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INFORMACIÓN DE ACTUALIDAD DEL PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

CASTILLA Y LEÓN, ANTE EL PLENO DE LAS CORTES, SOBRE LOS 

EFECTOS DE LA CRISIS ECONÓMICA EN CASTILLA Y LEÓN Y 

MEDIDAS ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LA COMUNIDAD 

Cortes de Castilla y León, 12 de marzo de 2009 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

La crisis económica que estamos sufriendo es la principal preocupación de los 

ciudadanos de España y de Castilla y León. Para muchos de ellos y para sus familias 

estos son momentos muy difíciles, cargados de incertidumbres y temores, por la 

pérdida del empleo, por la quiebra de un proyecto empresarial, por los graves 

problemas para llegar a fin de mes. 

Es necesario que hoy reciban de todos nosotros un mensaje de cercanía, de 

responsabilidad y de esperanza. Que sientan que no están solos. Que perciban que 

estamos trabajando con voluntad y rigor para aportar soluciones posibles y eficaces, en 

ejercicio de nuestro autogobierno, que contribuyan a recuperar cuanto antes la senda 

del crecimiento y la creación de empleo. 

En el marco de una crisis financiera y económica que es mundial, y en muchos aspectos 

antes no conocida, la economía española ha entrado en una recesión que afecta al 

sistema financiero y a la confianza de los agentes económicos, pero también, y muy 

claramente, a todos los sectores de la economía real. 

La consecuencia más grave es, sin duda, el desplome del empleo. Ostentamos el triste 

récord de que la mayor parte de los nuevos parados europeos sean españoles. El 

horizonte de los cuatro millones de parados ha pasado de ser impensable a no estar 

lejano. Y Organismos Internacionales e Instituciones Económicas advierten que 

podríamos llegar a casi 5 millones de desempleados el año que viene. 

La caída de los indicadores está siendo en España más rápida, más profunda y -ojalá 

no, pero así lo señalan diversos pronósticos- de mayor duración que en el resto de los 

países desarrollados que forman nuestro entorno. Sin duda existen factores educativos, 

laborales, fiscales, industriales y energéticos que lastran la competitividad de nuestra 

economía, y que exigen reformas urgentes. 

En este contexto general, la economía de Castilla y León atraviesa también una 

situación de grave y objetiva dificultad. 
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Nuestra economía creció en 2008 un 1,1%. Este crecimiento, en línea del alcanzado 

por España, es sin embargo muy inferior al 3,7% logrado en 2007. 

El debilitamiento de la actividad se manifiesta con especial incidencia en la 

construcción y en la industria, pero cabe decir que está afectando a todos los sectores 

productivos. 

Aunque nuestro sector primario está mostrando una buena capacidad de resistencia, 

agricultores y ganaderos atraviesan también por momentos de dificultad, tanto con 

problemas de competitividad estructural, como con otros derivados de unos mercados 

injustos en el equilibrio entre costes y rentas, y en la fuerte competencia de productos 

importados. 

Asistimos a una fuerte pérdida de actividad en nuestro sector industrial, con un 

descenso del 2,3% en el año 2008. La automoción, que representa una parte 

fundamental de nuestra industria, se está viendo especialmente golpeada por la caída 

de las ventas y, por tanto, de las producciones. 

La construcción, por su parte, está sufriendo una contracción todavía más intensa. El 

sector más afectado es la edificación, con importantes retrocesos en datos como la 

compraventa de viviendas. 

El sector servicios, pese a ser uno de los que mayor dinamismo mantiene en Castilla y 

León, ha ralentizado su ritmo de crecimiento. El comercio al por menor está sufriendo 

una fuerte corrección. El turismo también se ve afectado, aunque la solidez y la calidad 

de nuestra oferta ha hecho que la crisis sea menos intensa que en otros sectores. 

La cara más dramática de la crisis es su repercusión en el empleo. Castilla y León cerró 

2008 con una tasa de paro del 11,22%, 2,7 puntos mejor que la media de España, pero 

muy lejos ya de la tasa del 6,99% que habíamos logrado justo un año antes. 

Los datos del paro registrado en febrero marcan una cifra de 167.133 desempleados, 

con una variación interanual de casi el 40%, importantísima a pesar de ser inferior a la 

de España, donde el paro ha crecido por encima del 50%. 

Teniendo en cuenta todo lo anterior, hemos actualizado nuestras previsiones para este 

año 2009, estimando un crecimiento económico negativo entre un punto y medio y dos 

puntos y medio, y una tasa de paro que se situaría entre el 14,3 y el 14,8% . Se trata de 

una postura realista que reconoce en toda su crudeza la gravedad de la situación y el 

elevado grado de incertidumbre hoy existente. 

Precisamente a la luz de unos indicadores que ya ponían de manifiesto que la crisis era 

una realidad, y no una simple predicción catastrofista, la Junta de Castilla y León 

aprobó el 8 de mayo de 2008 un conjunto de 27 medidas económicas y sociales para 
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dar una respuesta dentro de nuestras competencias y recursos. A ellas me referí con 

detalle en el Debate de Política General celebrado en el mes de junio. 

Consideramos entonces, y nos ratificamos hoy en un acuerdo que vamos a ejecutar 

hasta 2011, que debíamos actuar sobre cuatro líneas prioritarias de trabajo: la 

inversión pública productiva, la inversión empresarial, las políticas para el empleo y la 

simplificación administrativa. 

Se trataba, en primer lugar, de garantizar entre 2008 y 2011 la ejecución de 

inversiones públicas por valor superior a 4.000 millones de euros, con cargo a los 

programas concretos de carreteras, logística, suelo industrial, telecomunicaciones, 

urbanismo, vivienda, infraestructura rural, medio ambiente y protección social. 

Programas de inversión que no sólo dinamizan el castigado sector de la construcción, 

sino que también fomentan la dotación de las infraestructuras productivas, que son 

necesarias para que las empresas generen riqueza y empleo. 

Se trataba, en segundo lugar, de incrementar notablemente los apoyos públicos para 

los proyectos de inversión empresarial, hasta ofrecer para ello más de 1.400 millones 

de euros en estos cuatro años, asegurando además líneas de financiación por importe 

de 540 millones para inversiones empresariales hasta un volumen de 1.800 millones de 

euros. 

Se trataba, en tercer lugar, de potenciar el conjunto de medidas de fomento del empleo 

y de apoyo a los desempleados, reforzando nuestros programas formativos, de 

orientación e intermediación, el apoyo al autoempleo y las políticas activas de empleo. 

Y se trataba, en cuarto lugar, de facilitar, simplificar y reducir los tiempos 

administrativos para la puesta en marcha de nuevos proyectos empresariales, 

favoreciendo, en consecuencia, su contribución a la creación de empleo. 

Estas líneas esenciales, en las que como he dicho me reafirmo, no fueron fruto de la 

improvisación. En ellas veníamos trabajando, desde hace un buen número de años, de 

la mano del Diálogo Social. Y son las mismas que a partir de 2007 definen nuestra 

condición de región europea que ha hecho con éxito el tránsito del Objetivo 1 

precisamente al Objetivo de Competitividad y Empleo. 

Hoy podemos analizar cuál ha sido el desarrollo de este conjunto de medidas en el 

pasado ejercicio, con datos de ejecución del Presupuesto 2008 ya cerrados. 

Unos Presupuestos 2008, por cierto, en cuyo estado de ingresos hemos sufrido dos 

reveses dignos de mención. En primer lugar, el propio impacto de la crisis económica, 

con un descenso del 25% en nuestra recaudación tributaria: 269 millones de euros 

menos. En segundo lugar, el incumplimiento por el Gobierno del compromiso relativo 

al anticipo de la financiación sanitaria, que ha supuesto también una reducción de 251 
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millones de euros. Así pues, en el año 2008 hemos dispuesto de 520 millones de euros 

menos de ingresos de los que estaban previstos. 

A pesar de este complicado escenario, la ejecución de las medidas aprobadas el 8 de 

mayo ha avanzado en el año 2008 a un ritmo adecuado. 

En el primer bloque, de inversión pública productiva, en el año 2008 hemos ejecutado 

inversiones por importe de 917,4 millones de euros, dentro de los programas concretos 

a los que se refiere el acuerdo de mayo, y que forman parte del total de 1.440 millones 

de euros de inversión que la Junta ha ejecutado en el pasado ejercicio. 

En el segundo bloque, de estímulo a la inversión privada: 

 Por un lado, en 2008 se han concedido 332 millones de euros en ayudas directas a 

proyectos empresariales y agroindustriales, que van a suponer una inversión privada 

de 1.251 millones de euros. 

 Por otro, y a través de los diferentes instrumentos desarrollados por ADE 

Financiación, ya se han puesto a disposición de las empresas de Castilla y León 314 

millones de euros en créditos y garantías, para apoyar una inversión privada de 

1.044 millones de euros. 

También dentro de este capítulo de estímulo a la inversión privada, quiero destacar dos 

líneas que han funcionado con especial solvencia en 2008: 

 En primer lugar, el apoyo a la Innovación. El año pasado cumplimos de forma 

adelantada nuestro compromiso de legislatura de destinar un 3% de todo el 

Presupuesto a estas políticas. Y aprobamos también una importante Estrategia 

Universidad-Empresa. 

 En segundo lugar, el apoyo a la Internacionalización. En 2008 hemos trabajado 

con un registro base de 4.000 empresas exportadoras, lo que significa duplicar el 

número de las que partíamos en el año 2004. Las exportaciones de Castilla y León 

alcanzaron en 2008 los 9.600 millones de euros, con un superávit en la balanza 

comercial de más de 715. Si tenemos en cuenta la delicada situación que atraviesa 

el sector automoción, en términos de producción y exportación, todo parece indicar 

que estamos avanzando a buen ritmo en el objetivo de duplicar nuestras 

exportaciones no ligadas a este sector. 

En cuanto al tercer bloque de las medidas de mayo, correspondiente a las políticas de 

empleo, en el año 2008 hemos potenciado efectivamente nuestras actuaciones 

poniendo en marcha una red de 108 orientadores laborales, reforzando nuestros 

programas formativos y aumentando el apoyo al autoempleo. En conjunto, en el pasado 
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ejercicio hemos destinado a estas políticas un total de 218 millones de euros, que han 

alcanzado a más de 107.000 trabajadores o personas en situación de desempleo. 

Por último, en el cuarto bloque, de simplificación administrativa, en el año 2008 hemos 

anticipado en la práctica administrativa algunas de las reducciones de tiempos que 

estaban previstas,  y hemos trabajado en los cambios normativos que ya tienen 

aplicación en las nuevas convocatorias de apoyo a la inversión en el Plan Adelanta, y 

en las nuevas medidas que citaré más adelante. 

El año 2008 ha sido, por tanto, un ejercicio en el que hemos hecho un esfuerzo intenso 

para dar respuesta a la situación económica, en torno a esas medidas del 8 de mayo 

como punto central. 

Pero hay un segundo momento del año 2008 al que también quiero referirme, y que es 

el de la elaboración de los Presupuestos de la Comunidad para este año 2009. 

Siempre se ha dicho que la Ley de Presupuestos es la más importante del año. De cara 

a un ejercicio tan difícil como este, era fundamental acertar, concretar la financiación 

de las medidas ya aprobadas y adoptar nuevas decisiones para contribuir a la salida de 

la crisis. Un debate que tenía, por tanto, más trascendencia que nunca. 

Por eso presentamos unos Presupuestos que, además de atender preferentemente a los 

grandes servicios públicos: sanidad, educación y servicios sociales, están centrados en 

la inversión productiva y en la protección social. Y por eso, en coherencia con las 

medidas aprobadas en mayo, los Presupuestos para este año 2009 recogen y detallan 

las dotaciones necesarias para hacerlas realidad en el presente ejercicio económico, con 

1.325 millones de euros para los programas concretos del bloque de inversión 

productiva. Un esfuerzo que es más reseñable aún si tenemos en cuenta que en estos 

Presupuestos vamos a ver mermada, asimismo, la recaudación por causa de la crisis, a 

la que se suma la disminución por el Estado de 204 millones de euros en el Fondo de 

Suficiencia que nos debería corresponder. 

Hemos actuado con coherencia con lo aprobado, pero también con flexibilidad, en 

virtud de la cual los Presupuestos 2009 han recogido además otra serie de medidas con 

indudable repercusión anticrisis: 

 En primer lugar, la austeridad en el gasto, con un moderado incremento del capítulo 

I, con la congelación de retribuciones de los altos cargos y con una reducción del 

12% en los gastos corrientes de naturaleza no social. 

 En segundo lugar, ante el doble dato de la disminución de ingresos ordinarios y de 

las crecientes necesidades derivadas de la crisis, uso de nuestra capacidad  de 

endeudamiento hasta el 65% de lo permitido por la Ley de Estabilidad, y consenso 
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para reservarnos y utilizar el resto, generando de este modo un "colchón" de 200 

millones de euros. 

 En tercer lugar, y pensando en las personas y familias, mantenimiento del esfuerzo 

en beneficios fiscales, que en estos Presupuestos alcanzan un valor de casi 329 

millones, con más de 135.000 beneficiarios. 

 Y en cuarto lugar, en relación con los graves problemas de liquidez de las empresas, 

nuevas previsiones en la Ley de Medidas para que la Junta pueda avalar operaciones 

de crédito hasta un importe global de 300 millones de euros. 

Todo ello se ha recogido en los Presupuestos para este año 2009, en los que, además, 

como queda dicho, se ha dado un impulso notable a la garantía y extensión de nuestros 

servicios públicos fundamentales, y no se ha olvidado el apoyo a nuestras entidades 

locales y a otros objetivos básicos para dar respuesta a las necesidades de los 

ciudadanos y de las familias. 

Aprobadas las Leyes de Presupuestos y de Medidas Financieras el pasado 23 de 

diciembre, un tercer momento a destacar en nuestra respuesta a la crisis se produce a 

través del acuerdo vinculante del 8 de enero de este año 2009. En efecto, en el primer 

Consejo de Gobierno del año aprobamos un nuevo paquete de actuaciones, que en unos 

casos concretaban, con un grado mayor de exigencia, aspectos ya aprobados en mayo, 

y en otros casos suponían medidas completamente novedosas. 

Por un lado, concretábamos con mayor exigencia el primer bloque de medidas de 

mayo comprometiéndonos a llevar a cabo, en el primer trimestre de este año, 

licitaciones o adjudicaciones de inversiones públicas por importe de 1.011 millones de 

euros con cargo a los créditos de 2009. Pretendíamos, así, acumular en este período 

inicial del año el mayor volumen posible de impulso a la actividad económica en 

Castilla y León. 

Por otro lado, adoptábamos dos medidas más, esta vez completamente novedosas: 

 Primero, agilizar la convocatoria o concesión de subvenciones por importe de 2.011 

millones de euros, también en el primer trimestre. Se trataba de poner en circulación 

lo antes posible ese importantísimo volumen de recursos, con una repercusión 

directa sobre las familias, las empresas, los agricultores y ganaderos, las entidades 

sin ánimo de lucro y la sociedad en general. 

 Y segundo, en relación con este mismo primer trimestre del año, decidimos también 

la puesta a disposición de nuestro tejido productivo de 620 millones de euros en 

préstamos o avales. El objetivo, en este caso, era aumentar la liquidez de nuestras 

empresas, muy afectadas, como en el resto de España, por las dificultades de acceso 

a la financiación. 
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Los objetivos de las medidas vinculantes de enero eran, por tanto, claros: agilizar al 

máximo la inversión pública que la Junta de Castilla y León moviliza, y actuar sobre 

los problemas de liquidez de familias y empresas. 

Cuando quedan aún tres semanas para que se cumpla el término establecido para estas 

medidas, el cumplimiento del Acuerdo adoptado el 8 de enero de 2009 es el siguiente: 

En cuanto a licitación o adjudicación de inversiones, de los 1.011 millones previstos 

llevamos dispuestos un total de 877,6. El porcentaje de cumplimiento es, así, del 86,8% 

a fecha de hoy. 

Entre otros aspectos, en este primer trimestre estamos dando curso a 68 proyectos de 

carreteras en todas las provincias, por importe de 250 millones de euros, que supondrán 

actuar sobre más de 1.000 kilómetros de la red autonómica, en tanto finaliza la 

tramitación del nuevo Plan Regional de Carreteras, que se aprobará en este mes. 

Quisiera destacar también los 157 millones de inversión en concentración parcelaria, 

caminos rurales y regadíos, o los 36 millones para la promoción de viviendas 

protegidas. 

En cuanto a la convocatoria o concesión de subvenciones, de los 2.011 millones 

previstos llevamos ya 1.791,5 millones, con un porcentaje de cumplimiento del 89%. 

Buena parte de estas ayudas se destinarán a nuestro sector primario, que recibirá 1.251 

millones de euros, y también al empleo, por importe de 482 millones. 

Por último, en cuanto a la puesta a disposición de las empresas de préstamos o avales, 

los 620 millones previstos se encuentran en curso, con un cumplimiento, en 

consecuencia, del 100%. Estos 620 millones, más los 314 ya abiertos en 2008 para 

financiar inversión, suponen una suma total de 934 millones de euros en financiación 

empresarial. 

En conclusión: la Junta de Castilla y León va a cumplir con creces los compromisos 

que el Consejo de Gobierno asumió el pasado 8 de enero. Testimonio de ello son los 

anuncios y convocatorias que en estos meses viene publicando el Boletín Oficial de 

Castilla y León. 

El relato de nuestra respuesta a la crisis hasta aquí efectuado estaría incompleto si no 

destacara un elemento esencial que ha estado presente de forma constante en los 

últimos meses. Lo ha estado, de hecho, en los últimos siete años de la historia de 

Castilla y León. Me refiero, por supuesto, al Diálogo Social. Un Diálogo que 

consideramos de enorme utilidad y valor, por lo que hemos procedido a elevar su 

carácter institucional a través de una Ley, pionera en España, que fue aprobada por 

estas mismas Cortes hace solo unos meses. 
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Pues bien, el pasado 16 de febrero, se suscribía un trascendental Acuerdo del Diálogo 

Social. En él, una vez más, nos conducíamos con coherencia, concretando algunas 

medidas aprobadas en mayo, pero también actuábamos con flexibilidad, pactando otras 

cuestiones novedosas, en algunos casos en el conjunto de las Comunidades 

Autónomas. 

Tres aspectos pactados en febrero de 2009 concretan y desarrollan medidas que 

aprobamos en mayo de 2008: 

 En primer lugar, y en relación con el bloque de inversiones públicas, nos hemos 

comprometido a la creación de 3.400 nuevas plazas residenciales en el horizonte 

del año 2015, que se estima generarán 2.270 puestos de trabajo directos y 

movilizarán una inversión total de 234 millones de euros. 

 En segundo lugar, la puesta en marcha de la "Fundación Anclaje Castilla y León", 

una fundación pública que contribuirá activamente al desarrollo económico y a la 

creación de empleo en aquellas zonas o sectores que sufran procesos de 

deslocalización y reestructuración. 

 Y en tercer lugar, hemos pactado el refuerzo de nuestras políticas activas de empleo 

con un nuevo programa dirigido a los parados que no sean ya perceptores de 

prestación o subsidio. Este programa les facilitará una ayuda de 421 euros 

mensuales, hasta un máximo de 6 meses, en tanto participan en acciones de mejora 

de su empleabilidad desarrolladas por el Servicio Público de Empleo. 

Pero el Acuerdo del Diálogo Social del 16 de febrero ha supuesto, también, un 

compromiso con las personas y familias más afectadas por la crisis, innovando medidas 

en el campo de la protección social, en el que hemos pactado tres cosas: 

 En primer lugar, instaurar ayudas compensatorias del poder adquisitivo de los 

trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo suspensivos, por 

un importe que puede alcanzar hasta 310 euros al mes. 

 En segundo lugar, un programa de ayuda a trabajadores de más de 55 años que 

pierden su empleo en situación de insolvencia empresarial, cuyo importe oscilará 

entre 960 y 1.800 euros, en función de los casos. 

 Y en tercer lugar, algo que deriva de nuestro propio Estatuto de Autonomía 

reformado: desarrollar reglamentariamente el derecho a una "renta garantizada de 

ciudadanía", partiendo del trabajo de un grupo específico en el ámbito del Diálogo 

Social. 

Todas estas medidas se dirigen, por tanto, a quienes más lo necesitan, a los más débiles, 

a las personas más afectadas por la crisis. La Junta de Castilla y León va a cumplir, por 

supuesto, todos los compromisos asumidos. Y vamos a seguir trabajando desde la 
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convicción de que el Diálogo Social es una de las principales fortalezas con las que 

cuenta nuestra Comunidad para afrontar su recuperación económica y garantizar su 

futuro. 

A este respecto, Señorías, un asunto que alarma a toda la sociedad de Castilla y León 

es el de las graves dificultades que está atravesando un sector fundamental para nuestra 

industria y nuestro empleo, como es el de la automoción: un sector global dentro de 

una crisis global, donde sin embargo soplan peligrosos vientos de proteccionismo, 

frente a los que España se encuentra en una seria debilidad. 

A nadie se le oculta que, desde hace unos meses, la situación es extremadamente 

complicada a nivel mundial. Por eso la Junta de Castilla y León, que siempre ha 

apoyado a la automoción, ha intensificado el diálogo y el trabajo con los representantes 

del sector en busca de las mejores soluciones. Lo que nos permitía, el pasado día 6 de 

marzo, presentar públicamente el Plan Industrial de la Automoción de Castilla y 

León, con una dotación superior a 411 millones de euros. 

Un Plan dirigido al conjunto del sector, incluyendo por tanto a fabricantes, y a la 

industria auxiliar y de componentes. Un Plan consensuado a través del Observatorio y 

la Mesa de la Automoción. Y un Plan que se despliega en dos tipos de objetivos: el 

corto plazo, para atender los problemas más acuciantes; y el medio y largo plazo, para 

apostar por el futuro, y contribuir a aumentar la competitividad y la viabilidad de este 

importante sector. 

A corto plazo, hemos puesto encima de la mesa medidas por importe de 381 millones 

de euros. Medidas de apoyo financiero vinculadas a planes industriales de compromiso 

que garanticen el empleo en Castilla y León. Medidas de apoyo al salvamento y a la 

reestructuración de pymes. Programas individuales de apoyo a la transformación 

empresarial. Ayudas a trabajadores afectados por EREs suspensivos. Y apoyo a la 

demanda, a través del "Programa Reflota", con ayudas financieras para la compra de 

vehículos industriales y de turismos destinados a la actividad económica de pymes y 

autónomos. 

Y actuaciones de futuro, coherentes con nuestra política industrial, por un importe 

superior a los 30 millones de euros. Medidas, por tanto, de competitividad, que 

favorecen la cooperación entre empresas y el esfuerzo en internacionalización e 

innovación. Y medidas que contribuyan a posicionar a Castilla y León como referente 

en la tecnología del coche eléctrico, un campo que, aunque no con carácter excluyente 

de las tecnologías convencionales, puede marcar un futuro del automóvil del que 

nuestra Comunidad quiere formar parte, porque aspira a que se cumplan los 

compromisos de nueva carga de trabajo que asegure la actividad y el empleo de la 

automoción. 



10 
 

A este respecto, con toda lealtad, seguimos confiando en el Gobierno de la Nación para 

dos cosas fundamentales: capacidad para coordinar e integrar las acciones de las 9 

Comunidades Autónomas que tenemos intereses directos en la automoción; y voluntad 

política para impulsar medidas de estímulo directo a la demanda, como las que ya han 

aprobado diversos países europeos, y que están teniendo un positivo impacto en el 

sector, provocando incluso ligeros incrementos de producción en nuestras propias 

plantas. 

Señorías: 

Todas estas medidas, desde las aprobadas en mayo del año pasado hasta este Plan 

Industrial de Automoción, son medidas reales, factibles, palpables. Medidas posibles 

dentro de nuestro ámbito de responsabilidad y dentro de los recursos de que 

disponemos. 

La concepción económica que las sustenta es absolutamente nítida: la apuesta por la 

competitividad, porque de ella depende el presente pero también el futuro; por el 

empleo, porque es el cimiento del bienestar de personas y familias; por el 

fortalecimiento de la política social, porque entendemos que Castilla y León es un 

proyecto de todos del que nadie debe quedar descolgado por causa de la crisis. 

A partir de esas ideas esenciales, que estructuran y dan coherencia a todas nuestras 

actuaciones, vamos a seguir trabajando. 

Primero, vamos a seguir impulsando el conjunto de las medidas de mayo, puesto que 

su despliegue está previsto hasta el horizonte del año 2011. En particular, y con carácter 

inmediato, vamos a dar un decidido impulso al bloque de simplificación de trabas 

burocráticas. Hoy mismo, la Junta de Castilla y León ha aprobado un Plan de 

Administración Electrónica que tendrá especial incidencia en la agilización de los 

trámites empresariales. Estamos finalizando la tramitación de un Decreto de 

Simplificación Documental, que se aprobará en este mes, que estimamos supondrá 

eliminar tres millones de documentos y evitar una pérdida cercana a los dos millones 

y medio de horas para las empresas y los ciudadanos. Y vamos a proceder, antes del 

30 de abril, a la modernización de los distintos procedimientos de contratación que 

gestiona la Consejería de Hacienda, de cara a agilizar todos sus trámites. 

Segundo, vamos a seguir adaptando las medidas en curso en función de la evolución 

de la crisis. Ya lo hemos hecho en las nuevas convocatorias de la ADE, modificándolas 

para apoyar no sólo la creación de nuevo empleo, sino también el mantenimiento del 

actual, así como la recolocación de trabajadores afectados por procesos de crisis, la 

mejora de la liquidez de las empresas y un apoyo más decidido e intenso a nuestras 

pymes y autónomos. 
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Lo hemos hecho en las nuevas convocatorias de vivienda, aumentando hasta 18.000 

euros el importe de las ayudas para adquirir viviendas de precio limitado para las 

familias. 

Lo hemos hecho en las nuevas convocatorias de empleo, poniendo en marcha un nuevo 

programa experimental para desempleados procedentes de los sectores más afectados 

por la crisis, reorientando el programa de formación hacia uno nuevo basado en 

itinerarios integrados, e incrementando el apoyo al empleo local, sobre todo para los 

municipios más castigados por el paro. En este ámbito del empleo, además, y conforme 

al compromiso asumido, el Consejo General de Empleo ha comenzado a trabajar en la 

revisión de todos los programas de formación, orientación y fomento del vigente Plan 

de Empleo, que no excluirá la posibilidad de iniciar programas hoy inéditos. 

Vamos a adaptar nuestras acciones también en relación con el sector servicios y, en 

particular, el comercio, teniendo en cuenta el nuevo escenario que va a suponer la 

transposición de la Directiva Europea de Servicios. En fin, vamos a adaptar nuestras 

actuaciones, en todo lo que sea necesario, pues siempre dijimos que no estábamos ante 

una batería de medidas cerradas. 

Pero además de impulsar el desarrollo y, en su caso, la adaptación de las medidas ya 

aprobadas, vamos a introducir, también, medidas nuevas. Permítanme que les adelante 

ahora algunas de ellas. 

En primer lugar, medidas de carácter social. Es intención de la Junta que, antes del 

próximo 30 de julio, esté aprobado el Decreto que regule el derecho a la renta 

garantizada de ciudadanía en Castilla y León. Su objetivo será ofrecer una protección 

básica a los más perjudicados por la situación de crisis. Como ya he dicho, un Grupo 

de Trabajo específico dentro del Diálogo Social va a participar directamente en ese 

desarrollo. Pero creo también imprescindible que los Grupos Parlamentarios de estas 

Cortes realicen sus aportaciones en relación con este nuevo derecho recogido en 

nuestro Estatuto de Autonomía reformado, para lo que ofrezco formalmente esta línea 

de diálogo y trabajo conjunto. 

En segundo lugar, quiero anunciarles también nuevas medidas económicas, orientadas 

a algunas de las necesidades que hoy son más acuciantes: las del sector de la 

construcción, las empresas con dificultades de tesorería, los parados con menores 

perspectivas de acceder a un empleo, y el extenso medio rural de Castilla y León. 

 Primero, en relación con el parque de 30.000 viviendas libres vacías que 

actualmente existen en Castilla y León, y que estimamos tienen un valor de 5.250 

millones de euros, vamos a proponer la suscripción de un gran acuerdo con 

promotores, sindicatos, entidades financieras, notarios y registradores con el 

objetivo de movilizar dicho parque, facilitando mecanismos para su transformación 
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en viviendas protegidas, una vez que exista acuerdo entre promotor y comprador, y 

cumpliendo éste los requisitos para el acceso a la vivienda protegida. 

 Segundo, en los procedimientos de licitación de obras vamos a eliminar la exigencia 

de avales provisionales o de otras garantías provisionales en todos aquellos 

supuestos en que la Ley lo permite. 

 Tercero, también para la construcción vamos a agilizar la devolución de los avales 

presentados por parte de las empresas adjudicatarias, una vez finalizadas las obras. 

 Cuarto, vamos a estudiar fórmulas de apoyo financiero que permitan a las empresas 

de la construcción tener liquidez en relación con el acopio de materiales y otros 

gastos previos al inicio de cada obra. 

 Quinto, vamos a suscribir con las entidades financieras un convenio por medio del 

cual las empresas de la construcción podrán percibir el importe de la obra que vayan 

realizando para la Administración de la Comunidad desde el momento de su 

certificación. De esta manera aumentará la liquidez de estas empresas, al no tener 

que esperar los 60 días que, como máximo, la Administración tiene de plazo para 

tramitar los pagos. 

 Sexto, para las empresas con dificultades de tesorería en general, vamos a facilitar 

y simplificar la concesión de aplazamientos y fraccionamientos de deudas 

tributarias con la hacienda de la Comunidad. Este objetivo estará en marcha antes 

de finalizar el mes de abril. 

 Séptimo, vamos a insistir en negociar con el  Gobierno de la Nación la financiación 

para Castilla y León de un Plan Especial de Empleo similar a los que aquel ya ha 

aprobado para las Comunidades de Castilla-La Mancha, Extremadura, Canarias o 

Galicia. Los fondos asociados a este Plan irían destinados, fundamentalmente, a 

formación de los parados con peores perspectivas de empleabilidad, mejorando sus 

oportunidades y aumentando su productividad en el momento en que puedan 

acceder a un nuevo puesto de trabajo. 

 Y en octavo lugar, Señorías, una cuestión relativa a los 125 millones asignados, en 

este ejercicio, al Plan de Convergencia Interior. 

Es evidente que la aprobación de dicho Plan exige una tramitación prolongada, 

incluyendo, entre otros aspectos, el acuerdo con el Gobierno de España en cuanto a la 

coordinación de las inversiones del Estado con los objetivos del Plan. Todos 

compartimos, también, que, en tanto dicha tramitación se produce, no podemos 

permitir que esos 125 millones, ya presupuestados, se encuentren ociosos. Por ello, les 

anuncio que vamos a utilizar los mecanismos que sean necesarios, en su caso 

recurriendo a la figura del Decreto Ley, para movilizar esos 125 millones en el mes de 

abril. El objetivo es doble: contribuir a la convergencia real de las zonas menos 
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desarrolladas de nuestro territorio, y dinamizar la economía de dichas zonas en un 

contexto de crisis. 

Me gustaría que en la puesta en marcha de estos recursos diéramos el protagonismo 

que les corresponde a nuestras Diputaciones Provinciales. Y me gustaría también que, 

con la urgencia que este objetivo requiere, pudiéramos incorporar a esta iniciativa las 

aportaciones y el máximo consenso posible de los Grupos Parlamentarios de esta 

Cámara, así como de la propia Federación Regional de Municipios y Provincias. 

Por último, Señorías, quiero expresar también esta tarde una voluntad en relación con 

las Cajas de Ahorros de la Comunidad. 

El 3 de febrero pasado, estas Cortes fueron escenario de la firma de un gran Acuerdo 

político y social a favor de la integración de nuestras Cajas. Compartimos la evidencia 

de cuál es el camino más sólido por el que estas entidades deben transitar para escribir 

su futuro. Así lo ha reiterado, además, el propio Banco de España. Castilla y León 

necesita contar con un sistema financiero potente, competitivo y comprometido con su 

interés general. Lo necesitaba antes de la crisis, y lo necesita, con más razón aún, en 

estos momentos. Y lo necesitan también las propias Cajas, que son conscientes de sus 

dificultades y caída de resultados. Su viabilidad exige que reduzcan su actual 

dependencia del sector inmobiliario, que diversifiquen su actividad y que se doten de 

mayor capacidad de acceso a fondos de financiación. A estos fines, es imprescindible 

que nuestras Cajas, ejerciendo responsablemente la autonomía que han reclamado, 

culminen los  acuerdos  más rápidos y eficaces. 

Para favorecer este proceso, y en cumplimiento del programa de Gobierno, debemos 

poner en marcha una reforma de la normativa reguladora del sistema financiero 

regional, con dos objetivos principales. Uno, profesionalizar los órganos de gobierno, 

manteniendo su representatividad y democratización. Y dos, reforzar la supervisión de 

estas entidades, contribuyendo a evitar una excesiva concentración de riesgos en 

determinado sectores y favoreciendo la diversificación de su actividad hacia áreas de 

futuro como la banca de empresa, la banca privada o la banca por internet. Entendemos 

que esta reforma debe apoyarse en los sólidos acuerdos que hemos sido capaces de 

alcanzar en esta materia, y que hoy quiero volver a agradecer expresamente a todos sus 

protagonistas. 

Con estas medidas seguimos activando, por tanto, todos los recursos de que 

disponemos y poniéndolos al servicio de la recuperación. Pero no quiero finalizar sin 

un análisis, siquiera breve, del margen del que aún disponemos. 

Próximamente, como es conocido, estas Cortes tramitarán un Proyecto de Ley de 

concesión de un crédito extraordinario y un suplemento de crédito por un importe 

global de 43,1 millones de euros, con cargo a Deuda Pública. 25 millones servirán para 

acelerar el pago de los incentivos a la inversión y a la investigación industrial. 18,1 
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millones estarán destinados a las medidas pactadas en el Diálogo Social para el 

mantenimiento de rentas de nuestros trabajadores. 

En el transcurso del año, y en función de las necesidades, decidiremos el destino más 

útil para el resto de nuestra capacidad de endeudamiento, hasta el límite previsto en la 

Ley de Estabilidad. Se trata de casi 157 millones de euros, cuya reserva en estos 

momentos nos parece un ejercicio elemental de prudencia, tal y como han señalado 

públicamente algunos destacados representantes sindicales y sociales, con los que 

compartimos el sentido de responsabilidad de prever las nuevas necesidades que una 

larga y dura evolución de la crisis puede llegar a plantearnos. 

Es verdad que podría haber un margen más, pero este dependerá de la reversión, poco 

probable, de decisiones a las que ya me he referido, en relación con los anticipos 

sanitarios y la reducción del Fondo de Suficiencia, conceptos que suman 454 millones 

de euros. 

Por otro lado, está también en la mente de todos el nuevo Sistema de Financiación de 

las Comunidades Autónomas. 

A este respecto, hago hoy un llamamiento a los Grupos Parlamentarios para actuar, en 

bloque y sin fisuras, en defensa de los intereses de Castilla y León y de los criterios 

recogidos en nuestro Estatuto. Coincidir en esos dos aspectos nos situaría en una 

posición de fortaleza que, me temo, podemos necesitar, ante la perspectiva de que 

finalmente se plantee un modelo sobre todo obsesionado con reducir de modo 

significativo las actuales diferencias de financiación per cápita entre las Comunidades 

Autónomas, que son al fin la consecuencia del diferente coste de prestar los servicios 

públicos en cada una de ellas. Esto nos situaría ante un modelo que no iba a reconocer 

suficientemente los factores que objetivamente encarecen la prestación de los servicios 

públicos en territorios como el nuestro. 

Debemos ser más conscientes que nunca de que, si hablamos de nuevas medidas para 

salir de la crisis, y de cómo financiarlas, en este nuevo modelo de financiación nos 

jugamos el todo por el todo: incluyendo nuestra posición relativa con el resto de 

Comunidades Autónomas e, incluso, nuestra convergencia con Europa. Confío, por 

tanto, en que seamos capaces de mantener esa posición común tan necesaria. 

Confío, del mismo modo, en que todos los Grupos de la Cámara acaben apoyando una 

propuesta que considero absolutamente razonable: solicitar la convocatoria de 

una Conferencia de Presidentes que aborde la coordinación de las medidas dispersas 

que las distintas Comunidades Autónomas estamos adoptando en relación con la crisis. 

El esfuerzo de actuación conjunta a nivel europeo, o incluso del G20, es muy necesario, 

pero nunca será suficiente si no hacemos nada para vertebrar lo que estamos haciendo 

aquí, dentro de España. El objetivo final ha de ser un gran Pacto de Estado en el que 

participen todos aquellos que tienen algo sustantivo que aportar: el Gobierno de la 
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Nación, como responsable de los principales resortes para la superación de la crisis; las 

Comunidades Autónomas y las Corporaciones Locales, desde su autonomía en la 

gestión de la esfera de asuntos públicos que les competen; y los agentes económicos y 

sociales, por su capacidad para representar sus propios intereses e impulsar  de forma 

decisiva el desarrollo de la actividad económica. 

En otro orden de cosas, la sociedad de Castilla y León acogería con agrado que las 

principales fuerzas políticas de la Comunidad alcanzaran pactos que nos dotaran de 

mayor solidez y estabilidad de cara a la salida de la crisis. En algunos casos hemos sido 

capaces de hacerlo, cuando hemos tenido claros los objetivos: ahí está el acuerdo 

alcanzado en torno a la necesidad de impulsar el proceso de integración de nuestras 

Cajas. 

Es un buen ejemplo para el trabajo que, en los próximos días, pudiera comenzar a 

desarrollar la mesa de negociación abierta entre los dos grandes Partidos de la 

Comunidad. Considero sinceramente que en esa mesa deberían tener un espacio 

algunas cuestiones esenciales, a las que me he referido ya en esta intervención, y que 

incluso en algunos casos han sido objeto de anteriores ofertas de pacto por el propio 

Presidente de la Junta: financiación autonómica, Plan de Convergencia Interior, 

reforma de la normativa del sistema financiero, desarrollo de las grandes 

infraestructuras, apoyo al sector de la automoción, armonización fiscal con regiones 

vecinas, entre otros. 

Igualmente asumo ante estas Cortes el compromiso, que hoy ya es obligación legal, de 

seguir impulsando personalmente el Diálogo Social como ámbito institucional básico 

para mejorar y ampliar  nuestras principales políticas sociales y de empleo, trasladando 

y defendiendo en el marco del Consejo del Diálogo Social los acuerdos que en estas 

materias pudieran lograrse en la negociación política. 

Señorías, finalizo. En los últimos años, Castilla y León ha demostrado su capacidad 

para avanzar por el camino del progreso. Nuestra convergencia con Europa ha sido 

constante. Hace tan sólo un año logramos situar el desempleo en las menores tasas de 

los últimos 30 años. La modernización de nuestra Comunidad en todos los sectores 

productivos ha sido evidente. Recuperar el paso firme en esta senda dependerá en 

buena parte del contexto internacional, y del acierto de la política económica en 

España. Pero también depende de nosotros en la medida de nuestras responsabilidades, 

a cuyo fin la Junta de Castilla y León quiere dar todo para garantizar el mejor futuro 

de nuestro proyecto colectivo. 

Si somos capaces de aportar, cada uno, lo mejor que tenemos, y de hacerlo con 

sacrificio, generosidad, solidaridad y rigor, no me cabe la menor duda de que 

recuperaremos esa senda del crecimiento, y de que Castilla y León, además, saldrá 

reforzada de este envite. 


