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DEBATE SOBRE POLITICA GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA 

Fuensaldaña, 26 de junio de 2008 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

Un año después del Debate de Investidura con el que se abrió la actual Legislatura 

autonómica, comparezco ante las Cortes de Castilla y León para la celebración de un 

nuevo Debate general sobre la Comunidad. 

Es ésta una cita parlamentaria consolidada en nuestra agenda política, muestra de su 

madurez, que permite al Gobierno y a los Grupos Parlamentarios plantear, ante los 

ciudadanos y la opinión pública, un balance del trabajo realizado hasta ahora, un 

examen de nuestra situación actual, y un conjunto de propuestas para encarar los retos 

y aprovechar las oportunidades que definen este tiempo de Castilla y León. 

Nuestra principal obligación hoy es que todos los ciudadanos puedan verse reflejados 

en este Debate. Que seamos capaces de abordar en él, con serenidad y realismo, los 

problemas que de verdad les preocupan. Y de ofrecer, e incluso acordar, las medidas 

creíbles que queremos impulsar para solucionarlos. 

Acercar el Debate a la realidad, a cada necesidad, lo justifica, lo humaniza, lo hace más 

práctico, y desde luego carga de legitimidad nuestro trabajo político, sea éste de 

gobierno o de oposición. 

Por eso, a la hora de preparar esta primera intervención, he querido tener especialmente 

presentes a todas las personas y familias que viven el momento actual de nuestra 

Comunidad desde la incertidumbre, la dificultad, la desconfianza, la exigencia de una 

mejor atención o la necesidad de un más rápido y eficaz apoyo. 

A todos aquellos que están en paro y buscan activamente un trabajo. A las mujeres, a 

los jóvenes y a los inmigrantes, a los que la crisis económica puede hacerles todavía 

más difícil encontrarlo. A los que tienen empleo pero aspiran a mejorar su calidad, o 

temen verse afectados por los riesgos de una deslocalización. A los agricultores y 

ganaderos que reclaman al menos ver reflejados sus costes de producción en los precios 

que pagamos los consumidores. A los empresarios pequeños y grandes que sienten en 

carne propia la restricción del crédito y de la demanda. A los muchos pacientes que 

todavía están en las listas de espera y merecen que les atendamos más rápidamente. A 

las familias que quieren que en septiembre todo esté listo para el inicio con más calidad 

de un nuevo curso académico. Y a las que atienden en su seno a mayores y a personas 

con discapacidad, que nos demandan consolidar y ampliar nuestro sistema de 
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protección y solidaridad. A quienes desean acceder a  una vivienda con la que construir 

mejor su vida personal y familiar. 

Para estos propósitos, y en la responsabilidad que me corresponde, considero que son 

cinco las grandes cuestiones de interés general y social que, a modo de prioridades 

políticas, marcan nuestra actualidad, y centran y van a centrar a lo largo del próximo 

año la acción de mi Gobierno y, por ello, buena parte del debate político en la 

Comunidad. 

Esas cinco cuestiones y prioridades, en torno a las cuales he decidido desarrollar este 

discurso, son las siguientes: 

 Primera.- Dar las respuestas más oportunas a la actual situación de crisis económica, 

y garantizar en ese escenario la efectiva ejecución de nuestras políticas sociales. 

 Segunda.- Seguir insistiendo en las políticas de población y de desarrollo más 

equilibrado de nuestro territorio. 

 Tercera.- Defender los intereses de la Comunidad en el debate abierto para la 

reforma y mejora de la financiación autonómica. 

 Cuarta.- Avanzar en la agenda política para el desarrollo del nuevo Estatuto de 

Autonomía y, en su marco, del nuevo modelo de relación y cooperación con el 

Gobierno de la Nación. 

 Quinta.- Fortalecer la proyección de la imagen de calidad de Castilla y León a través 

de sus valores esenciales. 

Antes de pasar a examinarlas, quiero reiterar a los Grupos Parlamentarios de la Cámara, 

desde el reconocimiento anticipado de las luces y las sombras del trabajo del Gobierno 

que presido, mi voluntad de enriquecer siempre las políticas y medidas que se adopten 

en torno a estas cinco grandes prioridades con el diálogo, las aportaciones y los 

acuerdos que puedan hacerlas más eficaces y mejores, a iniciativa de la Junta o de los 

propios Grupos Parlamentarios. 

RESPUESTAS A LA ACTUAL SITUACIÓN ECONÓMICA Y GARANTÍA DE LAS 

POLÍTICAS SOCIALES 

Señorías, creo firmemente que el momento político, económico y social que estamos 

viviendo nos obliga, en primer lugar, a ofrecer respuestas de política económica ante 

una situación de crisis que a todos preocupa y afecta, y a garantizar firmemente 

nuestros compromisos de mejora de las políticas sociales con las que estamos 

construyendo la Castilla y León de calidad, moderna, justa y solidaria que queremos. 
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Es la necesidad de coordinar la política económica y la política social. Porque el empleo 

de calidad sigue siendo en Castilla y León el principal objetivo. Su creación siempre 

será la primera de las políticas sociales. Pero el empleo sólo nace de una economía 

capaz de crecer, competir y ofrecer más oportunidades. 

La actual situación económica, y la forma en que está repercutiendo en las economías 

familiares, es hoy sin duda la principal preocupación de los ciudadanos de España y de 

Castilla y León. Una preocupación creciente que desde luego creo que compartimos 

todos los agentes económicos, sociales y políticos de la Comunidad. 

Vivimos desde luego una crisis de confianza y un estado de opinión muy negativo 

sobre el futuro de la economía y del empleo. Pero las dificultades son graves y reales. 

Mucho menor crecimiento económico. Serios problemas para la financiación, actividad 

y continuidad de las empresas. Aumento del desempleo. Encarecimiento del precio de 

las materias primas, de los bienes básicos de la cesta de la compra, de los créditos 

hipotecarios. Fuerte caída de los recursos públicos vinculados a la actividad. Son 

algunos de los efectos concretos de la crisis.  

A lo largo de los últimos meses hemos huido a propósito de toda tentación de 

catastrofismo: la falta de confianza sólo se combate con realismo y voluntad. Tampoco 

hemos querido limitarnos a echar las culpas a la globalización, aún sin desconocer que 

algunas de las causas más importantes de la crisis que atravesamos tienen su origen en 

los problemas y contradicciones de unos mercados y unas economías cada vez más 

abiertas y mundiales. 

Pero tampoco nos ha parecido sensato calificar de antipatriota a los que anunciaban 

estos tiempos de dificultad. O que hasta el momento el Gobierno de la Nación sólo 

haya tomado para combatirlos unas tímidas "medidas de estímulo", pensadas antes de 

las elecciones, o unas limitadas medidas de contención del gasto corriente. 

Son muchos los que piensan que España necesita contar con una clara y activa política 

económica e industrial que afronte algunos de los diferenciales que nos hacen menos 

competitivos en Europa y en el mundo en cuestiones tan sensibles como las de precios, 

productividad, energía, fiscalidad o  aprovisionamiento de materias primas. 

Castilla y León no es, por supuesto, ajena a esta situación general de la economía 

española. Hemos rebajado la previsión de crecimiento económico, en términos realistas 

que en los últimos días comienza a compartir el Gobierno de España, al reconocer que 

nuestra economía crecerá a final de 2008 por debajo del 2%, y que esa caída continuará 

en 2009. 

Nuestros agricultores y ganaderos atraviesan una situación apurada, también por el 

ajuste de las políticas y mercados de la Unión Europea, sin perjuicio de unas buenas 

previsiones para las cosechas agrícolas de este año. La producción industrial está 
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creciendo a un ritmo bastante inferior al del ejercicio pasado, pero afortunadamente 

sigue incrementando y diversificando sus exportaciones. El frenazo es muy evidente 

en un sector hasta ahora tan dinámico en crecimiento y empleo como la construcción, 

animado en parte por un mejor ritmo en las inversiones en obras públicas por las 

distintas administraciones, que debemos reconocer y mantener. El sector servicios se 

mantiene pujante, aunque la menor demanda interna y el encarecimiento de los 

combustibles está afectando al comercio, al turismo y al transporte. 

Algunas de las más recientes previsiones señalan que en este escenario general la 

economía de Castilla y León va a tener a lo largo de estos años un comportamiento más 

positivo, de mayor crecimiento, que el conjunto de la economía de España, lo que se 

traduciría también en una mejor evolución relativa del empleo regional. Sinceramente 

me parece muy arriesgado conformarnos con esos informes. 

Prefiero quedarme con la impresión de que esos datos son al final el resultado de la 

mayor fortaleza relativa con la que Castilla y León se enfrenta a esta situación. Una 

fortaleza basada en la modernización que durante los últimos años han experimentado 

nuestros distintos sectores productivos. En la apuesta de nuestros agentes económicos 

y empresariales por los factores de competitividad: más formación, más innovación y 

más apertura al exterior. En la mejor evolución que viene teniendo nuestro mercado de 

trabajo en relación al del conjunto de España. Y en el sentido de responsabilidad de 

unos trabajadores cada vez más formados y más productivos. 

Además tampoco podemos olvidar que nuestro crecimiento económico ha venido 

siguiendo en los últimos años una senda similar a la nacional. Esto significa que si 

España pasa a crecer a un ritmo inferior al de la Unión Europea, el proceso de 

convergencia de Castilla y León con Europa comenzará también a resentirse. 

Debemos ser conscientes de este conjunto de circunstancias, y dirigir hacia ellas todos 

los esfuerzos en el ámbito de nuestras competencias, tal y como estamos haciendo. 

Ante todo, este es el momento para constatar el acierto de habernos dotado de un 

conjunto de políticas para la competitividad y para el empleo. Y es que nuestra 

pertenencia al objetivo europeo de "competitividad y empleo" marca un camino 

necesario todavía más en tiempos de dificultad. 

La experiencia está demostrando que las empresas que han apostado durante estos años 

por mejorar su competitividad se están enfrentando con más fortaleza a la actual crisis. 

Por ello, en primer lugar, queremos insistir en los cinco grandes objetivos de 

política económica y de competitividad de mi Programa de Gobierno: 

fortalecimiento del tejido empresarial, mejora de su financiación, impulso de la 

internacionalización, apoyo a la innovación y a los sectores emergentes, y, por último, 

más inversión en capital público a través de la dotación de infraestructuras de 

comunicación y logística. 
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El primer objetivo es el fortalecimiento del tejido empresarial a través de los 

programas para la creación de empresas y para el apoyo a las empresas tractoras, las 

nuevas convocatorias de ADE en el Plan Adelanta, o el próximo Convenio con el 

Estado para la reducción de cargas administrativas a las empresas. 

El segundo objetivo es la mejora de la financiación empresarial a través del 

conjunto de líneas de la ADE, o la oferta de otros instrumentos, como los disponibles 

gracias al acuerdo suscrito con el BEI. 

Un esfuerzo para favorecer la financiación empresarial en un momento de crisis de 

liquidez, que exige más que nunca la creciente implicación de nuestras Cajas de 

Ahorros. Por lo que cabe valorar de un modo positivo sus acuerdos para potenciar su 

propia Federación, revitalizar y mejorar la actuación de Madrigal Participaciones, y 

asumir como propio el debate social sobre la necesidad de una mayor orientación 

regional de sus inversiones y una mejor capacidad para la financiación de los proyectos 

de nuestros empresarios. Y cabe también expresar la firme determinación de que los 

próximos meses vean avanzar los instrumentos más adecuados para ello. 

El tercer objetivo es el impulso de la internacionalización empresarial a través del 

II Plan que hemos aprobado para ello. Más ambicioso que el anterior. En sus objetivos, 

para duplicar la cifra de exportaciones en sectores no ligados a la automoción. En su 

filosofía, para atender de forma personal a cada empresa que quiere exportar, e 

impulsar la internacionalización de los sectores emergentes y de innovación. Y en su 

dotación económica, cifrada en 70 millones de euros para el período 2008-2011. 

El cuarto objetivo es el apoyo a la innovación a través de la ejecución de las 

actuaciones previstas en las Estrategias de Investigación Científica, Desarrollo e 

Innovación, y de la Sociedad Digital del Conocimiento. 

Para ello, hemos cumplido en este año 2008 nuestro compromiso de Legislatura de 

destinar a estos fines el 3% del Presupuesto de la Comunidad, 312 millones de euros, 

que suponen un crecimiento del 25% sobre 2007. 

Para ello, el sector empresarial ya participa en el 56% del gasto tecnológico de la 

Comunidad, con el objetivo de contar antes de 2013 con al menos 300 actores 

regionales en los programas y redes internacionales de innovación tecnológica. 

Para ello, vamos a contar a partir del próximo mes de julio con una Estrategia 

Universidad-Empresa, que mejore la transferencia de la actividad investigadora de 

nuestras Universidades, que genere un mayor tejido de empresas de base tecnológica, 

que aproveche las mayores dotaciones de suelo tecnológico, y que nos permita 

desarrollar los cuatro Centros Nacionales de Investigación que pretendemos compartir 

con el Estado. 
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Y para ello, seguimos apoyando el desarrollo de los llamados sectores emergentes. 

Como el de las energías renovables. Como el de las bioenergías, que pronto contarán 

con un Plan Regional. O como el de los proyectos para la combustión limpia del carbón, 

un sector para el que aprobaremos en los próximos meses un nuevo Programa de 

Actuación Minera. 

Y el quinto objetivo es la dotación de infraestructuras de comunicación y 

aprovechamiento logístico a través de la puesta en marcha del nuevo Plan Regional 

de Carreteras antes de concluir este 2008, año que verá la entrada en servicio de la 

nueva autovía autonómica entre Segovia y Valladolid, y del desarrollo urgente del 

modelo logístico de Castilla y León (CYLOG). 

Un nuevo Plan de Carreteras que presta una atención preferente a la adecuación de los 

grandes ejes de articulación de nuestro territorio, que atienden la comunicación de los 

núcleos de población más importantes. Y que se propone también como principal 

objetivo la mejora de la Red Complementaria Local, a través de la cual se da acceso a 

los pequeños núcleos de población de Castilla y León, modernizando más de 3.200 

kilómetros con anchos de calzada superiores a 6 metros. 

Y un modelo logístico (CYLOG) que queremos completar en el más breve plazo 

posible como un sector estratégico en la reactivación económica y como instrumento 

al servicio de la actividad productiva, de la dinamización del tejido industrial y de la 

creación de empresas. 

 

Señorías, junto a la insistencia en la necesidad vital de las políticas de competitividad 

que acabamos de abordar, quiero reiterar ahora, en segundo lugar, que el primer 

compromiso de mi Gobierno sigue siendo trabajar por el pleno empleo, y por lo tanto el 

desarrollo de las políticas activas de empleo acordadas en el marco del Diálogo 

Social, con los refuerzos y reorientaciones que sean precisos. 

A estos efectos debemos tener en cuenta que a lo largo del último año se ha 

incrementado el paro en Castilla y León, si bien el empleo ha venido teniendo en 

términos globales un comportamiento más positivo que en el conjunto de España, 

tendencia que continuará según los últimos informes de previsión económica. 

La última Encuesta de Población Activa nos sitúa en datos de actividad y de ocupación 

históricos para un primer trimestre. Castilla y León tiene hoy más de 200.000 ocupados 

más de los que tenía en el año 2000. La tasa de paro es la segunda más baja desde 

1.980, casi un punto y medio por debajo de la nacional. En afiliación a la Seguridad 

Social, mayo acaba de alcanzar también cifra récord. 
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Estamos en el entorno del pleno empleo masculino, y el reto sigue siendo actuar sobre 

ese 12,4% de paro femenino. Además, el mayor incremento de desempleo se ha 

producido entre los inmigrantes. 

Esta situación, y los buenos resultados de los sucesivos Planes de Empleo, nos obligan 

a dar prioridad a las políticas activas de empleo, que para este año 2008 cuentan con 

recursos de más de 230 millones de euros. Para la puesta en marcha, entre otros, de 

nuevos programas de información, orientación profesional,  inserción personalizada y 

conciliación, fundamentalmente dirigidos a los grupos con más dificultad para entrar o 

permanecer en el empleo. 

Al mismo tiempo, debemos seguir apostando por el empleo de calidad. Calidad como 

tolerancia cero con la siniestralidad laboral, en un año cuyo comienzo ha sido muy duro 

en accidentes graves y mortales. Y calidad como estabilidad en el empleo, para lo que 

nuestra actual tasa de temporalidad de cuatro puntos por debajo de la de España nos 

sigue animando a primar la contratación indefinida. 

Señorías, junto al impulso de todas estas políticas para la competitividad y el empleo, 

la Junta ha querido también tomar ya, en tercer lugar, un conjunto de iniciativas 

extraordinarias encaminadas, por una parte, a animar en el marco de nuestras 

competencias y nuestras posibilidades la actividad de la economía productiva, y, por 

otra, a aprovechar todas las posibilidades de contar con financiación adicional para 

inversiones públicas dentro de las reglas y obligaciones de estabilidad presupuestaria. 

En efecto, la Junta aprobó, el pasado 8 de mayo, un conjunto de 27 medidas dirigidas 

a: 

 Primero.- Garantizar de aquí a 2011 la puesta en marcha de inversiones públicas 

por valor superior a 4.000 millones de euros, con cargo a los programas de carreteras 

(para lo que se adelanta la aprobación del nuevo Plan), enclaves logísticos 

(agilizando su ejecución), vivienda social, urbanismo, suelo industrial, 

infraestructura rural, medio ambiente, telecomunicaciones y protección social para 

las familias. 

 Segundo.- Incrementar notablemente (un 40% respecto a 2007) los apoyos 

financieros para los proyectos de inversión empresarial, hasta ofrecer más de 1.400 

millones de euros en estos cuatro ejercicios, asegurando además líneas de 

financiación que permitan afrontar proyectos de inversión hasta un volumen de 

1.800 millones de euros. 

 Tercero.- Potenciar el conjunto de medidas de fomento del empleo y de apoyo a los 

desempleados: orientación laboral para empresas con dificultades, planes para 

recolocación de trabajadores, refuerzo de la formación ocupacional e incremento 

del apoyo al autoempleo de parados. 
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 Y cuarto.- Facilitar, simplificar y reducir los tiempos de la tramitación 

administrativa y las resoluciones para la puesta en marcha de nuevos proyectos 

empresariales, así como plantear el debate sobre los factores de la competitividad 

del sector comercio, manteniendo en todo caso las prioridades de modernización 

del comercio tradicional del vigente Plan Estratégico. 

Estas medidas no constituyen un bloque cerrado. Algunas de ellas se desarrollarán en 

el marco del Diálogo Social. Son similares a las que están siendo acordadas por los 

Gobiernos de las distintas Comunidades Autónomas. Sin coordinación entre ellas. Y 

sin coordinación tampoco con las que pueda tomar en los próximos días el Gobierno 

de la Nación. Esta circunstancia me ha animado a dirigirme al Presidente del Gobierno 

para exponerle nuestras medidas, en los mismos términos que acabo de hacer ante sus 

Señorías, y para sugerirle la conveniencia de que el Gobierno las integre y coordine 

como parte de una respuesta global a la actual crisis económica. 

Como antes señalé, junto a la adopción de estas medidas, la Junta ha querido 

aprovechar las posibilidades  que resultan de la saneada situación financiera de la 

Comunidad, y de solvencia en términos de menor endeudamiento y presión fiscal, para 

proponer la incorporación a sus Presupuestos 2009 de un Plan de Actuaciones 

Productivas dirigido a reforzar la inversión pública regional,  por importe de 

315  millones de euros, con un endeudamiento adicional de 156 millones de euros, 

cumpliendo en todo caso la Ley de Estabilidad. 

Señorías, en un momento de serias dificultades, las respuestas económicas que 

acabamos de examinar deben tener continuidad en los que son nuestros 

fundamentales compromisos de política social, pues es obligado pensar en las 

consecuencias de aquellas dificultades, no sólo en términos de crecimiento económico, 

sino también de cohesión social. 

Nuestra responsabilidad es garantizar políticas sociales y de inclusión que provean de 

recursos y servicios a todos los ciudadanos, y en particular a los que están más 

expuestos a los efectos de la crisis. 

La política social debe tener un protagonismo muy relevante en estos momentos, pues 

es nuestra la responsabilidad pública en aquellas áreas más sensibles a la atención 

directa a las personas y a las familias, a través de los servicios sanitarios, educativos y 

sociales, así como de la política de vivienda. La lucha por la realización efectiva de la 

igualdad, y las políticas específicas de mujer y juventud también figuran en este 

apartado, que se completa con una visión de la Administración autonómica también 

como servicio público. 

En primer lugar la sanidad. Nuestro compromiso con la sanidad, como servicio 

público esencial, universal y de calidad, lo estamos atendiendo con más recursos, más 

profesionales, más inversiones y más prestaciones. 
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Más recursos. Desde 2003, año de nuestro primer presupuesto sanitario, éste ha sido 

una clara prioridad del gasto público frente a otras políticas, y ha crecido en un 50%. 

Ha pasado de 2.245 millones de euros en aquél año a 3.323 millones de euros en 2008, 

lo que supone ya el 32% de todo el Presupuesto de la Comunidad. Al finalizar esta 

Legislatura destinaremos a la sanidad pública el 33,5% de nuestro Presupuesto. 

Más profesionales. Nuestro sistema público de salud funciona gracias al esfuerzo y 

vocación de más de 35.000 profesionales. Son casi 6.000 más que en el momento de la 

transferencia. A través de negociación y acuerdo con sus representantes, nos hemos 

ocupado de sus condiciones laborales, retributivas y profesionales. Así, hemos 

reducido su tasa de interinidad, con el objetivo de situarla por debajo del 5% al final 

de esta Legislatura. En el ámbito del Sistema Nacional de Salud, y en coordinación con 

nuestro propio sistema educativo, estamos trabajando para garantizar que nuestra 

sanidad siga contando con los profesionales que va a necesitar. 

Más inversiones. Estamos desarrollando el más importante esfuerzo de modernización 

de las infraestructuras y las tecnologías sanitarias que haya tenido lugar en Castilla y 

León, para lograr una mejor atención  a las personas, y una mayor calidad en el trabajo 

de los profesionales. En 2008 destinamos 250 millones de euros a las inversiones 

sanitarias. 

Más prestaciones. En este primer año de Legislatura hemos ampliado los programas de 

vacunaciones introduciendo la vacunación gratuita frente al virus del papiloma 

humano. En Atención Primaria hemos incorporado nuevos servicios de atención a la 

demencia y a la violencia de género y reforzado la asistencia bucodental y la 

fisioterapia. Y en el ámbito hospitalario hemos creado diez nuevas unidades o servicios 

en materia de atención psiquiátrica, trasplante de páncreas, protección radiológica o 

dos nuevas unidades de ictus. Hemos regulado ya el derecho a una segunda opinión 

médica, uno de los recogidos en nuestro nuevo Estatuto de Autonomía. 

La demanda de atención especializada se ha incrementado, pero también ha aumentado 

la actividad de nuestros centros y ello nos ha permitido reducir las listas de espera, 

sobre las que sin embargo hay que seguir insistiendo. También se ha incrementado la 

actividad de los dispositivos de emergencias sanitarias, uno de los servicios mejor 

valorados por los ciudadanos. 

En los próximos meses desarrollaremos gran parte de las iniciativas anunciadas en el 

Debate de Investidura. El Gobierno de la Nación acaba de ofrecer un Pacto por la 

Sanidad en el marco del Sistema Nacional de Salud. Me parece un acierto y una 

necesidad. Nosotros estamos trabajando también en esa dirección, a fin de avanzar en 

un Pacto dentro de la Comunidad, en el que participen todos los sectores, y que sirva 

de base para la posterior actualización del marco jurídico y organizativo de nuestro 

Sistema de Salud. 
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Aprobaremos el III Plan de Salud de Castilla y León. Crearemos el Centro Regional 

sobre calidad y acreditación de los servicios sanitarios. Ampliaremos la asistencia 

bucodental hasta los 18 años. Incrementaremos la actividad de nuestros centros con el 

objetivo de que la demora media de las intervenciones quirúrgicas no supere los 50 

días. Y aseguraremos en 2008, a través del Plan de Garantía por demora, la libre 

elección de centro cuando se supere esa demora. 

En segundo lugar la educación.  Nuestras políticas quieren conseguir un sistema 

educativo con los más altos niveles de calidad y de equidad. Para ello, apostamos 

firmemente por el estímulo, formación, promoción y estabilidad de los docentes y 

profesores, para que sea más eficaz su trabajo con los alumnos. También venimos 

intensificando nuestros recursos materiales, con inversiones que han crecido un 82% 

en tan sólo cinco años, hasta alcanzar los 165 millones de euros en 2008. 

La calidad de nuestro sistema educativo, y de sus resultados en los alumnos, se ha visto 

de nuevo contrastada en el último informe PISA 2006, en el que nos situamos muy por 

encima de la media de España y de la OCDE  en dos de las tres áreas de evaluación: 

matemáticas y ciencias. 

Ese mismo informe PISA 2006 califica nuestro sistema como el que más equidad tiene 

de toda España, situándonos incluso por encima de Finlandia, que es el país con 

mejores resultados del conjunto del informe. 

Para la equidad estamos trabajando en el entorno educativo de los alumnos para 

conseguir contrarrestar los efectos de las diferencias culturales, económicas y sociales 

de sus contextos familiares y de los centros. 

La equidad inspira nuestra política de becas y ayudas, incrementando tanto su cuantía 

como el número de beneficiarios, en una apuesta por la igualdad de oportunidades, 

prestando especial atención a las familias numerosas y a las familias con menos 

recursos económicos. 

Equidad es igualmente favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral y el acceso 

a los servicios complementarios a las familias, como son los programas Centros 

Abiertos, Madrugadores o la oferta de servicios de transporte y comedor escolar. 

La equidad se muestra en todos los programas y líneas tendentes a garantizar el éxito 

escolar. Con planes específicos en matemáticas, lengua  y literatura. Con refuerzos y 

clases extraordinarias. Con la especial atención educativa al alumnado extranjero y de 

minorías. Y con la prevención y control del absentismo escolar. 

Equidad significa igualmente la apuesta por ampliar la disponibilidad de las nuevas 

tecnologías en todo el territorio, pero con especial incidencia en el medio rural, hasta 
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alcanzar en estos momentos ratios inferiores a 6 alumnos por ordenador en el medio 

urbano, y a 5 en el medio rural. 

Y estamos trabajando igualmente en el impulso de la enseñanza de lenguas extranjeras 

mediante la creación de una red de centros bilingües en Castilla y León. Serán casi 250 

para el curso 2008-2009. Su implantación efectiva no está exenta de dificultades. Soy 

el primero en reconocerlas. El planteamiento es ambicioso, por lo que seguro que 

cometemos errores. Pero también estoy seguro de que merece la pena y de que nuestros 

docentes están haciendo un esfuerzo excepcional en su implantación, que quiero 

expresamente agradecerles. 

Esta política educativa de calidad y equidad se completa con la implantación progresiva 

de las enseñanzas artísticas superiores, y con un sistema de Formación Profesional 

moderno, flexible y dotado de equipamientos y tecnologías, que lo hacen próximo a 

las necesidades de nuestros sectores productivos, por lo que hoy presenta un alto grado 

de inserción laboral. 

Y desde luego se completa también con un compromiso claro con la Educación 

Universitaria, que avanza en el proceso de convergencia con el Espacio Europeo de 

Educación Superior. Y a la que hemos dotado de un marco estable de financiación 

garantizado por los contratos-programa firmados con cada una de las Universidades 

Públicas, para el período 2007-2010, y de un nuevo Programa de Inversiones para 

completar la modernización de sus instalaciones y equipamientos. 

En tercer lugar los servicios sociales. Completan la oferta de servicios públicos 

esenciales. Antes de concluir 2008, la Junta remitirá a esta Cámara el Proyecto de Ley 

de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, que, junto con el futuro proyecto 

para la Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad, va a suponer 

una de nuestras más importantes leyes sociales. 

Se trata de un Proyecto de Ley, actualmente en fase de consulta y participación, que 

pretende actualizar y modernizar nuestros servicios sociales, y que contendrá una clara 

apuesta por los servicios sociales básicos y, en consecuencia, por el papel desarrollado 

por Ayuntamientos y Diputaciones. 

Un proyecto que concretará algunos de los derechos sociales que derivan del nuevo 

Estatuto de Autonomía, con lo que algunas de las prestaciones actualmente disponibles, 

pero no exigibles legalmente, se transformarán en auténticos derechos subjetivos. Será 

el caso de los derechos a la atención temprana, a la protección de la infancia en todas 

sus modalidades, a las ayudas de emergencia y alojamiento, o a una renta garantizada 

de ciudadanía. 

Un proyecto, en fin, que integrará en nuestro Sistema de Servicios Sociales la atención 

a las personas dependientes, en los términos previstos en la propia Ley de Dependencia. 
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La aplicación de la Ley de Dependencia se está realizando en Castilla y León con rigor 

y con un importante esfuerzo por parte de los profesionales. Pero también, y es preciso 

reconocerlo, con problemas importantes. Problemas que, como está ocurriendo en 

todas las Comunidades Autónomas, derivan de un diseño excesivamente complejo de 

las valoraciones, para el que entre todos debemos encontrar soluciones. Por eso es muy 

positivo que el propio Gobierno de la Nación, en esta nueva etapa, haya tomado la 

iniciativa de evaluar anticipadamente el funcionamiento del Sistema, y revisar la 

aplicación informática que sustenta la información. De cualquier forma, más de 15.000 

personas disponen ya en Castilla y León del dictamen sobre su grado y nivel de 

dependencia, de las que casi 11.500 tienen derecho a las prestaciones recogidas en la 

Ley. 

Hemos manifestado reiteradamente que las aportaciones del Estado son insuficientes 

de acuerdo con los criterios de la propia Ley de Dependencia. Los datos de las personas 

ya atendidas lo confirman. Los beneficiarios están aportando el 24% del coste de la 

atención, la Administración del Estado el 18% y la Comunidad Autónoma el 58%. Por 

eso, hemos reiterado la necesidad de incrementar la aportación del Estado y, con 

carácter general, que la financiación de la dependencia se integre en el modelo de 

financiación de las Comunidades Autónomas, pues es la única competencia de las 

Comunidades que no forma parte del sistema. 

De cualquier forma, quiero reiterar aquí el compromiso de la Junta de Castilla y León 

con las personas dependientes y con sus familias, así como con la aplicación de la Ley 

entre nosotros. Pero, también, quiero insistir en que nadie debe confundir nuestras 

críticas con impedimentos o bloqueos a la aplicación de la Ley, una posición que, en 

mi opinión, está empezando a ser comprendida con rectificaciones implícitas por parte 

del Gobierno de la Nación a la hora de encarar el problema. 

Quiero insistir en que somos los primeros interesados en que funcione la ley, aunque 

sólo sea porque hace mucho tiempo que estamos trabajando en ello. Castilla y León, 

para afrontar el reto de la dependencia, ha actuado en los últimos años creando una 

amplia red de atención a las personas mayores y a las personas con discapacidad que 

nos sitúa en una buena posición. Y así, nuestros indicadores de cobertura de la atención 

residencial, en centros de día o en ayuda a domicilio están por encima de la media 

nacional. 

Y en cuarto lugar la vivienda. Hemos dado un gran impulso a nuestra política en esta 

materia. El propio Ministerio nos reconoce, según sus últimos datos, como la primera 

Comunidad en grado de cumplimiento de los objetivos del programa 2006 del Plan 

Estatal de Vivienda. Contamos con uno de los más completos sistemas de beneficios 

fiscales de apoyo a la vivienda. Y con una programación específica de vivienda para 

jóvenes. 
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A lo largo de los últimos meses hemos puesto en marcha iniciativas como una nueva 

línea de ayudas a arrendatarios jóvenes que amplía la Renta Básica de Emancipación, 

tanto en cuantía como en beneficiarios. Ha arrancado la ejecución de más de 2.000 

viviendas para jóvenes. Hemos presentado ante estas Cortes el proyecto de Ley de 

Medidas sobre Urbanismo y Suelo, con el fin de adaptar y actualizar la normativa 

urbanística, y para apoyar tanto los objetivos de la política de vivienda, como la 

actividad del propio sector de la construcción en nuestra Comunidad. 

Y, sin embargo, creemos que aún debemos avanzar mucho más, especialmente en la 

actual situación económica. La adquisición de una vivienda es, al final, una difícil 

decisión personal y familiar, que exige mucha confianza en el futuro. Y la confianza 

es, precisamente, la primera víctima de la crisis. Para mantenerla es vital el papel de 

las Administraciones Públicas. 

Por ello, la Junta está trabajando en la elaboración del proyecto de Ley del Derecho a 

la Vivienda y del nuevo Plan Director de Vivienda y Suelo 2010-2013, con el 

compromiso de aprobación de ambos instrumentos antes de concluir el próximo año 

2009. Y queremos crear en los próximos meses una nueva figura de vivienda, 

denominada Vivienda de Precio Limitado para Familias, que permitirá a familias de 

renta media y con hijos acceder a una vivienda libre sin endeudarse de una forma 

excesiva. 

Además, seguimos apoyando todas las líneas a favor de la vivienda rural. 

Desarrollaremos un Plan Integral de Rehabilitación y Remodelación de las áreas más 

degradadas de nuestras ciudades. Y aprobaremos un Programa de Actuaciones de 

Urbanización, con el objetivo de crear suelo suficiente para la construcción de 

viviendas protegidas, lo que debe permitir la urbanización de más 3 millones de metros 

cuadrados y la construcción de 15.000 viviendas. 

Señoras y Señores Procuradores: en materia de igualdad de oportunidades entre 

mujeres y hombres son tres nuestras prioridades: el empleo femenino, a través de las 

medidas incluidas en el IV Plan Regional de Empleo, acordado con los agentes 

sociales; el desarrollo de las iniciativas de igualdad incluidas en el IV Plan de Igualdad 

de Oportunidades; y la lucha decidida contra la violencia de género. 

La violencia de género, además de un delito y una lacra social, es la máxima expresión 

de la desigualdad, y, por ello, debemos intensificar nuestras acciones y, en particular, 

la atención a las mujeres y a los menores afectados. Hemos creado las Comisiones 

Territoriales contra la Violencia y nuestra red de 18 centros de asistencia se ha visto 

ampliada con un nuevo centro de emergencias 24 horas. 

Al propio tiempo, estamos promoviendo un Pacto Social contra la Violencia de Género, 

que pretende expresar el rechazo y la tolerancia cero por el conjunto de la sociedad de 

Castilla y León. Nos proponemos trasladar este debate a las instituciones europeas 
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mediante la presentación de un proyecto de Dictamen ante el Comité de las Regiones, 

de cuyos contenidos informaré así mismo en la próxima Conferencia de Presidentes, 

que en principio va a abordar esta cuestión. 

Sobre la misma, les anuncio igualmente que presentaremos a estas Cortes dos 

Proyectos de Ley: un primero de lucha contra la violencia de género, y un segundo de 

impacto de género que incida aún más en la transversalidad de nuestras políticas de 

igualdad. 

Este mismo principio, el de la transversalidad, informa también las políticas de la Junta 

en materia de juventud. 

Este mismo año aprobaremos el III Plan de Juventud, que incorporará nuevas medidas 

en materia educativa, de empleo y de vivienda, potenciando las existentes en el IV Plan 

de Empleo, y avanzando en los objetivos de vivienda joven, en los que tenemos el 

compromiso de promover 8.000 viviendas para la compra o alquiler por jóvenes. 

Una vez regulada recientemente la organización y funcionamiento del Instituto de la 

Juventud, iniciaremos la puesta en marcha de las Oficinas para la autonomía de los 

jóvenes, con un diseño moderno y dinámico, que les permita acceder de forma directa 

a toda la oferta de servicios y prestaciones públicas. Finalmente, estamos trabajando 

en la negociación de un Acuerdo por la emancipación juvenil, tal y como me 

comprometía en mi Investidura. 

Señorías, el conjunto de prioridades de política económica y social que han sido hasta 

aquí descritas, todas las iniciativas y actuaciones que he mencionado, necesitan de un 

instrumento adecuado para llevarlas a cabo: nuestra Administración, cuyo papel es 

insustituible en estos momentos. 

Buscamos la mejor Administración para la mejor Comunidad. Sus propios 

profesionales están impulsando ese proceso a través de su trabajo diario y de su 

participación activa en los grupos de mejora. Gracias a ellos pudimos aprobar el pasado 

mes de abril el nuevo Plan Estratégico de Modernización de la Administración de 

Castilla y León, en el que se fijan los objetivos en materia de innovación y mejora 

administrativa. Su ejecución es fundamental para el desarrollo del futuro Proyecto de 

Ley que regule los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la Administración, 

al que me referiré más adelante. 

Con una dotación superior a los 500 millones de euros, el Plan de Modernización se 

plantea avanzar en el camino a la excelencia. En él merece destacarse su apuesta por el 

desarrollo de las nuevas tecnologías de comunicación para facilitar las relaciones de 

los ciudadanos con la Administración, avanzando en la "Administración electrónica". 

A tal fin, aprobaremos el próximo otoño el Plan de Implantación de Medios para la 

Administración Electrónica. 
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Al mismo tiempo, la "Declaración para la Reforma de la Administración de la 

Comunidad de Castilla y León", suscrita también en abril con los sindicatos de mayor 

implantación, constituye el guión de mínimos sobre el que vamos a trabajar, intentando 

incorporar sus planteamientos en el texto del nuevo Convenio Colectivo de la Junta de 

Castilla y León. 

Finalmente, anuncio también nuestra intención de aprobar para el primer semestre del 

próximo año un Proyecto de Ley de modificación de la Ley de la Función Pública de 

Castilla y León para adaptarla al nuevo Estatuto del Empleado Público. 

POLÍTICAS DE POBLACIÓN Y DE DESARROLLO EQUILIBRADO DEL 

TERRITORIO. 

Señoras y Señores Procuradores: la segunda de las prioridades que señalé al principio 

de esta intervención para la acción de mi Gobierno, hace referencia a la necesidad de 

seguir insistiendo en las políticas de población y de desarrollo equilibrado del 

territorio. 

Nos planteamos aquí las respuestas a un conjunto de problemas estructurales de nuestra 

Comunidad, generacionales en sus causas y soluciones. Unas respuestas que, a partir 

de la compleja realidad de una población escasa, relativamente más envejecida y 

dispersa en nuestro extenso territorio, persiguen un doble objetivo: 

En primer lugar, el de consolidar y ampliar la actual tendencia de tímida recuperación 

demográfica, para lo que las piezas claves son el vigente Pacto por la Población, las 

políticas y acuerdos para la inmigración, y nuestras políticas de apoyo a las familias. 

Y en segundo lugar, el de garantizar  un mayor  equilibrio en el desarrollo y calidad 

de vida de las distintas zonas del territorio, para lo que las piezas claves son las políticas 

de desarrollo rural, las específicamente dirigidas al futuro de nuestros agricultores y 

ganaderos, y las nuevas políticas para la convergencia interior que establece el Estatuto 

de Autonomía. 

Considero que el Pacto por la Población alcanzado en esta Cámara  durante la pasada 

Legislatura mantiene toda su vigencia, por lo que expreso nuestra voluntad de seguir 

ejecutando cada una de las medidas que lo integran, en los términos que anualmente 

aprueban estas Cortes en el correspondiente anexo presupuestario. La Junta reitera su 

disposición a someterse al control que las Cortes dispongan sobre esa ejecución y sus 

efectos. Y reitera también la oportunidad de que dicho Pacto pueda verse completado 

y enriquecido con nuevas propuestas, iniciativas y medidas. 

Según los datos de población correspondientes al padrón cerrado a 1 de enero de este 

año 2008, recientemente publicados por el Instituto Nacional de Estadística, Castilla y 

León ha crecido en el último año en cerca de 25.000 habitantes. Se confirma así una 
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tendencia de recuperación de población, moderada pero ya constante desde el año 

2000, desde el que la población de la Comunidad ha aumentado en 74.000 habitantes. 

Son sin duda datos esperanzadores. 

Esa evolución se ha producido gracias a una aportación fundamental de la población 

inmigrante, que igualmente viene contribuyendo durante los últimos 7 años al 

crecimiento anual del número de nacimientos en la Comunidad. 

Este reconocimiento del papel principal que la inmigración tiene en una tendencia 

nueva que hay que consolidar y ampliar, nos obligará a reforzar en los próximos meses 

las políticas y los acuerdos  hoy vigentes para la atención a los problemas específicos 

de los inmigrantes, de su plena integración social y laboral, y de su acceso a los 

servicios públicos. No podemos olvidar en este punto que son los inmigrantes los que 

de un modo más inmediato están sintiendo ya los efectos negativos de la actual 

situación económica. 

También el apoyo a las familias viene siendo para nosotros una pieza clave dentro de 

las políticas de población. La familia ha pasado en estos años al primer plano de nuestra 

agenda política y, por ello, nuestro modelo de política social pasa por atribuir a las 

familias el protagonismo que merecen desde una acción integral de gobierno. 

Esa acción integral nos ha permitido avanzar en los últimos años en aspectos jurídicos, 

organizativos y de apoyo material a las familias de enorme interés. La creación de la 

propia Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades; la aprobación de la primera 

Estrategia de Conciliación; de la Ley de Medidas de Apoyo a las Familias y de la de 

Mediación Familiar; o los incentivos fiscales y las diversas líneas de ayuda ya 

consolidadas, son medidas que nos sitúan en una posición avanzada en relación con el 

conjunto de Comunidades Autónomas de España. 

Una posición que, año tras año, se confirma en los Informes del Instituto de Política 

Familiar, en el último de los cuales se constata que Castilla y León es la Comunidad 

Autónoma en la que se han producido mayores avances en el apoyo a las familias, y se 

sitúa globalmente en la segunda posición en el conjunto de Comunidades. Sentadas 

estas bases sólidas se trata ahora de crecer en servicios e impulsar nuevas prestaciones. 

La oferta de ayudas directas a las familias puestas en marcha en la pasada Legislatura, 

se ha visto completada en este año 2008 con la incorporación de cuatro nuevas líneas. 

Nuevas ayudas por adopción nacional o internacional, por nacimiento múltiple, ayudas 

a familias numerosas a partir del cuarto hijo y una nueva línea de apoyo a las empresas 

que adopten medidas de flexibilización horaria. 

Además, en los próximos meses vamos a crear la Comisión Interconsejerías en materia 

de familia. Y vamos a aprobar la II Estrategia Regional para la Conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral, actualmente en negociación en el marco del Diálogo 
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Social. Una Estrategia que incorporará nuevas iniciativas de todas las Consejerías, y 

contará con un presupuesto de 700 millones de euros. Crearemos también el Consejo 

de Familia de Castilla y León. 

Señorías, entrando ya en la perspectiva del desarrollo territorial, nuestro primer 

propósito es mantener todos los esfuerzos para mejorar a los habitantes del medio 

rural, en términos de equidad, su calidad de vida y su acceso a los servicios públicos 

fundamentales. 

Se trata de insistir en los avances que está experimentando el medio rural de Castilla y 

León en aspectos tan relevantes como la oferta de servicios sanitarios y educativos, así 

como en sus infraestructuras y dotaciones, en la gestión del transporte ordinario, 

escolar y sanitario de emergencia, en el acceso a las nuevas tecnologías, en la 

prestación de servicios de guardería o en el abastecimiento y saneamiento de agua, así 

como en el tratamiento de residuos. 

Hemos mejorado la atención sanitaria y el transporte de emergencias, así como la oferta 

educativa y los servicios complementarios de transporte y comedor escolar, 

imprescindibles en el medio rural, y hemos ampliado la oferta a niños menores de 3 

años de nuevas plazas de guardería en pequeñas localidades. 

Los servicios de transporte en el medio rural están experimentando una profunda 

modificación a través del sistema del Transporte a la Demanda, cuyo objetivo final es 

su extensión a todo el medio rural de Castilla y León. En 2011 extenderá sus efectos a 

100 zonas y a 3.500 localidades de la Comunidad. Para darle el adecuado marco legal, 

presentaremos a esta Cámara durante el primer semestre del próximo año 2009 el 

proyecto de Ley de Transporte Rural e Interurbano. 

En materia de calidad de las aguas, seguimos impulsando el modelo de abastecimientos 

mancomunados, para asegurar el acceso a este recurso en cantidad y calidad en amplias 

zonas de la Comunidad. El próximo año ya dispondremos, en servicio o en ejecución, 

de 50 sistemas mancomunados de gestión del agua. Igualmente podemos garantizar el 

objetivo de depuración de aguas residuales para el 96% de la población equivalente de 

la Comunidad al finalizar la presente Legislatura. 

En cualquier caso, el impulso de estas políticas de depuración y saneamiento está 

pendiente de la aprobación por el Gobierno de la Nación del II Plan Nacional de 

Calidad de las Aguas, para lo cual hemos remitido una propuesta en la que, desde la 

colaboración, planteamos inversiones conjuntas superiores a los 1.060 millones de 

euros, que tienen en cuenta las condiciones propias de una población dispersa en 

pequeños núcleos, y el hecho de que más del 25% de nuestro territorio está incluido en 

la Red Natura 2000. 
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En materia de tratamiento de residuos, una vez culminada la ejecución de las 

infraestructuras que componen los Sistemas Provinciales de Gestión de Residuos 

Urbanos, nuestro compromiso es proceder al sellado de 450 antiguos vertederos de 

residuos urbanos y recuperarlos medioambientalmente. 

Por lo que se refiere a la dotación de infraestructuras básicas de comunicación y 

telecomunicación en el medio rural, el nuevo Plan de Carreteras incidirá, como ya 

hemos dicho, en la red local que da servicio a los municipios más pequeños de Castilla 

y León. Y los avances en la extensión del acceso a Internet de banda ancha seguirán 

siendo acompañados por la ampliación del número de instalaciones públicas para su 

utilización. 

El conjunto de medidas que acabo de exponer han reforzado, a los largo de los últimos 

años, una perspectiva territorial de las políticas sectoriales de la Junta, que queremos 

garantizar a través de un futuro Proyecto de Ley de Desarrollo Rural, íntimamente 

relacionado con el contenido de la reciente Ley por la que estas Cortes aprobaron las 

Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio de Castilla y León. Estas 

Directrices serán, a su vez, marco de referencia imprescindible de los tres grandes 

Planes Territoriales que se aprobarán en 2009: el del Valle del Duero, el del Camino 

de Santiago y el de la Ruta de la Plata. 

En otro orden de cosas, nadie puede discutir que la actividad agraria y 

agroindustrial sigue siendo fundamental para el desarrollo territorial de Castilla y 

León, desde el protagonismo principal que en el medio rural tienen nuestros 

agricultores y ganaderos. Por ello, y sin perjuicio del apoyo a sus alternativas 

económicas, tenemos la obligación de mantener y potenciar todas las políticas de apoyo 

a nuestro sector primario y al de transformación. 

La Comisión Europea aprobó definitivamente el pasado mes de febrero el Programa de 

Desarrollo Rural de Castilla y León para el periodo 2007-2013. Un programa dotado 

con 2.155 millones de euros, y cofinanciado por el FEADER y el Gobierno de la 

Nación, al que la Junta de Castilla y León aporta 888 millones de euros, para mantener 

el volumen global de recursos con que contábamos en el periodo anterior 2000-2006. 

Al mismo tiempo, y conforme a nuestro compromiso, la Junta dispone ya de su propio 

Programa para la modernización y el desarrollo agrario hasta el 2013, al que se destinan 

otros 2.000 millones de euros, en principio con cargo sólo a los recursos de la 

Comunidad, pero para el que estamos buscando también la aplicación de fondos de las 

políticas agrícolas del Gobierno de la Nación. 

En los próximos días, abriremos ese Programa al debate con los agentes profesionales, 

económicos y sociales, para su aprobación definitiva. 
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A través del mismo, abordaremos nuestros compromisos de Legislatura en relación a 

la creación de nuevos regadíos y a su modernización. Financiaremos las actuaciones 

de formación agraria, agroalimentaria y de desarrollo rural. Las del Plan del 

Cooperativismo Agrario. Las de nuestro programa ganadero. Y también, las 

actuaciones en marcha para la promoción y comercialización de los productos agrarios. 

Y las previstas en los planes de reindustrialización y de competitividad del sector 

remolachero, al hilo de los acuerdos ya alcanzados. 

En todo caso, estamos en condiciones de garantizar nuestros compromisos en relación 

a la modernización de 6.000 explotaciones agrarias, así como a la aportación de 500 

millones de euros para apoyar inversiones empresariales en la industria agroalimentaria 

hasta de 2.300 millones de euros. 

De igual modo, consideramos imprescindible impulsar en nuestro medio rural la 

presencia y la asunción de un papel activo de la mujer en la actividad agraria y 

agroindustrial, así como en el conjunto de actividades de servicios no ligadas 

necesariamente a la actividad agropecuaria, para lo cual aprobaremos el próximo año 

un programa específico de apoyo a las mujeres del mundo rural. 

En esta misma línea, y aún tratándose de un objetivo para el conjunto de la  Legislatura, 

confirmamos nuestro compromiso de propiciar la incorporación de 5.000 jóvenes en 

actividades económicas en el medio rural, tanto en explotaciones agrarias como en la 

industria agroalimentaria, las cooperativas y la creación de microempresas. 

Por último, y en cumplimiento del compromiso asumido a raíz de la grave crisis y 

alarma producida por los topillos el pasado verano, aprobaremos en las próximas 

semanas el Plan Director de Lucha contra Plagas Agrícolas, como mecanismo dirigido 

a garantizar la vigilancia, prevención y control de las plagas y enfermedades que 

pueden afectar a nuestra agricultura y ganadería. 

Señoras y Señores Procuradores, este gran apartado dedicado a las políticas para la 

población y para el territorio, debe finalizar con una reflexión en torno a las diferencias 

de desarrollo y renta existentes en el seno  de la Comunidad. 

Según los últimos datos disponibles de EUROSTAT para 2005, Castilla y León se 

situaba ese año en el 97% del PIB per cápita medio de la Unión. Queda lejos el 65% 

del que partíamos en 1986. Pero queda lejos también el 88% del año 2000. Desde este 

último año, habríamos aumentado casi 9 puntos nuestra convergencia con Europa, más 

de 3 puntos que el conjunto de España, siendo la tercera Comunidad Autónoma 

española que más convergió. 

Este proceso de convergencia con Europa ha beneficiado a todas las provincias de 

nuestra Comunidad, pero conviene no olvidar que no lo ha hecho por igual en todas 

ellas, con diferencias que se extienden también al ámbito intraprovincial. Factores tales 
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como el punto de partida de cada territorio, el distinto tiempo de llegada de las 

infraestructuras básicas, o la existencia y el aprovechamiento de apoyos específicos, 

han tenido que ver en esa realidad sobre la que debemos actuar. 

Para ello, y al servicio de un mayor equilibrio económico y demográfico entre las 

provincias y territorios de la Comunidad, nuestro nuevo Estatuto de Autonomía 

establece la obligación de elaborar un Plan Plurianual de Convergencia Interior, 

que debe ser un instrumento fundamental para garantizar nuestra mejor cohesión 

territorial. 

Queremos desarrollar plenamente ese Plan durante los próximos meses, con el objetivo 

inicial de su aprobación antes de que concluya el presente año, para lo que la Junta de 

Castilla y León, a la que corresponde el deber de lograrlo, trabaja y trabajará en una 

doble dirección acorde con lo dispuesto en el propio Estatuto de Autonomía. 

En primer lugar, el Plan de Convergencia debe ser sometido a la aprobación de estas 

Cortes. Aunque esa aprobación no requiera el consenso de los Grupos, considero que 

sólo un amplio consenso parlamentario puede hacer posible un Plan viable y eficaz, 

asumido por todos. Por ello, creo que los Grupos de la Cámara y la Junta deberían 

comenzar a trabajar para decidir cuestiones tan importantes y sensibles como las zonas 

de actuación preferente y los criterios objetivos para su selección, la concreción de las 

actuaciones que se deban desarrollar en cada una de ellas, y cuales deben ser las 

inversiones necesarias. La Junta ofrece en este momento esa línea de trabajo y acuerdo 

a los Grupos Parlamentarios, a través de la fórmula que se considere más práctica y 

operativa. 

En segundo lugar, el Estatuto también obliga a trasladar la propuesta del Plan de 

Convergencia a la Comisión de Cooperación entre la Comunidad y el Estado, que 

estamos a punto de constituir, a fin de coordinar las actuaciones de ambas 

Administraciones. 

Es la lógica de la coordinación y la cooperación, que nadie debe confundir con la 

responsabilidad y la obligación propia de cada una de las Administraciones. 

Por ello estamos insistiendo, por una parte, en la extraordinaria oportunidad que se nos 

brinda de coordinar y vincular nuestro futuro Plan Plurianual de Convergencia con la 

puesta en marcha por el Gobierno de la Nación de la Ley de Desarrollo Sostenible del 

Medio Rural y los fondos económicos a ella asociados. Una Ley que también persigue 

fortalecer el desarrollo y la calidad de vida en el mundo rural, y que está llamada a 

aplicarse en los municipios de menor tamaño y en los pertenecientes a espacios de la 

Red Natura, cuya presencia en Castilla y León es muy significativa y numerosa. 

Y estamos insistiendo también, por otra parte, en la trascendencia que para nuestra 

convergencia territorial tiene el despliegue efectivo de las grandes infraestructuras de 
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comunicación de titularidad estatal todavía pendientes. Y en esta materia debo hoy 

repetir dos reflexiones que ya he realizado varias veces públicamente y en las propias 

entrevistas con el actual Presidente del Gobierno de la Nación. Una positiva, que es la 

de reconocimiento al mayor impulso inversor que el Estado viene haciendo en la 

Comunidad. Y otra no tan positiva, que es la de la necesidad de que el Estado tenga 

más en cuenta la opinión de la propia Comunidad a la hora de fijar las prioridades de 

esas infraestructuras (conexión de Soria y total desarrollo de la autovía del Duero, 

conexiones León-Valladolid y Ávila-Salamanca), así como que concrete cuanto antes 

a todos un calendario preciso para la llegada de la Alta Velocidad Ferroviaria a toda la 

Comunidad, una vez puesta en servicio la conexión Valladolid-Segovia-Madrid. 

REFORMA DE LA FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

El debate actualmente abierto para la reforma de la financiación autonómica es, 

como quedó dicho al principio, la tercera gran cuestión que deberemos seguir 

abordando en los próximos meses, y que, situada en el campo de juego de la política 

nacional, no podemos prever como quedará afectada por las consecuencias de una 

crisis económica que, de la misma manera que ha consumido buena parte del superávit 

presupuestario del Estado, también reducirá su margen financiero a la hora de esta 

importante negociación. 

En cualquier caso, se trata de un debate de profundo calado político, en el que se pone 

en juego la materialización efectiva, y en recursos económicos, de los principios de 

igualdad y solidaridad entre todos los españoles, y en el que nuestro objetivo no es otro 

que el de ver reconocidas en términos financieros las circunstancias que condicionan y 

encarecen el ejercicio de nuestras competencias y la prestación de nuestros servicios: 

extensión superficial, baja densidad, dispersión y envejecimiento de nuestra población. 

Por ello, creo que es imprescindible mantener una firme posición de Comunidad en la 

defensa de estos intereses y criterios, sobre los que ya nos hemos puesto de acuerdo en 

estas Cortes, y que por ello se recogen en nuestro nuevo Estatuto, lo que sin duda nos 

otorga una posición de mayor fortaleza en la definición de nuestras prioridades. 

Pido a los Grupos de la Cámara que mantengamos la unidad y el consenso en esta 

materia, y que nos esforcemos por extenderlos al conjunto de los agentes de la 

Comunidad. 

Reitero mi voluntad de seguir concertando nuestra posición en este Debate con cuantas 

Comunidades Autónomas vienen defendiendo tesis de sentido común similares a las 

nuestras, cualquiera que sea el signo de su Gobierno. 

Y animo también a todos a buscar la complicidad del Gobierno de la Nación, y de su 

Presidente, en su función de garante último de los intereses generales y del principio 

de solidaridad. 
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En todo caso, y como conocen sus Señorías, en mi reciente entrevista con el Presidente 

del Gobierno le plantee los principios fundamentales a los que, en nuestra opinión, 

debe obedecer esta negociación. 

En primer lugar, consideramos que el proceso de negociación debe ser multilateral y 

desarrollarse en el marco del Consejo de Política Fiscal y Financiera a la búsqueda de 

un acuerdo unánime entre todas las Comunidades Autónomas para la reforma de un 

sistema que también fue aprobado por unanimidad en el año 2001. 

En segundo lugar, el futuro modelo debe garantizar la plena efectividad del principio 

de lealtad institucional, y apoyarse en el cálculo de las necesidades de financiación, 

teniendo en cuenta que se trata de reformar para que todos y no sólo alguno mejoremos. 

En tercer lugar, el modelo debe garantizar la igualdad de cada español a la hora de 

acceder a los servicios públicos de calidad, con independencia del lugar de su 

residencia y del nivel de renta de su Comunidad. Se trata de asegurar por tanto la 

suficiencia de cada una de éstas para prestar aquellos servicios, tanto en el momento 

inicial como en términos dinámicos. 

En cuarto lugar, la igualdad a su vez exige la equidad de considerar las circunstancias 

que en cada caso condicionan el coste efectivo de esos servicios iguales. Lo que 

equivale a no dar un protagonismo exclusivo a la población, y ponderar aspectos como 

los que nuestro Estatuto destaca. Estudios objetivos de los que disponemos, y nuestra 

propia experiencia dentro de la Comunidad, establecen que esos factores no 

poblacionales pueden llegar a condicionar hasta el 20% del coste del servicio. 

En quinto, y último lugar, proponemos potenciar el Fondo de Compensación 

Interterritorial para conseguir que cumpla su función constitucional de corrección de 

los desequilibrios económicos interregionales, mediante una adecuada dotación 

presupuestaria y una reforma de los elementos de reparto. 

Señorías, entiendo que estos principios son plenamente respetuosos con la 

Constitución, con el Estatuto de Autonomía y con el Pacto suscrito en 2005. Son 

principios que garantizan un sistema de financiación justo y solidario con todos los 

territorios y se fundamentan en el coste de los servicios que se prestan. Estos serán 

Señorías los principios o criterios con los que la Junta de Castilla y León abordará esta 

negociación, a la que también hemos pedido que se incorpore el debate 

complementario y necesario de la financiación local. 

DESARROLLO DEL ESTATUTO Y RELACIONES CON EL GOBIERNO 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: el desarrollo de nuestro nuevo 

Estatuto de Autonomía y, en su marco, del nuevo enfoque de nuestras relaciones con 
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el Gobierno de la Nación, ocuparán sin duda un lugar central en nuestra agenda política 

para los próximos meses. 

Si hoy tuviéramos que destacar el hecho político más relevante de este primer año de 

Legislatura no podría ser otro que el de la aprobación por las Cortes Generales el 

pasado mes de Noviembre de la reforma de nuestro Estatuto de Autonomía, un proceso 

que, visto ahora con suficiente perspectiva, merece sin duda una valoración muy 

positiva. 

Quiero recordar que el principal compromiso político que hace un año asumí en mi 

Investidura ante esta Cámara fue, precisamente, el de culminar la aprobación del nuevo 

texto, y que las dos entrevistas que desde entonces he mantenido con el Presidente del 

Gobierno, en septiembre de 2007 y en mayo de 2008, han estado muy centradas en los 

acuerdos para el impulso decisivo de este proceso, en su doble vertiente de aprobación 

y de desarrollo. 

En todo caso, me gustaría resaltar que Castilla y León ha seguido su propio camino en 

esta cuestión. Ha buscado, y creo que alcanzado, la solución que en cada caso mejor 

responde a nuestras necesidades y ambiciones, y a las preocupaciones de los 

ciudadanos, sin violentar los valores comunes y las garantías del modelo constitucional 

y autonómico. Y lo ha hecho contando desde el principio con un sólido acuerdo político 

armado y ordenado desde Castilla y León, y ratificado luego unánimemente por las 

Cortes Generales. 

Esta ha sido, sin duda, su mayor fortaleza. La que, por una parte, nos ha permitido por 

vez primera situarnos entre las pocas Comunidades que se han dotado ya de un Estatuto 

de última generación. Y la que por otra parte, nos ha permitido también aportar algunas 

dosis de racionalidad y sentido común que el debate territorial en España estaba 

necesitando. 

En todo caso, y mirando hacia el futuro, su aprobación definitiva se ha convertido en 

el punto de partida de una agenda política que ha dado ya sus primeros resultados, si 

bien ahora arranca con toda su fuerza su desarrollo. 

A este respecto, todas las iniciativas que vamos a adoptar están animadas por una idea 

común: ponerse al servicio de los ciudadanos para mejorar sus condiciones de vida en 

el presente y sus oportunidades para el futuro. Esta es otra de las características que 

mejor definen un nuevo Estatuto, que quiere sobre todo ser útil a nuestros ciudadanos. 

De este modo, un primer bloque del desarrollo estatutario hará referencia a la 

profundización de sus contenidos sociales. 
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En este sentido, nuestro Estatuto procede a la institucionalización del concepto y la 

práctica del Diálogo Social, recogiendo lo que, por otra parte, era ya una realidad 

fuertemente arraigada en la vida pública de Castilla y León. 

A tal fin, el pasado 7 de febrero, la Junta y las organizaciones sindicales y empresariales 

más representativas firmamos el "Acuerdo sobre creación del Consejo del Diálogo 

Social y la regulación de la participación institucional", que ya se ha traducido en la 

remisión a estas Cortes del Proyecto de Ley por el que se regula. 

Un proyecto que confío tenga el máximo apoyo parlamentario, y sirva para consolidar 

una fórmula de éxito que nos ha permitido, a lo largo de los últimos años, plantear, 

negociar y acordar soluciones concretas y compartidas para problemas concretos y 

comunes de nuestra sociedad. Un recordatorio en el que quiero insistir, desde el 

llamamiento a la responsabilidad de todos, para que este útil esfuerzo de diálogo social 

no se vea afectado ni interferido por las dificultades de relación entre los agentes con 

los que lo compartimos. 

Además de lo anterior, y a lo largo de esta Legislatura, es también mi propósito cerrar 

el círculo de leyes de contenido social que nos permitan desarrollar el conjunto de 

derechos sociales y ciudadanos reconocidos estatutariamente. Así, ya hemos hablado 

de la futura Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Y confirmo nuestro 

propósito de remitir a esta Cámara a lo largo del primer trimestre del próximo año el 

Proyecto de Ley que regule los derechos de los ciudadanos en sus relaciones con la 

Administración y la responsabilidad de la Junta y entes públicos de ella dependientes. 

En segundo lugar, y como otro bloque de desarrollo, nuestro Estatuto establece un 

nuevo enfoque de las relaciones con el Gobierno de la Nación, así como el refuerzo 

del protagonismo de las Corporaciones Locales. 

Para facilitar lo primero, contempla la creación de un órgano que debe servir de marco 

permanente de diálogo entre la Comunidad y el Estado: la Comisión de Cooperación, 

llamada a ser un cauce fundamental para la mejor y más eficaz coordinación entre 

ambos. 

Su primera reunión de constitución está convocada para el próximo 10 de julio, día en 

el que abordaremos su funcionamiento interno y composición, así como el plan de 

trabajo y el programa de actividades para 2008. Dentro de éste vamos a proponer que 

se incluya tanto la coordinación del Plan de Convergencia Interior, en los términos que 

antes expliqué, como el impulso político para avanzar en la transferencia de las nuevas 

competencias estatutarias, especialmente las de gestión hidrológica. 

Otra de las más importantes tareas del desarrollo estatutario es la que se refiere al marco 

de relaciones con nuestras Entidades Locales, en los términos que hoy concreta el 
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Pacto Local de Castilla y León, que la Junta tiene acordado con las Corporaciones 

Locales. 

En su virtud, remitiremos a las Cortes el próximo mes de julio el Proyecto de Ley 

reguladora de los procesos de transferencia y delegación previstos en aquel Pacto. 

También seguiremos cumpliendo los compromisos de cooperación económica 

recogidos en el mismo y que se concretan en el actual Plan de Cooperación Local. Un 

Plan que en la pasada Legislatura creció en un 78% respecto a la anterior, hasta alcanzar 

los 1.480 millones de euros. Y que en la presente Legislatura crecerá en un 20% más, 

hasta superar un volumen de recursos de 1.780 millones de euros. Todo ello sin 

perjuicio de comenzar a trabajar en el futuro Proyecto de Ley de Cooperación 

Económica que el Estatuto señala. 

Abordaremos a finales de este año la modificación de la Ley de la Comarca de El 

Bierzo, con la que también suscribiremos un nuevo Convenio Marco de Colaboración 

este próximo mes de julio. 

Por último, incorporaremos las novedades institucionales previstas, y en concreto la 

creación del Consejo de Cooperación Local, para lo que previamente plantearemos 

una modificación parcial de la Ley de Régimen Local de Castilla y León, que 

esperamos tener aprobada antes de que finalice este año. 

Un tercer y fundamental bloque de desarrollo estatutario se refiere a la presencia 

exterior de nuestra Comunidad, a través de sus relaciones con otras Comunidades 

Autónomas, con la Unión Europea y con otros países. 

En este sentido, estamos trabajando con diferentes Comunidades Autónomas para 

establecer instrumentos de cooperación sobre proyectos de interés común, y sobre todo 

para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos que viven en nuestras amplias zonas 

limítrofes. 

Por otra parte, la acción exterior de nuestra Comunidad cobra fuerza en el nuevo 

Estatuto, ampliando las posibilidades de actuación y participación en relación al 

desarrollo de la política exterior española, particularmente en el ámbito comunitario, 

autorizando la creación de una Delegación Permanente ante la Unión Europea, que 

pusimos en marcha el pasado día 8 de abril, coincidiendo con la responsabilidad 

asumida al frente de la Delegación Española en el Comité de las Regiones. 

En este mismo orden de cosas, estamos trabajando en el refuerzo de las relaciones con 

Portugal, país con cuyo Gobierno pretendemos firmar el próximo otoño un 

"Memorándum de entendimiento" para reforzar los vínculos de colaboración social y 

económica, mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de la zona fronteriza, e 

impulsar dos importantes iniciativas conjuntas de cooperación territorial, como son el 
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Plan del Valle del Duero con la Región Norte, y el Proyecto de movilidad, innovación 

y territorio con la Región Centro. 

No quiero olvidar tampoco el calendario de entrevistas que venimos manteniendo con 

los representantes diplomáticos de países que pueden ser de especial interés para 

Castilla y León. 

Abiertas todas estas líneas de trabajo de relación y cooperación, asumo ante estas 

Cortes el compromiso de presentar anualmente un informe ante la Cámara, para dar 

cuenta a sus Señorías del conjunto de iniciativas adoptadas, acuerdos logrados y grado 

de ejecución de los mismos. 

Finalmente, Señorías, quiero referirme a un cuarto y último bloque de desarrollo de 

las previsiones del Estatuto, como es el de la ampliación de nuestro autogobierno, con 

la incorporación de nuevas competencias. 

Sin perjuicio de la intención de materializar lo antes posible una serie de transferencias 

pendientes de menor entidad, quiero centrar mi atención en el traspaso de la 

Administración de Justicia y en el de las competencias sobre el río Duero. 

En relación al traspaso de la Justicia, hasta el momento el balance global del proceso 

no resulta alentador. 

Si bien es cierto que se ha avanzado de forma importante en materia de personal, 

todavía quedan relevantes cuestiones pendientes, de las que la principal, con diferencia, 

es la valoración del coste de la transferencia y de las inversiones nuevas y de reposición 

precisas. Las últimas propuestas de financiación no cubren, desde luego, las 

expectativas de la Comunidad, y será preciso conocer el grado de compromiso real del 

Plan de Modernización de la Justicia anunciado por el Presidente del Gobierno en su 

reciente Investidura, así como el detalle de la organización y coste de lo que van a ser 

las futuras oficinas judiciales. 

En todo caso, para asumir esta competencia hemos creado ya la Comisión Asesora de 

Justicia, cuyo principal objetivo será definir las líneas básicas de un futuro Pacto para 

la modernización de la Justicia de Castilla y León, que oriente la política autonómica 

en esta materia tras el traspaso. 

Pero sin duda, la más relevante de las nuevas competencias que recoge la reforma 

estatutaria es la relativa a la gestión de nuestros recursos hidráulicos y, en especial, 

los de la Cuenca del Duero, desde el reconocimiento de la existencia de una serie de 

competencias de titularidad claramente estatal y de la necesidad de coordinación 

interadministrativa. 
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Desde esa base, Castilla y León está dispuesta a asumir las actuaciones que le 

corresponden, contando con los precedentes que demuestran que la gestión de estos 

recursos en un tiempo razonable es perfectamente posible. A partir de una fórmula 

estatutaria similar a la de Castilla y León, ahí está el acuerdo suscrito entre el Gobierno 

y la Junta de Andalucía para transferir la gestión de la Cuenca del Guadalquivir que 

corresponde a esa Comunidad.  Castilla y León aspira, al menos, a un régimen similar, 

para lo que nos pondremos a trabajar dentro de la Comisión de Cooperación con el 

Estado. 

PROYECCIÓN DE LA IMAGEN DE CALIDAD DE CASTILLA Y LEÓN 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: Quiero referirme para finalizar ya 

esta intervención, a la quinta de las cuestiones prioritarias para la acción de mi 

Gobierno a las que hice mención al inicio de la misma. No es otra que la del 

fortalecimiento de la proyección de la imagen de calidad de Castilla y León a través de 

sus valores esenciales creo que ha de constituir otro de los grandes ejes de acción y 

debate en los próximos doce meses. 

Estoy convencido de que si bien hemos avanzado enormemente a lo largo de estos años 

en la construcción de una imagen definida y solvente de Castilla y León fuera de 

nuestras fronteras, una imagen que nos hace reconocibles y que nos identifica con 

valores esencialmente positivos, queda sin embargo todavía en este campo mucho 

camino por recorrer y muchas posibilidades que explotar. Y creo que merece la pena 

intentarlo. 

Parto de una profunda confianza en las posibilidades que tenemos de reforzar esa 

imagen positiva de nuestra tierra. Una imagen que es combinación de lo mejor de 

nuestros valores heredados y de la apuesta de modernidad y cambio que el conjunto de 

la sociedad de Castilla y León ha asumido. 

Desde la promoción turística a la presencia en Ferias internacionales, pasando por la 

conservación y promoción del patrimonio histórico, de la lengua castellana, de nuestros 

Espacios Naturales, de las producciones agrarias de calidad o de la oferta cultural, nos 

proponemos que la imagen que todas ellas proyectan responda a una idea común y 

fácilmente reconocible que identifique Castilla y León con la calidad, y a la que se 

incorporen valores implícitos a los que muchas veces no damos, en mi opinión, 

suficiente importancia. Contamos con una posición geográfica envidiable, con un clima 

social estable y positivo, y vivimos más y mejor. A veces no lo apreciamos, pero 

conviene recordarlo. 

Este es el sentido del proyecto "Marca Castilla y León", en que estamos trabajando 

con la colaboración y la aportación de decenas de personas y especialistas, como 

concepto que englobe todas las acciones de promoción exterior de nuestra Comunidad 
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en los distintos campos bajo una idea común, bajo un mensaje unitario que de cobertura 

y sentido único a esa estrategia. 

Por eso, la puesta en marcha de este proyecto constituye un trabajo de todos y se 

convierte en una verdadera "cuestión de Comunidad", que exige un profundo consenso 

social y político para darle continuidad en el tiempo y fortaleza en los mensajes. Así lo 

planteé en mi Investidura, recibiendo el respaldo de los Grupos Parlamentarios aquí 

presentes. Un respaldo que quiero de nuevo agradecer a sus Señorías. 

Es nuestro propósito poder presentar antes de que concluya este año el proyecto 

completo de la "Marca Castilla y León", una idea, un concepto y un símbolo que 

identifique los valores diferenciales de Castilla y León. 

A partir de ese momento arrancará su labor de difusión como instrumento que agregue 

y de sentido al conjunto de actividades de promoción que desarrollamos, para lo cual, 

además, aprobaremos un proyecto de Ley de Publicidad Institucional, que dé el 

adecuado marco normativo al esfuerzo de comunicación externa que supondrá su 

puesta en marcha. 

En el terreno de nuestros valores de identidad, un primer elemento a considerar en el 

objetivo de promocionar y proyectar la imagen exterior de nuestra Comunidad es, sin 

duda, la puesta en valor, protección y recuperación del extraordinario patrimonio 

monumental con que cuenta Castilla y León. Esta ha sido una de las prioridades 

políticas de la Junta a lo largo de estos años de autonomía, y tenemos que seguir 

actuando en esa misma dirección. 

El desarrollo del Plan PAHIS de intervención en el Patrimonio Cultural de la 

Comunidad enmarca esas actuaciones, que, a través de fórmulas innovadoras que han 

sido muy valoradas en otras regiones y países, está concretando sus acciones, ya a 

través de la creación de Sistemas Territoriales de Patrimonio que alcanzan de modo 

unitario a un amplio espacio geográfico, ya a través de la puesta en marcha  de un 

Proyecto Cultural de restauración, cuando se trata de intervenir en un inmueble 

concreto desde todas sus perspectivas, incluidas las de difusión. 

Para ofrecer el marco normativo adecuado a estas actuaciones, presentaremos a estas 

Cortes un proyecto de Ley de Espacios Culturales, y avanzaremos en la creación del 

Instituto de Patrimonio Cultural de Castilla y León. 

Al propio tiempo, la puesta en valor de entornos urbanos e inmuebles de interés 

arquitectónico, aunque no tengan la calificación de Bien de Interés Cultural, tendrá 

continuidad con la próxima aprobación de la iniciativa Arquimilenios III. 

Junto al patrimonio, la oferta cultural de la Comunidad constituye otro de nuestros 

principales activos en la imagen exterior. A lo largo de estos años se ha consolidado 
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una programación cultural y una oferta artística de primer orden. Y esa es la dirección 

en la que queremos seguir trabajando. 

La próxima inauguración del Museo de la Minería en Sabero, así como el futuro Museo 

de la Evolución Humana de Burgos, marcan los nuevos pasos, y apuntan la necesidad 

de abordar la aprobación de una nueva Ley de Museos que responda a las nuevas 

necesidades de este campo de la oferta cultural de la Comunidad. 

Un planteamiento que se completa con la presencia de importantes proyectos en 

espacios culturales, de exposiciones y congresos que, en colaboración en algunos casos 

con el Gobierno de la Nación y los Ayuntamientos, ya se han abierto, se están 

ejecutando, o están en fase de proyecto. 

Continuamos, al mismo tiempo, desarrollando el Plan del Español para Extranjeros 

de Castilla y León, y este año triplicaremos el número de becas de aprendizaje de 

español para alumnos y profesores, fruto de los nuevos acuerdos con los centros del 

Instituto Cervantes. Al respecto, impulsamos y apoyamos la organización de un gran 

evento, como será la celebración en Salamanca del Congreso sobre el Español como 

valor y recurso cultural y económico. 

De igual forma que los valores culturales, los valores naturales y medio 

ambientales forman parte sustancial de la imagen externa de Castilla y León, y 

contribuyen poderosamente a atraer visitantes. Nuestra Comunidad se asocia a la idea 

de un entorno medio ambiental cuidado, diverso, saludable y natural. 

Somos reconocibles fuera de nuestras fronteras por la riqueza ambiental y la 

biodiversidad de que disfrutamos, un hecho fácilmente contrastable cuando más de una 

cuarta parte de nuestro territorio está incluido en la Red Natura 2000. El Medio 

Ambiente de Castilla y León merece por tanto ser protegido y promocionado como uno 

de los grandes recursos con que contamos, sin olvidar la necesaria conciliación entre 

las ideas de crecimiento y sostenibilidad. 

Esta Legislatura plantea una ambiciosa política de preservación del Medio Ambiente, 

que tendrá como centro la aprobación en el próximo año de las anunciadas Estrategias 

de Desarrollo Sostenible y de Lucha frente al Cambio Climático. 

En el plano normativo, durante los próximos doce meses, la Junta remitirá a las Cortes 

los proyectos de Ley de declaración de tres nuevos Espacios Naturales, que se unirán 

al proyecto de ampliación del Parque Natural de Las Batuecas-Sierra de Francia, que 

acaba de ser enviado a esta Cámara. De igual modo, remitiremos los proyectos de Ley 

de Montes y del Ruido de Castilla y León. 

En otro orden de cosas, nuestra Comunidad ha consolidado con tanto esfuerzo como 

éxito una clara imagen de calidad de sus productos agroalimentarios. Sabemos que 
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ahora el reto está en su mejor comercialización y promoción, en la búsqueda de nuevos 

mercados para su consumo, y en su internacionalización. Con este fin, hemos 

presentado ya un nuevo Plan de Promoción y Comercialización del Sector 

Agroalimentario. 

Señorías, el conjunto de las acciones de promoción del patrimonio y de la oferta 

cultural y natural de Castilla y León se traduce en un sector económico pujante. Es 

el turismo, que, con una aportación a nuestra economía cercana a los 5.100 millones 

de euros, representa ya el 10,3% del PIB. La oferta de sus casi 4.600 establecimientos 

y 131.000 plazas nos permite este año aspirar a una cifra de viajeros en el entorno de 

los siete millones. Seguimos siendo, además, líderes indiscutibles del Turismo Rural, 

aunque este sector se está viendo afectado por la crisis. 

Como creemos que es necesario insistir en la calidad de la oferta de servicios turísticos 

y en la promoción exterior de sus ventajas, nuestro objetivo es aprobar antes de que 

finalice este año 2008 el Plan del Turismo de Castilla y León, y remitir a esta Cámara 

en el primer semestre de 2009 el proyecto de una nueva Ley de Turismo. 

Sr. Presidente, Señoras y Señores Procuradores. Concluyo. En esta intervención, 

con la que arranca un nuevo Debate general sobre nuestra Comunidad, he querido 

presentar un balance valorativo del trabajo de la Junta en el primer año de la presente 

Legislatura. He querido analizar los datos de situación que definen un momento sin 

duda singular, y también distinto a los que hemos vivido durante los últimos años. He 

querido presentar y proponer un conjunto de iniciativas y políticas a modo de mejor 

respuesta a los retos de este momento y del futuro inmediato. He querido comprometer 

un programa amplio y exigente para la acción del Gobierno de la Comunidad, cuando 

estamos entrando ya en el corazón de la Legislatura. He querido también ofrecer 

muchos puntos de encuentro, acuerdo y trabajo conjunto para la mejor defensa de los 

intereses de todos. Y sobre todo he querido pensar, incluso en los puntos menos 

prácticos de mi discurso, en la voluntad, en las necesidades, en los problemas y en las 

aspiraciones de los castellanos y leoneses. 

Pero la mía es sólo una de las aportaciones a este Debate. Espero con ánimo y la mejor 

disposición las críticas, comentarios, ofertas y alternativas de los Señores Portavoces, 

que estoy seguro estarán siempre informadas, como les aseguro está mi trabajo, por la 

ilusión y el firme compromiso con nuestra tierra. 

Muchas Gracias. 


