7%, frente a la media nacional del 4,1%, 

una comparación ventajosa que también se repite cuando hablamos de plazas públicas. 

En todo caso, vamos a continuar desarrollando el Acuerdo del Diálogo Social suscrito 

en febrero, que prevé la creación de 3.400 nuevas plazas residenciales para personas 

mayores dependientes, y que supondrá  la creación de más de 2.200 nuevos empleos. 

En la lucha contra la exclusión social, el Ingreso Mínimo de Inserción viene siendo 

un valioso instrumento acordado con los agentes sociales y económicos, y que cuenta 

con unas prestaciones que superan en un 30% la media de las Comunidades, según 

datos del Plan Nacional de Inclusión Social. Hoy es preciso hacer su transición hacia 

la Renta Garantizada de Ciudadanía, un mandato estatutario sobre el que ya estamos 

trabajando, en busca de un acuerdo en el marco del Diálogo Social, que nos permita 

definir los objetivos, prioridades y destinatarios de esta Renta, programar los recursos 

para financiarla, y ponerla en marcha. 

Muchas de estas iniciativas sociales van a culminar, desde el punto de vista jurídico y 

organizativo, con la presentación del Proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención 

a la Dependencia. Una Ley que, en desarrollo de nuestro Estatuto, va a generar nuevos 

derechos sociales, y articulará un nuevo sistema de servicios, con una amplia 

participación de las entidades y corporaciones locales. Una Ley que hubiéramos 

querido trasladar a esta Cámara hace algunos meses, pero que está exigiendo sus 

tiempos para el consenso con los agentes económicos y sociales, y con todos los 

sectores afectados. 

En las situaciones de crisis económica se resiente de una manera especial la capacidad 

de los ciudadanos para acceder a una vivienda. Lo estamos viendo en el conjunto de 

España y, desde luego, también en Castilla y León, pese a los avances de los últimos 

años. 
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Según datos del Ministerio de Vivienda, en Castilla y León el precio medio de la 

vivienda libre es un 25% más bajo que la media nacional, diferencial que se eleva al 

40% en el precio de alquileres, y el número de viviendas protegidas no han dejado de 

crecer desde hace ya más de 15 años. Incluso en 2008, a pesar de que la vivienda libre 

descendió más del 40%, el número de nuestras viviendas protegidas aumentó un 10%. 

Somos la segunda Comunidad que mejor ha cumplido los objetivos del último Plan de 

Vivienda 2005-2008. Un cumplimiento del 175% que nos ha permitido acceder a las 

reservas de eficacia que prevé el propio Plan, y que, en esos 4 años, nos ha permitido 

facilitar el acceso a la vivienda a casi 66.000 castellanos y leoneses, muy por encima 

de los 37.000 inicialmente previstos. 

Esta buena situación de partida no nos impide reconocer, sin embargo, las especiales 

dificultades que la actual crisis ha generado en el sector de la construcción, y los 

crecientes obstáculos que hoy existen para acceder a una vivienda, y que hacen 

imprescindibles nuevos esfuerzos para dinamizar el sector. Ante ello, quiero garantizar 

el cumplimiento de nuestro compromiso principal en este ámbito, que  es el de financiar 

100.000 actuaciones de vivienda a lo largo de la Legislatura. 

Como actuación más específica, y en los términos anunciados en el debate económico 

de marzo, vamos a concretar en los próximos días el compromiso de sacar al mercado 

una parte del stock de 30.000 viviendas libres vacías de nueva construcción que existen 

hoy en nuestra Comunidad, a través de un acuerdo con todos los agentes del sector 

inmobiliario. 

Pensando en el futuro, en el último trimestre de este año aprobaremos tres iniciativas 

de gran calado: el Proyecto de Ley de Vivienda, que mañana mismo será informado en 

el Consejo de Gobierno; el nuevo Plan Director de Vivienda y Suelo 2010-2013; y el 

Plan Integral de Rehabilitación y Remodelación de Áreas Degradadas. Se trata de unas 

iniciativas que complementan dos proyectos ya aprobados en este último año para 

dinamizar el mercado de suelo, como son la Ley de Medidas sobre Urbanismo y Suelo, 

y el Programa de Actuaciones de Urbanización que anuncié en el pasado Debate de 

Política General, a los que se añadió la puesta en marcha en julio de 2008 de la 

Vivienda de Precio Limitado para Familias, a la que también me comprometí. 

Para finalizar este apartado de políticas sociales quiero referirme a la igualdad de 

oportunidades entre hombres y mujeres, uno de los espacios más adecuados para el 

ejercicio de políticas de transversalidad, que en Castilla y León desarrollamos mediante 

el IV Plan de Igualdad, que ha tenido en 2008 un elevado grado de cumplimiento. En 

el ámbito normativo, el Proyecto de Ley de Evaluación del Impacto de Género está en 

fase de consulta con los sectores afectados, y este mismo año será presentado a esta 

Cámara. 
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Dentro de la lucha contra la violencia de género, hemos promovido el Pacto Social 

contra la Violencia, y hemos presentado ante el Comité de las Regiones un Dictamen 

consensuado con todas las Comunidades Autónomas, la FEMP y el Gobierno de 

España. 

Este ejercicio de consenso lo hemos ampliado al Protocolo de Colaboración con las 

seis Comunidades que cuentan con Estatuto reformado, para la creación de una Red de 

Acogida Compartida. Algo que también hemos incorporado a los Convenios firmados 

con nuestras Comunidades vecinas, y con la creación de la Red de Municipios Sin 

Violencia, donde estamos trabajando con las Diputaciones y los Ayuntamientos de más 

de 20.000 habitantes.  Finalmente, en el próximo mes de julio enviaremos al CES para 

su informe el Proyecto de Ley Contra la Violencia de Género. 

La Comunidad 

Señorías: voy a centrar el último tramo de mi intervención en el protagonismo de la 

propia Comunidad. En su desarrollo autonómico y en su proyección exterior. 

Como consideración previa, observamos que en los momentos de crisis que estamos 

viviendo se vuelven a suscitar algunas polémicas sobre la función y la utilidad de 

nuestro Estado autonómico, donde no faltan voces que denuncian las posibles 

ineficiencias del mismo como agravantes de la crisis. 

Ante ello, vuelvo a afirmar con plena convicción que nuestro Estado de las Autonomías 

no es un problema, sino una solución. Un buen modelo de convivencia para todos los 

españoles, que debemos continuar desarrollando en todas las direcciones, desde el 

pleno respeto constitucional. 

En Castilla y León, este desarrollo pasa, desde luego, por la plena aplicación de los 

contenidos de nuestro Estatuto de Autonomía reformado. 

Muchas de las actuaciones mencionadas en esta intervención desarrollan directamente 

previsiones estatutarias. Junto a ellas, hay otras más específicas, como la aprobación 

de la Ley del Consejo del Diálogo Social o la Ley de Publicidad Institucional, además 

de diversos Decretos que desarrollan algunos de sus contenidos civiles y sociales. 

El mandato estatutario relativo a nuestras obligaciones con los castellanos y leoneses 

del exterior encuentra respuesta en el ya aprobado Plan Integral de Apoyo a la 

Emigración de Retorno, y en el próximo Proyecto de Ley de la Ciudadanía y de las 

Comunidades de Castilla y León en el Exterior. 

Otras actuaciones previstas que inciden directamente en el desarrollo de nuestro 

Estatuto serán el Proyecto de Ley Reguladora de los Derechos de los Ciudadanos en 
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sus Relaciones con la Administración, o el ya mencionado Proyecto de Ley de 

Servicios Sociales. 

Pero no cabe duda que para avanzar en algunas de estas cuestiones clave, es 

imprescindible contar con la colaboración del Gobierno de la Nación. Y para ello 

disponemos de un importante instrumento, como es la Comisión de Cooperación con 

el Estado, puesta en marcha en julio de 2008. 

A este respecto, queremos aprovechar que la Comunidad de Castilla y León asume su 

presidencia en el próximo mes para reactivar la transferencia de nuevas competencias 

a Castilla y León, y avanzar en el traspaso de la Cuenca del Duero y de la Justicia, 

así como en la colaboración con el Estado para la futura puesta en marcha del Plan de 

Convergencia Interior, sobre cuyas bases y objetivos vamos a seguir trabajando con los 

Grupos Parlamentarios. 

En el caso concreto de la Cuenca del Duero, ya hemos hecho saber al Gobierno nuestro 

calendario de actuaciones y nuestra propuesta de acuerdo para hacer efectiva una 

competencia tan importante para Castilla y León. Todavía no tenemos respuesta oficial. 

Si hay ejemplos recientes de que esta transferencia se puede hacer si existe la voluntad 

política para ello, y no creemos que haya argumentos de peso para demorar el 

cumplimiento de uno de los contenidos fundamentales de la última reforma estatutaria. 

En este punto, creo que todas las fuerzas políticas y sociales de Castilla y León 

debemos mostrar una firme voluntad compartida de avance. 

Respecto a las transferencias de Justicia, la Comunidad de Castilla y León vuelve a 

expresar su voluntad de asumir esta sensible competencia. Pero sigue pendiente que el 

Gobierno proponga una financiación que asegure su modernización, contemple las 

actuales carencias de los inmuebles judiciales, acabe con la actual dispersión de las 

sedes, especialmente en Palencia, Segovia y Valladolid, y cubra los costes de 

implantación de la Nueva Oficina Judicial. Confío al respecto que la oferta de diálogo 

y negociación formulada por el nuevo Ministro de Justicia sirva para desbloquear una 

situación largamente paralizada. 

Nuestro desarrollo autonómico también se produce a través del fortaleciendo de las 

relaciones con nuestras Entidades Locales. 

Nuestro apoyo a la financiación local se refleja especialmente en la cooperación 

económica de la Junta con las Entidades Locales, que asciende este año 2009 a 467 

millones de euros, y que superará los 1.750 millones al fin de la Legislatura. Con 

carácter excepcional, hemos canalizado también a través de las Entidades Locales los 

125 millones de euros previstos para la convergencia interior. 
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Sigue siendo firme el apoyo de la Junta para que se reforme en profundidad el sistema 

de financiación y de las haciendas locales, preferentemente de manera acompasada a 

la reforma de la financiación autonómica, para que las Entidades Locales puedan contar 

con recursos estables para atender sus funciones. Además, nuestro futuro Proyecto de 

Ley de Cooperación Local servirá de marco normativo de esa cooperación económica 

dentro de la Comunidad. 

En cuanto al reforzamiento institucional de nuestras Entidades Locales, esta Cámara 

acaba de aprobar la Ley de Transferencias, derivada del Pacto Local, y que permite 

dotar de una mayor dimensión a las competencias locales. A este respecto, la 

regulación de las Comisiones Mixtas de Transferencias que harán efectiva esta nueva 

Ley estará lista este mismo año. Asimismo, y respondiendo a un compromiso asumido, 

el 4 de mayo se firmó un nuevo Convenio Marco de Colaboración con la Comarca de 

El Bierzo, siendo la próxima aprobación del Proyecto de Reforma de la Ley de la 

Comarca de El Bierzo otro de los compromisos que vamos a cumplir. 

En fin, antes de que finalice 2009 aprobaremos el Proyecto de Ley de Reforma de la 

Ley de Régimen Local, para crear el Consejo de Cooperación Local, previsto en 

nuestro Estatuto de Autonomía, y que potenciará la comunicación y el diálogo del 

Gobierno de Castilla y León con las Entidades Locales de nuestra Comunidad. 

Por lo que se refiere a la proyección exterior de nuestra Comunidad, quiero hacer 

una breve referencia a las diferentes líneas de acción exterior que Castilla y León viene 

acometiendo. 

Una primera línea es la de nuestra cooperación con otras Comunidades. En este 

punto quiero señalar de manera particular el trabajo realizado en beneficio de nuestros 

ciudadanos que viven en las zonas limítrofes, para mejorar su acceso a los servicios 

públicos, mediante la firma de Convenios con 7 de las 9 Comunidades vecinas, en 

materia de asistencia sanitaria, educación, atención social, protección civil, incendios 

forestales, infraestructuras y cooperación. Hemos iniciado ya los contactos con las 

Comunidades de Galicia y País Vasco para culminar este proceso. Y hemos 

expresamos nuestro apoyo al Foro de Presidentes Autonómicos, propuesto para debatir 

problemas comunes y coordinar políticas públicas específicas de las Comunidades. 

En Europa estamos aprovechado activamente la presidencia de la Delegación 

Española en el Comité de las Regiones, procurando el consenso con el resto de las 

Comunidades para alcanzar proyectos de interés común, como ha ocurrido con el 

Dictamen contra la Violencia de Género, que presentaré ante el Pleno del Comité antes 

de finalizar el año. Asimismo, acabamos de asumir la Vicepresidencia del Intergrupo 

para la Crisis de la Industria del Automóvil. 
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Castilla y León también ha representado los intereses de las Comunidades Autónomas 

en tres Consejos de Ministros de la Unión Europea: el de Medio Ambiente, el de 

Política Social y Empleo, y el de Juventud. En el segundo semestre de este año, 

asumiremos esa representación en el Consejo de Ministros de Agricultura.  

Las relaciones con Portugal han sido especialmente intensas este año, en el que 

Castilla y León ha asumido la presidencia de las dos Comunidades de Trabajo con las 

Regiones Norte y Centro. Hemos suscrito un "Memorandum de entendimiento" con el 

Gobierno portugués, que permitirá impulsar al más alto nivel los grandes proyectos 

territoriales que estamos desarrollando con el país vecino. En el próximo mes de 

septiembre está programada una amplia presencia institucional y empresarial de 

Castilla y León en Lisboa y Oporto. 

Los grandes objetivos de la acción exterior de la Comunidad se recogerán en 

una Agenda Estratégica, en la que entre otras se incluirán las iniciativas de 

Cooperación Transfronteriza con las Regiones Norte y Centro de Portugal, que 

aprobaremos antes de finalizar este año. 

Pero además de estas líneas de acción exterior institucional, la proyección de nuestra 

Comunidad también se consigue mediante políticas en sectores específicos con gran 

capacidad de imagen y de oferta hacia el exterior. 

En este sentido, el turismo proyecta también de una manera muy directa una imagen 

de excelencia de nuestra Comunidad, al tiempo que continúa siendo un motor 

estratégico de la economía regional. No en vano aporta el 10,4 % de nuestro PIB. En 

2008, el número de visitantes descendió en Castilla y León, como lo hizo en el conjunto 

de España, pero se mantuvo la fuerza del turismo rural, lo que nos permite seguir siendo 

líderes en este importante sector, como destino de alrededor del 22% de los viajeros 

que optan por él. 

Hemos puesto en marcha el Plan Estratégico de Turismo de Castilla y León 2009-2013, 

con un presupuesto de más de 400 millones de euros. Este Plan asume como eje central 

el concepto de la "calidad turística", y busca ser un marco apropiado para dar respuesta 

a los efectos negativos que la crisis económica está teniendo en el turismo. A ello está 

también colaborando el Plan Financiero de Ayuda al sector, que en 2008 apoyó 

inversiones empresariales superiores a los 38 millones de euros. 

Para dinamizar determinadas zonas turísticas, y aprovechar las sinergias del turismo 

rural y el turismo activo, hemos puesto en marcha los Puntos Activos, y desde este mes 

de junio, los Puentes Rurales. 
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En materia de patrimonio histórico y cultural, la Estrategia de Intervención nos está 

permitiendo desarrollar los tres primeros Sistemas Territoriales de Patrimonio Cultural 

de la Comunidad: Románico Norte, Soria Románica y Zamora Románica, a los que 

añadiremos el Románico Sur (Segovia, Ávila y Salamanca) y el Románico Atlántico, 

que supondrá exportar esta novedosa fórmula de gestión fuera de la Comunidad, e 

incluirá el románico de Castilla y León junto al de Galicia y la Región Norte de 

Portugal. 

Dentro de la programación cultural, en 2010 desarrollaremos los programas previstos 

para el nuevo Año Jacobeo, así como para la conmemoración del MC Aniversario del 

Reino de León. 

Vamos a continuar trabajando para dotarnos del mejor mapa de infraestructuras 

culturales, auditorios y centros de congresos. Tras la reciente puesta en marcha del 

Palacio de Congresos de Ávila, el próximo año tendría que ser decisivo para los 

equipamientos que otros Ayuntamientos de las capitales de Castilla y León están 

impulsando, contando siempre con la colaboración de la Junta. 

En julio de 2008 abrió sus puertas el Museo de la Siderurgia y Minería de Sabero. 

Dentro también del Sistema de Museos de Castilla y León, en 2010 está prevista la 

apertura del Museo de la Evolución Humana de Burgos. 

En los próximos meses entrará en servicio el nuevo Centro de Recepción de Visitantes 

de Las Médulas. Y este mismo año comenzarán las obras de los Centros de los 

yacimientos de Atapuerca. 

En cuanto al español, en este último año las actuaciones realizadas para promocionar 

el aprendizaje del español a través de Castilla y León se han centrado en Brasil, un país 

en el que se ha introducido como idioma obligatorio en la educación, y que demanda 

profesores y formación. Estamos colaborando muy estrechamente allí con el Instituto 

Cervantes, con otras instituciones de prestigio en este campo, y con algunas 

Universidades brasileñas. Asimismo, y ya en los Estados Unidos, hemos suscrito un 

Convenio básico de colaboración con la Universidad de Washington, en el que la 

enseñanza del español es uno de sus principales contenidos. 

Para reforzar estas políticas de promoción de nuestra lengua, estamos trabajando en la 

constitución de una Agrupación de Empresas Innovadoras en el ámbito de los 

contenidos digitales en español. Y el próximo año tenemos previsto celebrar en Castilla 

y León una Feria Internacional sobre la Lengua y la Cultura Españolas. 

Para finalizar, quiero agradecer a los Portavoces de los Grupos Parlamentarios y a los 

miembros de la sociedad civil representados en el Consejo Asesor creado al efecto, su 
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colaboración en el proyecto Marca Castilla y León, que desde sus inicios entendimos 

que debía ser un proyecto de Comunidad. Estamos trabajando para que esta Marca, 

vinculada a los valores de Castilla y León y cuya finalidad es proyectar su imagen al 

exterior, pueda presentarse antes de que concluya 2009, junto con su sistema de 

gestión, y con un programa de difusión que acordaremos también con los Grupos  de 

esta Cámara. 

Sr. Presidente, Señoras y Señores Procuradores. Concluyo. 

El presente es complejo y difícil. Y el futuro tampoco es fácil. No existen recetas 

milagrosas. Quien afirme lo contrario se equivoca. Sin embargo, debemos rechazar 

cualquier tipo de resignación, y asumir con valentía el desafío de enfrentarnos a todas 

esas dificultades. Tenemos por delante retos poderosos, pero también lo son nuestras 

fuerzas. Por eso, hago hoy una nueva convocatoria al esfuerzo y al trabajo de todos por 

una Castilla y León mejor. 

Vamos a soportar sacrificios, esa es la verdad. Pero los vamos a soportar todos. Sin 

excepción. Sin endosarlos a los que menos pueden. Sin permitir la exclusión de nadie. 

Desde la normalidad democrática. Desde la confianza y el ejercicio de nuestro 

autogobierno. Desde la moderación. Desde el diálogo. Desde el compromiso. Desde la 

fe en nuestras posibilidades. 

Con este espíritu, Señorías, procuraremos un futuro mejor para Castilla y León, al que 

confío pueda contribuir también este Debate. 

Muchas Gracias. 


