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DEBATE SOBRE POLITICA GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTONOMA 

Cortes de Castilla y León, 23 de junio de 2010 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

El Debate de Política General que ahora arranca en estas Cortes de Castilla y León abre 

camino a la recta final de la actual Legislatura Autonómica, y sobre todo se celebra en 

un momento marcado por muy serias dificultades e incertidumbres, que afectan 

directamente a cada ciudadano y a cada familia, y también colectivamente al conjunto 

de la sociedad. 

La crisis económica y financiera, de origen y alcance mundial, y que aquí algunos 

quisieron negar primero y minimizar después, se ha manifestado finalmente entre 

nosotros como la más profunda de la que tengamos memoria, y está prolongando sus 

dramáticos efectos ya por tercer año consecutivo. 

Por ello, afronto este Debate con voluntad de realismo, responsabilidad y acuerdo. Y 

pienso que éste es el tiempo del esfuerzo frente a la resignación, y de la imaginación 

frente a la rutina. 

Necesitamos mucho realismo para saber y explicar bien dónde estamos exactamente, 

cuál es la verdadera situación, y qué podemos hacer para mejorarla. Necesitamos 

mucha responsabilidad para asumir los sacrificios y ajustes que sean precisos, y para 

no caer en el riesgo de quedarnos sólo en el juicio de culpabilidad o en el puro reproche. 

Y necesitamos todo el acuerdo posible para definir y apoyar las claras prioridades que 

exige este momento, y para sentar las bases de una renovada confianza en nuestro 

futuro. 

Por encima de cualquier otro, son tres los datos principales que definen, e incluso 

diferencian, la evolución más reciente de la economía española. En 

primer  lugar,  un  mayor decrecimiento, que  fue del -3,6% en 2009, al que ha seguido 

un tímido repunte en el primer trimestre de 2010 que nadie se atreve a calificar como 

definitivo. En segundo lugar, una mayor cifra de desempleados,  que superó ya en ese 

mismo trimestre los 4.600.000 parados. Y en tercer lugar, un enorme déficit público 

del 11,2% del PIB nacional. Los tres son los datos más elevados de todas las series 

históricas disponibles. 

Esta situación está teniendo graves consecuencias sobre cada una de las instancias 

fundamentales de la sociedad: familias, empresas y administraciones. 
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Las familias, en un durísimo escenario de pérdida de empleos y de caída de rentas, de 

recorte de salarios y prestaciones, y de subida de impuestos, lo que tanto está limitando 

su capacidad de demanda y de consumo, y lo que encuentra su realidad más trágica en 

los 1,3 millones de hogares españoles en que todos sus integrantes están en paro. 

Las empresas, con importantes descensos de sus ventas y producciones, que han 

provocado el cierre de tantas y tantas de ellas, y sufriendo muy serias dificultades de 

acceso a la financiación necesaria para acometer nuevas inversiones, e incluso para 

garantizar la mínima liquidez de su circulante. 

Y las administraciones, abocadas a un horizonte inexorable de restricción 

presupuestaria sin precedentes. En el que puedo anticipar a Sus Señorías que, según las 

primeras estimaciones, el Presupuesto de nuestra Comunidad para 2011 podría sufrir 

una disminución cercana al 10% respecto al de 2010, lo que equivaldría a hablar de 

unos 1.000 millones de euros menos disponibles. 

La visión voluntarista con la que el Gobierno de la Nación decidió afrontar inicialmente 

esta crisis, determinó que se optara por una política expansiva en el gasto público, lo 

que, unido a la drástica disminución de los ingresos, nos ha conducido, en tan sólo dos 

años, desde un superávit del 1,9% del PIB nacional hasta el citado déficit del 11,2%. 

Esa política, además de demostrarse ineficiente para corregir nuestro diferencial de 

paro con las medias europeas, ha situado a España en el centro del huracán de una crisis 

de deuda que está generando una gran alarma en la Zona Euro y en el conjunto de las 

economías occidentales. 

La gravedad objetiva de esta situación, junto a la presión de las autoridades y los 

mercados internacionales, obligaron al Gobierno de la Nación el pasado mes de mayo 

a cambiar radicalmente su estrategia, y a declarar la reducción del déficit y la 

corrección del creciente desfase de las cuentas públicas, como el objetivo prioritario 

de la economía nacional, incluso a costa de frenar las incipientes mejoras producidas 

al comienzo de 2010. 

Para ello, se han aprobado ya un conjunto de medidas de ajuste y recorte que recaen, 

en primer lugar, en la mayor parte de los pensionistas, a los que se impone la 

congelación de sus rentas en 2011, en los empleados públicos, a los que se impone la 

reducción y congelación de sus retribuciones, en las familias, para las que se suprimen 

prestaciones por nacimiento de hijos, y en las personas dependientes, que van a perder 

la retroactividad de sus derechos. 

Todavía sin determinar, se anuncian también nuevos incrementos tributarios que 

podrían recaer sobre las mayores rentas o patrimonios de los ciudadanos. Y también, 

sin concretar aún, se adelanta que los territorios deberemos renunciar a una parte 



3 
 

sustancial de la inversión pública estatal, en algunos casos con sorprendentes 

argumentos sobre la necesidad o rentabilidad de determinadas obras. 

El momento es tan delicado que incluso estos sacrificios ya impuestos a nuestra 

sociedad podrían ser insuficientes. Como sabemos, la semana pasada la Comisión 

Europea reclamó un mayor esfuerzo de ajuste al Gobierno de España para 2011, cifrado 

en 8.000 millones de euros adicionales, y que hoy aún ignoramos cómo se conseguirá. 

Ante esta situación, el propio Gobierno viene reclamando el compromiso de todos, 

apelando a un verdadero y gran esfuerzo nacional para responder a este momento de 

emergencia de toda la sociedad y la economía españolas. 

Castilla y León está y estará en ese esfuerzo y en ese compromiso. Y para ello, está 

realizando y va a realizar todos los sacrificios posibles y justos. Pero lamenta 

sinceramente que en todo este tiempo no hayan sido posibles los grades acuerdos 

nacionales que hemos reclamado, y a los que también me referí hace un año en el 

pasado Debate de Política General. 

En efecto, no se han conseguido en España los grandes consensos políticos necesarios 

para afrontar los recortes y, sobre todo, para impulsar las reformas  que nos permitan 

salir de la crisis y nos lleven hacia un modelo de crecimiento más sostenible y humano. 

No se ha apreciado tampoco una voluntad real de alcanzar resultados efectivos a través 

del diálogo social, lo que indudablemente ha retrasado y debilitado una reforma tan 

fundamental como la del mercado de trabajo, que ayer convalidó el Congreso de los 

Diputados. 

Y tampoco puede decirse que haya habido verdadero diálogo territorial. Las 

Comunidades Autónomas, con importantes competencias sociales y económicas, y con 

una relación muy directa con los ciudadanos, no hemos sido consultadas ni para el 

desarrollo de políticas comunes, ni para compartir medidas que, como las de reducción 

del déficit, han sido al fin impuestas de manera unilateral. Instrumentos que podían 

haber sido idóneos para ello, como la Conferencia de Presidentes, fueron convocados 

tarde, sin preparación suficiente y con objetivos desenfocados, como ocurrió en 

relación a la llamada Ley de Economía Sostenible. 

Todo este conjunto de circunstancias está dando lugar, además, a dos consecuencias a 

las que quiero referirme a continuación. Una es de tipo económico, y otra es de orden 

institucional. 

La consecuencia económica es que, como acabamos de conocer, la riqueza por 

habitante de España se ha estancado en los dos últimos años en relación a la media de 

la UE, por lo que, aunque situados todavía por encima de esa media, estamos sin 

embargo perdiendo convergencia con los países líderes de la Unión: Francia y 
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Alemania. Según EUROSTAT, en 2010 aumentará la riqueza de la UE, mientras que 

España seguirá decreciendo. Y el débil repunte de nuestro PIB previsto para 2011 será 

también inferior al europeo. La conclusión es obvia: en crecimiento, en empleo, en 

desarrollo, España se aleja de Europa. 

Junto a ello, y en segundo lugar, la actual crisis se está también proyectando sobre 

nuestro mismo modelo de Estado. Y así cada día encontramos opiniones que atribuyen 

insistentemente una cuota de responsabilidad en la crisis y un coste inaceptable a las 

posibles ineficiencias del modelo autonómico, reclamando recortes drásticos en el 

mismo, cuando no simplemente su supresión. 

Si esta afirmación es injusta en general, lo es doblemente en el caso de Castilla y León. 

Por un lado, es preciso recordar que de los 11,2 puntos del actual déficit público de 

España, tan sólo 2 corresponden a las Comunidades Autónomas. Por otro lado, no se 

deben hacer injustas generalizaciones: las actuaciones reprochables de alguna 

Comunidad no se pueden atribuir a todas. Por lo menos no, insisto, a Castilla y León. 

En 7 Comunidades, el Presupuesto de Gastos subió en 2010. Castilla y León está 

ejecutando el más restrictivo de su historia. Algunas Comunidades han aumentado los 

gastos corrientes. Castilla y León ha recortado el gasto corriente no social más de un 

10% en cada uno de los dos últimos años, lo que nos ha llevado a ser la Comunidad 

con menor peso de dichos gastos en sus Presupuestos. 

Existen Comunidades que, en efecto, superan los límites de déficit y de endeudamiento. 

Castilla y León, por su parte, cumplió el objetivo de déficit en 2008 y en 2009. Volverá 

a hacerlo en 2010. Es la cuarta Comunidad con menor déficit previsto en este año. 

Según los datos más recientes del Banco de España, nuestra ratio de deuda sobre el PIB 

es inferior en 3,4 puntos a la media. Un dato esclarecedor dice que si el peso de la 

riqueza de Castilla y León en el conjunto de España en 2009 era del 5,3%, el de nuestro 

déficit respecto al total nacional era sólo del 0,8%. 

Castilla y León cuenta con una estructura prudente en su Administración y en su 

Gobierno. Y con un muy reducido sector público. Ha renunciado a desarrollar medios 

de comunicación públicos, a disponer de una policía autonómica, o a abrir delegaciones 

de naturaleza política en el exterior. Todo lo cual supone un evidente ahorro de recursos 

que se debe conocer y valorar. 

El problema no es el modelo autonómico, sino los posibles excesos de algunos. Por 

ello, reitero mi apuesta rotunda por el sistema de autonomías territoriales, y sigo 

creyendo que el presente y el futuro de Castilla y León, como el del conjunto de España, 

deben continuar escribiéndose en clave autonómica, considerando a las Comunidades 

Autónomas como efectivos instrumentos para aportar mayor calidad de vida a los 

ciudadanos. 
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Con las autonomías hemos crecido social y económicamente. Y no dudo que con ellas 

podremos salir también de la crisis. Es significativo comprobar que los países que nos 

acompañan en las más graves preocupaciones económicas de Europa, como es el caso 

de Grecia, Irlanda o Portugal, tienen un sistema político centralizado, mientras que 

otros con un amplio régimen federal, como es el caso de Alemania, se encuentran entre 

los de mayor solidez. 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores. El examen que acabo de realizar 

del cuadro general de la situación española nos sirve de contexto y referencia para el 

presente de Castilla y León, que no es, por supuesto, ajeno a la negativa situación 

nacional. 

De entrada, es preciso reconocer que 2009 ha sido un pésimo año económico para 

nosotros. El PIB de Castilla y León cayó un 3,4%, ligeramente menos que la media de 

España, y nuestra actividad descendió en todos los sectores, especialmente en el 

primario, la industria y la construcción. No obstante, es igualmente cierto que esta caída 

se moderó en la segunda mitad de 2009, y que las primeras cifras de 2010 ponen de 

manifiesto una mejora general de actividad, salvo en la construcción. 

El crecimiento de Castilla y León en el primer trimestre de este año -cuatro décimas- 

es un punto de inflexión tras un largo período recesivo, siendo sensiblemente mejor 

que la media nacional. Algunos datos de este periodo lo confirman. Nuestro Índice de 

Producción Industrial ha crecido 6,3 puntos más que el promedio español, y los Índices 

de Comercio al por Menor también más de 2 puntos por encima del mismo. Nuestras 

exportaciones han crecido 3 puntos más, alcanzando una tasa de cobertura que supera 

en 40 puntos a la global de España. Las primeras estimaciones sobre algunas de las 

principales producciones agrícolas son también esperanzadoras. 

Pero sobre estos datos positivos pesan las incertidumbres de una tenue recuperación 

que, como el propio Gobierno de la Nación ha reconocido, va a frenarse como 

consecuencia de las medidas de recorte adoptadas y por adoptar. 

Nuestra mayor preocupación, no obstante, sigue siendo el empleo. Advertíamos hace 

justamente un año que los descensos del paro a partir del mes de abril respondían a 

factores de estacionalidad y a unas medidas extraordinarias de estímulo que no podrían 

perpetuarse, por lo que la situación empeoraría a partir del otoño. Por desgracia, así ha 

sido. El número de parados aumentó en Castilla y León un 14,1% en el último año, 

hasta situarse en una tasa de paro del 15,8% en el primer trimestre de 2010. Un dato 

muy malo aunque lo comparemos con la tasa del 20% media de España. 

Sí quiero sin embargo destacar que, según la EPA, nuestra tasa de paro al comienzo de 

la crisis era 1,5 puntos mejor que la media de España. Hace un año ese diferencial 

favorable era ya de 3,8 puntos. Hoy ha aumentado hasta los 4,2 puntos, lo que supone 

la diferencia más alta desde 1977, esto es, desde que existen este tipo de registros. 
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Hasta este momento y en esta crisis, el empleo en Castilla y León está demostrando 

una mayor capacidad de resistencia que en ocasiones adversas anteriores. 

No obstante, reconozco que esto es un escaso consuelo cuando tenemos la cifra de paro 

más alta desde hace doce años, y cuando, con un crecimiento económico débil, ni 

España, ni nuestra Comunidad, van a poder generar empleo neto en los próximos 

tiempos. Recordemos que el vigente cuadro macroeconómico del Gobierno prevé una 

tasa de paro nacional para 2013 del 16,2%, varias décimas aún por encima del que 

padece hoy Castilla y León. 

Todo lo anterior confirma que, dentro de las difíciles circunstancias en que nos 

encontramos, Castilla y León presenta, en los tres datos básicos a los que me referí al 

comienzo de esta intervención: crecimiento, empleo y déficit, una mejor posición 

relativa que el conjunto de la economía española. 

Esto no debe hacernos olvidar que el freno al crecimiento que sufrimos puede suponer 

que, al igual que ocurre en el conjunto de España, el proceso de convergencia de 

Castilla y León con la Unión Europea llegue a detenerse e, incluso, a revertirse, 

interrumpiendo una trayectoria de éxito que ha hecho que seamos la cuarta Comunidad 

española que más se aproximó a Europa en los últimos años. Todos debemos trabajar, 

por tanto, para retomar cuanto antes ese camino de crecimiento y convergencia. 

Nuestra situación, Señorías, es pues preocupante. Así lo he querido reconocer con 

realismo y sin excusas. Pero asumiendo esto, también quiero afirmar que las 

actuaciones del Gobierno de la Comunidad han procurado, desde hace más de dos años, 

aportar las respuestas y alternativas a nuestro alcance, para influir en alguno de los 

datos antes expuestos. 

Desde un primer momento hemos apostado por la prudencia, la austeridad y 

la contención en el gasto público. Fruto de ello ha sido, por ejemplo, la decisión de 

no agotar para el Presupuesto 2010 todo el endeudamiento permitido, utilizando tan 

sólo el 2,18% frente al 2,75% posible, lo que ha supuesto este año un ahorro de 

endeudamiento  y de déficit de 300 millones de euros. 

Esa misma contención nos ha permitido elaborar un Plan de Reequilibrio Económico-

Financiero 2010-2012, aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el 

pasado 22 de marzo, con medidas complementarias para controlar el gasto e 

incrementar los recursos. Esto es especialmente importante en unos momentos en los 

que hay que estar muy atentos a la más que probable evolución negativa de los ingresos 

públicos, y a los efectos que sobre el consumo y la demanda van a tener los recortes de 

rentas y las subidas de impuestos aprobadas. En la última reunión del propio Consejo, 

Castilla y León fue una de las tres Comunidades a las que se reconoció que habían 

hecho bien sus deberes y no tenían que establecer este año nuevas medidas de 

contención del déficit. 
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Partiendo de este principio general, quiero recordar ahora que desde mayo de 2008 

hemos seguido con coherencia unas líneas básicas de actuación: 

Uno. Hemos impulsado la inversión pública productiva, con una licitación nueva de 

obra pública de 1.840 millones de euros entre 2008 y 2009, según datos oficiales de 

SEOPAN. 

Dos. Hemos incrementado los apoyos a la financiación e inversión empresarial. 

Alcanzando 561 millones en ayudas a fondo perdido en estos dos años. Poniendo a 

disposición de las empresas 397 millones de euros en apoyos financieros para permitir 

inversiones por importe de 920 millones. Y completando estas líneas con apoyos al 

circulante, avales a la inversión y a la refinanciación de pasivos, que en 2009 

supusieron 280 millones de euros. 

Tres. Hemos fortalecido nuestras políticas de empleo, destinando a las mismas 440 

millones de euros durante los dos ejercicios mencionados, a los que además deben 

sumarse los 125 millones procedentes del Plan  de Convergencia en 2009. 

Y cuatro. Hemos apostado por la simplificación y reducción de trámites 

administrativos. Para lo que se ha traspuesto en plazo la Directiva de Servicios, 

aprobado el Decreto de Simplificación Documental, el Plan de Administración 

Electrónica y un Programa de Acción para la Simplificación Administrativa pactado 

en el Diálogo Social, con el objetivo de que el sector empresarial  ahorre con ello un 

gasto equivalente al 1,2% del PIB regional. 

Además, hemos ido complementado estas líneas básicas de actuación con acciones 

dirigidas a los sectores más afectados por la crisis, como la construcción, la 

automoción, los autónomos o el sector primario. 

En relación con la construcción, hemos puesto en marcha medidas para  mejorar la 

liquidez del sector, tales como la supresión de fianzas y de avales. Recientemente, 

hemos profundizado en ellas con la firma de un convenio de factoring para permitir un 

acceso más ventajoso a la financiación. Asimismo, respondiendo a las peticiones 

hechas en este ámbito y en colaboración con los actores implicados, a principios de 

este año iniciamos un novedoso proyecto para movilizar el mercado de viviendas libres 

vacías, que compromete importantes recursos por parte de la Comunidad, y que espera 

una respuesta activa de las empresas del sector. 

En materia de automoción, hace un año que aprobamos un importante Plan de Apoyo 

dotado con 411 millones, a los que se han sumado las ayudas directas a la adquisición 

de turismos y vehículos industriales por valor de 8,3 millones de euros hasta la fecha. 

Trabajamos con las grandes empresas: Renault, Nissan e Iveco y el Gobierno de la 

Nación para garantizar el futuro  de las plantas productoras en Castilla y León. Y 

estamos elaborando nuestro Plan Industrial del Vehículo Eléctrico. 
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Respecto a los autónomos, cuyo peso en nuestra economía es superior a la media de 

España, aprobamos en julio de 2009 el Plan Especial de Apoyo, acordado con las 

organizaciones del sector. 

Y por lo que se refiere al sector primario, habilitamos un crédito extraordinario de 6,5 

millones al sector del vacuno de leche. Hemos llegado a un acuerdo para la 

refinanciación de la deuda de 15.000 agricultores con una moratoria de dos años, así 

como para la obtención de nuevos préstamos. Hemos puesto en marcha planes 

estratégicos para sectores sensibles. Y acabamos de incrementar nuestro apoyo a la 

agroindustria con nuevas medidas financieras, por valor de 40 millones de euros, tanto 

para inversión, como para circulante. 

Señorías, quiero referirme también a nuestra apuesta por el Diálogo Social. Castilla y 

León ha demostrado su capacidad para seguir alcanzando importantes acuerdos 

sociales en tiempos de crisis. Dentro del mismo, en 2009 firmamos tres pactos en 

materia de Reactivación Económica, Empleo y Servicios Sociales; Política de Vivienda 

y Conciliación; y Renta Garantizada de Ciudadanía. En mayo de este año, hemos 

suscrito otros seis: Competitividad e Innovación Industrial; Programas de empleo y 

protección de los trabajadores: Simplificación administrativa; Juventud; Inmigración y 

Violencia de Género. Quiero agradecer, más que nunca, a los agentes económicos y 

sociales de Castilla y León el firme y constante compromiso que demuestran con la 

Comunidad. Un esfuerzo que, además, nos permitirá renovar en los próximos meses 

los acuerdos en materia de empleo, formación profesional y riesgos laborales. 

Por otra parte, y aunque las Comunidades no tenemos competencias para realizar 

reformas estructurales propiamente dichas, hemos impulsado también en este 

tiempo iniciativas de indudable naturaleza estructural. Así, el II Acuerdo Marco 

para la Competitividad e Innovación Industrial refuerza de forma consensuada las 

grandes líneas del cambio de nuestro modelo productivo, a través fundamentalmente 

de la formación, la innovación y la internacionalización, con importantes novedades 

en materia de creación y financiación empresarial. 

Además, la aprobación de la Agenda para la Población nos ha permitido identificar e 

impulsar actuaciones para dinamizar nuestra demografía en el horizonte del año 2020, 

concentrando los esfuerzos en los colectivos más protagonistas de ese dinamismo: 

familias, jóvenes e inmigrantes. Una Agenda para la Población todavía más oportuna 

ante una crisis económica y social como la actual, que ya en 2009 ha hecho notar sus 

efectos negativos sobre el número de nacimientos y la llegada de nuevos inmigrantes. 

Asimismo, se ha trabajado para desarrollar el Plan de Convergencia Interior, 

pactando en su momento sus bases con el Gobierno de la Nación y el principal partido 

de la oposición. Ahora se trata de concretar y ejecutar proyectos en este mismo año 

2010, cuestión a la que me referiré más adelante. 



9 
 

Un ámbito de naturaleza igualmente estructural que nos debe preocupar especialmente 

es la energía. Castilla y León es la primera Comunidad de España en energía eólica y 

una de las primeras en solar, por lo que las energías renovables constituyen un sector 

de especial interés. Creo que por ello debemos insistir al Gobierno sobre la necesidad 

del máximo rigor en las actuaciones en este ámbito, en el que los constantes cambios 

regulatorios paralizan, e incluso ahuyentan, importantes inversiones y proyectos 

industriales. 

Es el momento también para volver a pedir, con más fuerza que nunca, una 

reconsideración del cierre de la central de Santa María de Garoña. Si su  seguridad está 

oficialmente garantizada, hoy nuestra situación económica hace todavía mas necesario 

seguir contando con una fuente de energía cuyo coste es notablemente inferior al de 

otras. Esta misma situación económica complica también las prometidas alternativas 

de industrialización de la zona. En fin, la reciente decisión de prorrogar la licencia de 

la central de Almaraz ha puesto de relieve que el único caso en que el Gobierno de la 

Nación se ha separado de las recomendaciones del Consejo de Seguridad Nuclear es el 

de Garoña, lo que es un agravio además de un error. 

Señor Presidente, Señorías. Castilla y León ha procurado llevar a cabo este amplio 

conjunto de medidas para afrontar la crisis, garantizando por encima de todo los niveles 

de calidad de sus sistemas de protección social y de sus grandes servicios públicos. 

La mejor prueba de ello son los distintos estudios e indicadores, en los que la 

Comunidad viene figurando en el grupo de cabeza, y además normalmente como la 

primera  pluriprovincial, lo que refleja nuestra preocupación no sólo por la calidad, 

sino también por la equidad de esos sistemas y servicios. 

Así, el reciente Barómetro Sanitario del Ministerio de Sanidad sitúa a Castilla y León 

como la cuarta Comunidad de España con mejor valoración de su Sistema 

Sanitario Público, con un índice de satisfacción de 6,82 sobre diez, manteniendo la 

tendencia creciente desde 2004. Ocupamos el primer lugar en valoración de la atención 

primaria: ratio de médicos y enfermeras, y  rapidez en ese nivel de atención. Es también 

muy buena la valoración sobre la tecnología y medios disponibles. 

El gasto medio por persona de nuestro Sistema Sanitario Público es superior al de 11 

Comunidades Autónomas. El Plan de Infraestructuras Sanitarias que finaliza este año 

ha superado sus previsiones iniciales, y presenta inversiones ya ejecutadas o en marcha 

por valor de más de 1.400 millones de euros.   El tiempo medio de espera para una 

intervención quirúrgica se ha reducido a 47 días, y es casi un 25% menor que el año 

anterior. Para mantener estos niveles de calidad y atajar problemas como la carencia 

de profesionales, se han incrementado en un 30% las plazas en las Facultades de 

Medicina, hemos creado 52 nuevas unidades docentes clínicas, y se han suscrito 

convenios para dar carácter universitario a los hospitales de León y de Burgos. 
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Los sucesivos Informes PISA reconocen la calidad de nuestro Sistema Educativo. En 

ellos, Castilla y León obtiene los mejores resultados de España en dos de las tres 

variables evaluadas, situándose además como la Comunidad más destacada en 

términos de equidad. Las evaluaciones del Ministerio de Educación destacan nuestra 

posición entre las tres mejores Comunidades de España en educación Primaria, y 

reflejan también que nuestro Sistema Educativo supera la media nacional en gasto por 

alumno, en número de alumnos por ordenador y por profesor, en tasa de población que 

culmina la ESO, y en número de graduados en educación superior en ciencia y 

tecnología, entre otros aspectos. 

En atención a la Dependencia, tres años después de aprobarse la Ley, Castilla y León 

ha recibido las mejores puntuaciones en los cinco Dictámenes del Observatorio de la 

Dependencia. Por su parte, los datos del propio Ministerio de Sanidad y Política Social 

confirman que Castilla y León es la Comunidad que facilita las prestaciones y servicios 

con mayor rapidez, 15 puntos por encima de la media nacional, atendiendo ya a 42.500 

personas en la Comunidad. Todo esto configura un modelo de éxito que se va a 

consolidar con la futura Ley de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia, cuyo 

proyecto ya debate esta Cámara. 

En relación con los jóvenes, los últimos datos del Observatorio Joven de la Vivienda 

en España revelan que la tasa de emancipación de los jóvenes de Castilla y León ha 

aumentado en 4 puntos, mientras que la media española lo hacía solo unas décimas, en 

lo que han influido nuestras menores tasas de paro juvenil y las mayores facilidades 

para el acceso a la vivienda. A ello también contribuye, por ejemplo, que en este último 

año hayamos creado las nueve Oficinas de Autonomía de los jóvenes a las que me 

comprometí en 2009. 

Además, en los Acuerdos del Diálogo Social del pasado mes de mayo reforzamos los 

programas de empleo joven. Y hemos realizado actuaciones que han permitido el 

acceso a la vivienda a más de 8.000 jóvenes,  estableciendo una nueva ayuda para la 

compra de vivienda que garantiza el pago de la hipoteca durante 6 meses si el joven 

pierde su empleo. 

Finalmente, en materia de apoyo a las familias, el Instituto de Política Familiar nos 

sitúa como la primera Comunidad en ayudas directas y la segunda en apoyo global a 

las familias. En 2009 más de 36.000 familias recibieron ayudas de la Junta por una 

cuantía superior a los 36 millones de euros. Hoy contamos ya con 14.471 plazas 

públicas en centros infantiles, muy cerca de las 15.000 comprometidas para toda la 

Legislatura. En 2009 destinamos 22 millones de euros para su mantenimiento. 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores. Creo sinceramente que, conforme 

acabamos de ver, hemos sido capaces hasta ahora de emprender actuaciones bien 

definidas frente a la crisis, defendiendo además la calidad reconocida de nuestros 

servicios públicos. Pero por supuesto no nos podemos quedar ahí. Es momento ahora 
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de pensar en clave de futuro, en muchos casos del futuro más inmediato, lo que va a 

ser objeto de la segunda parte de mi intervención. 

En el escenario de dificultades e incertidumbres que vivimos, tenemos la obligación de 

tomar las decisiones que más y mejor puedan influir en nuestro futuro crecimiento y 

en nuestros niveles de empleo de los próximos años. Y estas decisiones deben partir, 

como es lógico, del análisis riguroso de los recursos con los que podemos contar en 

este contexto de fuerte restricción económica. 

Como ya he señalado, el Gobierno de la Nación ha declarado la reducción del 

déficit público como la prioridad fundamental de todas las políticas económicas. En 

esa dirección, el Consejo de Política Fiscal y Financiera acordó el pasado 15 de junio 

los nuevos objetivos de estabilidad para cada una de las administraciones públicas, 

en unos términos muy duros, especialmente para las Comunidades Autónomas. 

Así, con el objetivo de reducir el déficit desde el 2,4% en 2010 hasta el 1,3% en 2011, 

la capacidad de endeudamiento autonómico global va a pasar de 24.000 a 13.000 

millones de euros en un solo año. 

A esa reducción de nuestra capacidad de recurrir a la deuda pública se unen otros 

factores que, sumados, van a tener unas gravísimas consecuencias para los ingresos 

disponibles por todas las Comunidades, y por supuesto por Castilla y León, de cara al 

próximo ejercicio presupuestario. 

Nadie puede ser optimista sobre la evolución de las entregas a cuenta del modelo de 

financiación y de los ingresos por los tributos propios de la Comunidad. Van a seguir 

muy condicionados por una situación de crisis, en la que el crecimiento, la renta y el 

consumo se subordinan al esfuerzo principal de reducir el déficit. 

Además, junto a la eliminación de los anticipos aprobados en su día para la mejora de 

la financiación de la sanidad, el Gobierno también ha decidido no conceder todos los 

anticipos inicialmente previstos sobre los recursos adicionales del nuevo Sistema de 

Financiación. 

Por otro lado, 2011 va a ser un ejercicio en el que se incrementen significativamente 

nuestras obligaciones de pago vinculadas al servicio de la deuda, y también será el 

primer año en que, como todas las Comunidades, comencemos a devolver al Estado 

una parte de la liquidación negativa por el defectuoso cálculo que el Gobierno realizó 

de los anticipos de 2008. 

Toda esta serie de factores va a tener, como digo, importantes repercusiones en nuestras 

cuentas públicas en 2011, condicionando gravemente el escenario de ingresos de los 

Presupuestos de la Comunidad para el próximo año, que ya anticipé podrían reducirse, 

según una primera estimación provisional, en unos 1.000 millones de euros. Todo ello 
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sin perjuicio de recurrir a cuantos instrumentos financieros nos permitan las normas de 

estabilidad para seguir prestando apoyo a los sectores y a las inversiones productivas 

de nuestra Comunidad. 

Es algo más que una casualidad que, conforme a los últimos objetivos de estabilidad 

establecidos, el sacrificio de menor endeudamiento a realizar por el conjunto de las 

Comunidades en 2011 se eleve a 11.000 millones de euros, precisamente una cifra que 

equivale a los recursos adicionales anunciados para el nuevo sistema de financiación 

autonómica hasta 2012. Lo que no significa otra cosa que, en menos de un año, ese 

sistema ha resultado fallido, a pesar de todas sus presuntas bondades, al menos en un 

principio tan básico como el de la suficiencia. 

En este punto debo reiterar Señorías, que Castilla y León es leal con el conjunto de 

España y con el Gobierno de la Nación, y quiere cumplir los sacrificios que nos impone 

esta complicada situación   desde la responsabilidad, pero insistiendo una vez más en 

que se tengan en cuenta los esfuerzos ya realizados por cada uno. 

Y es que la situación podría haber sido aún más complicada para nosotros si, por 

ejemplo, en los últimos 7 años hubiéramos agotado los límites de endeudamiento. No 

haberlo hecho, a pesar de las dificultades de esta decisión, ha supuesto a Castilla y 

León un ahorro de deuda de 1.570 millones de euros. Está suponiendo unos menores 

gastos al servicio de la deuda: 200 millones menos este mismo año. Y nos permite 

seguir figurando entre las Comunidades más saneadas en relación a este recurso 

financiero extraordinario. Desde luego, esto demuestra que las decisiones que se 

adoptan sobre los ingresos públicos son trascendentales. 

Señorías, ante una reducción tan importante de ingresos como la que acabo de 

describir, se presentan ante nosotros distintos caminos sobre los que hay que decidir. 

Básicamente son tres: el de aumentar esos ingresos mediante más impuestos, el de 

reducir el gasto público ajustándolo al tiempo de crisis con criterios de más austeridad, 

y el de dirigir los recursos disponibles hacia las verdaderas y grandes prioridades. 

Creo que nosotros decididamente debemos apostar por los dos últimos caminos, y 

descartar la posibilidad de incrementar los ingresos subiendo los impuestos a los 

ciudadanos de la Comunidad. 

En el año transcurrido desde el último Debate de Política General se ha producido en 

España una subida generalizada de impuestos. En julio de 2009 se incrementaron los 

impuestos especiales que gravan la gasolina y el gasóleo. 2010 comenzó con la 

eliminación de la deducción de 400 euros en el IRPF.  El tipo de los rendimientos del 

ahorro subió hasta el 21%. Ya no se va a poder deducir la compra de vivienda habitual. 

La próxima semana entra en vigor una subida general del IVA. Recientemente el 

Gobierno ha anunciado una nueva figura impositiva que está aún sin concretar, y que 

no sabemos si gravará rentas o patrimonios, a pesar de lo cual diversas Comunidades 
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han puesto en marcha aumentos impositivos que van a afectar de forma importante a 

las rentas del trabajo, eso sí con un sorprendente y amplio abanico de niveles de renta 

en cada una de ellas. Todas ellas han decidido obtener nuevos recursos incrementando 

la presión fiscal a sus ciudadanos. 

En un momento económico como el actual, creemos que las subidas de impuestos no 

son el camino. Primero, porque disminuyen la capacidad de colectivos que ya se ven 

o se van a ver afectados por recortes de ingresos y de prestaciones públicas o por fuertes 

aumentos en suministros esenciales como la luz. Segundo, porque las subidas de 

impuestos impactan negativamente en la demanda, el consumo y la inversión, 

reduciendo la actividad económica cuando necesitamos justo lo contrario. Y tercero, 

porque la experiencia nos ha demostrado que un incremento de impuestos no se traduce 

necesariamente en un inmediato incremento en la recaudación, e incluso en muchas 

ocasiones el efecto es precisamente el contrario. 

Por todo ello, Castilla y León no va a seguir esa senda, emprendida por el Gobierno de 

la Nación en clara contradicción con decisiones anteriores en materia de renta y de 

patrimonio. En estos tiempos difíciles, nos proponemos mantener el marco 

de beneficios fiscales a nuestros ciudadanos, que en 2010 suponen más de 321 millones 

de euros y van a favorecer a casi 150.000 familias. Alguno de esos beneficios se 

ajustará además a lo previsto en la Agenda para la Población. 

Debemos insistir también en que se pueden conseguir significativos avances en los 

ingresos tributarios a través de una reforzada lucha contra el fraude fiscal, con 

medidas de gestión que, en el caso de Castilla y León, pueden suponer un incremento 

del 5% en los recursos obtenidos por esta vía respecto a la media de los últimos años. 

Expreso la voluntad de la Junta de dar nuevos pasos en materia de austeridad, 

continuando una política que sólo en lo que llevamos de año ha supuesto un ahorro 

de 535 millones de euros, logrados a través del menor endeudamiento, una nueva 

reducción del gasto corriente no social, la declaración como indisponibles de créditos 

equivalentes a los menores ingresos del Estado, la segunda congelación de las 

retribuciones de los Altos Cargos, y la trasposición del Real Decreto Ley de recorte y 

congelación salarial para todos los empleados públicos y Altos Cargos. 

Para ello anuncio el desarrollo, de forma inmediata, de un conjunto de nuevas 

medidas para la contención del gasto en la Administración de la Comunidad 

Autónoma, que deben suponer un ahorro adicional de, al menos, 80 millones de euros 

en los próximos seis meses. Unas medidas que tendrán continuidad en los próximos 

ejercicios. 

Entre otras, se adoptarán las siguientes: 
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 Congelación de la oferta de empleo público hasta 2013, excepto en los centros y 

servicios de SACYL, Servicios Sociales y Educación. 

 Limitación a supuestos excepcionales de la contratación de personal interino y 

laboral. 

 Unificación de la contratación de los servicios de telecomunicaciones. 

 Implantación de un sistema de compra centralizada para el suministro de energía 

eléctrica, y establecimiento de nuevas medidas de ahorro y eficiencia energética. 

 Reducción de un 10% de las transferencias a realizar a los entes públicos de la 

Comunidad. 

 Reducción de un 20% de las aportaciones o subvenciones para la financiación de 

los gastos de funcionamiento de las fundaciones públicas y de las empresas públicas 

que reciben fondos procedentes de los Presupuestos. 

 Reestructuración y reducción del número de entidades instrumentales. 

 Restricción de la disponibilidad de vehículos oficiales, creando una bolsa de uso 

compartido en cada Consejería. 

 Reducción drástica de la realización de estudios, trabajos técnicos y consultorías 

realizados por empresas externas. 

 Reducción de los gastos de atención protocolaria y representativa. 

 Reducción de todo tipo de campañas y actos institucionales y promocionales, tanto 

en la Comunidad como en el exterior. 

Señorías, para finalizar este análisis de los recursos disponibles, quiero detenerme un 

momento en cuatro cuestiones estratégicas de especial interés en materia 

de financiación, y que planteo hoy también, por su importancia y complejidad, a la 

opinión de los Grupos Parlamentarios en este Debate. 

En primer lugar, creo que España tiene que  afrontar con urgencia y profundidad el 

debate de la sostenibilidad de los grandes servicios públicos. Y es que, desde luego, 

no es sostenible que las Comunidades Autónomas sigamos financiando en parte 

nuestros grandes gastos estructurales de carácter social y universal (sanidad, educación 

o servicios sociales) con recursos extraordinarios. Esto es especialmente evidente en el 

ámbito de la sanidad. 

Las tensiones a las que están sometidos todos los sistemas sanitarios hacen 

imprescindible este Debate. Es preciso que Estado y Comunidades Autónomas 

estudiemos y acordemos las medidas que pueden contribuir a la sostenibilidad del 
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Sistema Nacional de Salud, y determinemos cuáles deben adoptarse. Iniciativas para la 

sensibilización de los ciudadanos, medidas para reducir la utilización inadecuada de 

los recursos, y actuaciones para la contención del gasto sanitario son algunas de las 

alternativas que tenemos que adoptar hoy para continuar disfrutando de una sanidad 

pública sostenible, equitativa y de calidad. Es necesario tomar decisiones ahora pues, 

como hemos comprobado, cuando no se actúa sobre los problemas estructurales y las 

decisiones se trasladan al futuro éstas terminan siendo más dolorosas, no sólo para 

quien las toma sino para el conjunto de los ciudadanos. 

La segunda cuestión es la de la financiación empresarial. Si para mejorar el consumo 

privado parece conveniente no subir los impuestos, mejorar la inversión privada, muy 

debilitada en los últimos tiempos, requiere solucionar de una vez los graves problemas 

de acceso a la financiación que siguen teniendo las empresas. Nueve de cada diez 

PYMES que intentan financiarse siguen sin poder hacerlo, por lo que podemos 

considerar éste como uno de los principales problemas de la economía real. 

Tres causas sobre todo están influyendo en ello:  la fuerte competencia que la 

financiación privada encuentra en la ingente necesidad de emisión de deuda pública, 

las deficiencias en el diseño o la gestión de las líneas de financiación pública, y la 

tardanza de una solución definitiva a la reestructuración del sistema financiero. Tres 

causas para las que quiero aportar tres reflexiones. 

Una de las consecuencias más directas de las medidas de reducción del déficit público 

puede ser precisamente la de poner fin a esa especie de efecto expulsión de la 

financiación privada por la pública, contribuyendo al restablecimiento del normal 

funcionamiento de aquélla, esencial para que la economía real recupere su pulso. 

Por otra parte, este es también el momento para insistir en la necesidad de introducir 

de forma decidida un profundo cambio en la filosofía de las ayudas públicas a los 

proyectos empresariales. En este sentido, el tránsito de las clásicas líneas de subvención 

a fondo perdido hacia una financiación más selectiva y con carácter reembolsable es 

un camino sin duda necesario. Va a requerir reforzar, profesionalizar y especializar un 

único instrumento público para la gestión de estas líneas financieras. Y también 

aprovechar al máximo Entidades como IBERAVAL y SODICAL, y todas las 

posibilidades de acceder y administrar los recursos procedentes de Instituciones como 

el Banco Europeo de Inversiones o el propio ICO. 

Finalmente, y por lo que se refiere al desarrollo del proceso de reestructuración del 

sistema financiero en Castilla y León, es público que, aún partiendo del impulso que le 

dio el sólido acuerdo político logrado entre los dos Partidos principales de la 

Comunidad, no ha estado exento de polémicas y altibajos, pero ha dado lugar en las 

últimas semanas al nacimiento, por la vía de la fusión de Caja España y de Caja Duero, 

de la séptima Caja de Ahorros nacional, lo que sin duda va a reforzar notablemente el 

servicio de nuestro sistema financiero a la Comunidad. 
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Las demás Entidades, en ejercicio de su autonomía, y con el visto bueno del Banco de 

España, están optando por incorporarse a iniciativas compartidas con Entidades de 

otras Comunidades. La Junta va a velar por que esas operaciones al menos garanticen 

la supervivencia y la mejor actividad de las Entidades que las protagonizan. Y 

expresará su opinión contraria en el caso de que una de estas "fusiones frías" se 

convierta en realidad en una "absorción encubierta" en la que no concurran los mínimos 

de participación, representación y territorialidad, que garanticen la supervivencia 

futura de la Entidad y los derechos de sus impositores y trabajadores. 

Sería totalmente inexplicable que Entidades que durante dos años han rechazado su 

integración con otras de la propia Comunidad, alegando que podían y preferían seguir 

solas, se embarquen ahora en ese mismo tipo de integraciones, pero con Entidades de 

otras Comunidades, y sin que con ellas aseguren su supervivencia en el corto y medio 

plazo. 

Una tercera cuestión en la que quiero detenerme se refiere a la asfixia financiera real 

que sufren hoy nuestras corporaciones locales, y que se verá agravada por la 

prohibición de acceder a nuevos créditos en el año 2011. Todavía más cuando el 

Gobierno ha descartado abordar en esta Legislatura sus compromisos de reforma de la 

financiación local. 

A pesar de la ajustada situación de la Hacienda de la Comunidad, hemos entendido que 

no podíamos permanecer ajenos a este problema. Por eso, este año incrementamos 

nuestro apoyo económico a las Entidades Locales, aumentando hasta un 6% el conjunto 

del Plan de Cooperación: 495 millones de euros, lo que supone casi triplicar el Plan de 

2001, y subiendo un 35% la financiación asociada al Pacto Local, que ha llegado ya a 

los 54 millones de euros. Venimos asumiendo un buen número de las llamadas 

"competencias impropias locales", especialmente en sanidad y educación, lo que les va 

a suponer un ahorro global de 20 millones de euros. Y, siguiendo el precedente de 

2009, hemos establecido también en 2010 una línea para gasto corriente y de inversión 

de las Entidades Locales, en el marco del propio Pacto Local. 

En cuarto y último lugar, quiero referirme ahora a la cuestión del futuro de los fondos 

procedentes de la UE. 

Los menores ingresos derivados de la situación nacional coinciden en el tiempo con un 

escenario de reducción programada de fondos europeos, consecuencia de nuestro 

ascenso a la condición de región del Objetivo Competitividad y Empleo. Dicha 

reducción incluso podría verse agravada a partir de 2013 con motivo de la aprobación 

de las nuevas Perspectivas Financieras de la Unión Europea. 

De cara a esa aprobación, es esencial reclamar que las nuevas Perspectivas no supongan 

un paso atrás en los objetivos de cohesión económica, social y territorial de la Unión 

Europea. Por ello, es preciso defender ante Europa, con una única voz, la necesidad de 
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mantener una fuerte dimensión regional de la futura política de cohesión, y dar la 

batalla ante cualquier posible intento de renacionalización de los Fondos Estructurales. 

Una defensa que debe contemplar también otros aspectos de calado como el 

mantenimiento, en el contexto europeo, de nuestro carbón autóctono. Sobre éste ya 

hemos trasmitido al Gobierno de la Nación la necesidad de un nuevo marco de ayudas 

europeas para el periodo 2010-2018, asegurando los actuales niveles de producción. 

En cuanto a la posición de Castilla y León en relación al futuro de la PAC, y a la vista 

de los muy limitados avances producidos durante este semestre de Presidencia 

Española de la UE, es mi propósito trasladar a las instituciones europeas las posiciones 

acordadas con las OPAs de la Comunidad, que han recibido también el apoyo unánime 

de esta Cámara. Junto a otra serie de consideraciones relativas a los Fondos de 

Desarrollo Rural, se trata de conseguir el pleno y eficaz reconocimiento de la 

agricultura y la ganadería como un sector estratégico cuya modernización y 

competitividad debe seguir apoyándose.  Utilizaremos para ello todas las posibilidades 

que ofrece nuestra presencia en la Mesa del Comité de las Regiones de Europa. 

Por otro lado, Castilla y León va a explorar nuevas vías de financiación europea, en 

este entorno de competencia creciente por unos recursos cada vez más limitados. A 

este objetivo se dirige nuestra apuesta por conformar una Macro-Región junto a Galicia 

y la Región Norte de Portugal, en la que vamos a trabajar intensamente para que pueda 

ser una realidad tras este verano. Esta iniciativa, que estará también abierta a otras 

regiones, desarrollará proyectos conjuntos en áreas de interés común como 

automoción, educación e investigación, cultura y turismo, medio ambiente  y empleo 

transfronterizo. 

Señorías, examinadas estas cuatro cuestiones financieras de carácter estratégico, no 

puedo olvidar que, como más arriba señalé, la respuesta política que queremos dar al 

reto inminente de reducción de nuestros ingresos, y que no pasa por el incremento de 

los impuestos, exige sobre todo la clara definición de las prioridades de gasto que 

mejor sirvan a los intereses generales de la Comunidad, y de cada ciudadano y de cada 

familia, y cuenten por ello con el mayor grado de respaldo político y social. 

Es un esfuerzo verdaderamente político ante una Comunidad que reclama propuestas 

y actuaciones inmediatas en unos momentos especialmente difíciles, también por la 

disminución de los recursos públicos. 

Asumiendo tal responsabilidad quiero exponer a Sus Señorías siete prioridades 

básicas a las que se van a orientar las decisiones presupuestarias de éste y del próximo 

año, y que se van a corresponder con inevitables sacrificios en otras líneas de actividad. 

Estas siete prioridades responden a tres objetivos fundamentales. El primer objetivo, 

como no puede ser de otra forma, es salir de la crisis, lo que significa orientar los 
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recursos disponibles hacia el crecimiento económico y la generación de empleo. El 

segundo objetivo busca garantizar los sistemas de protección social que constituyen el 

núcleo esencial de nuestras competencias y de nuestra gestión. Y el tercer objetivo 

quiere dar respuesta a algunas características más específicas de Castilla y León, en su 

dimensión rural y local. 

La primera de las prioridades es el apoyo al empleo. Nuestra meta fundamental no 

puede ser otra que la creación de empleo. Por eso hemos aumentado en 2010 las 

previsiones iniciales del Presupuesto para políticas activas de empleo, a las que 

finalmente vamos a destinar un total de 330 millones de euros. Este será también el año 

de la renovación de tres importantes Planes en materia de empleo: el propio Plan 

Regional de Empleo, el Plan de Formación Profesional y el Plan de Prevención de 

Riesgos Laborales Asumo el compromiso de que en 2011 las dotaciones para empleo 

continúen siendo prioritarias. Y de seguir orientando estas políticas, así como los 

Planes citados, en el marco del Diálogo Social. 

La segunda de las prioridades es el impulso de la competitividad y la innovación 

empresarial e industrial. Si aumentar la competitividad era clave en el período de 

bonanza, es aún más esencial en tiempos de crisis, de cara a la recuperación. Por eso, 

en este año estamos destinando 670 millones de euros en apoyos financieros 

reembolsables y ayudas directas para nuestra industria, nuestros empresarios y nuestro 

sector agroalimentario. Siguiendo esta línea de actuación, mi Gobierno se compromete 

a impulsar el mencionado II Acuerdo Marco de Competitividad e Innovación 

Industrial, que acabamos de pactar con los agentes sociales y económicos, y que cuenta 

con una dotación de 415 millones de euros en 2010. 

En materia de innovación, mantendremos el compromiso de destinar el 3% de los 

presupuestos de la Junta de 2011 a I+D+i, de forma que nuestro esfuerzo tecnológico 

siga creciendo a un ritmo mayor que en el conjunto de España, lo que nos ha situado 

en el quinto lugar entre las Comunidades Autónomas en este ámbito. 

La tercera de las prioridades se refiere a las infraestructuras productivas, que son 

esenciales para el crecimiento y la generación de empleo. Por eso, el anunciado recorte 

de los programas de inversión estatal en 6.400 millones de euros supone un auténtico 

mazazo para las expectativas de nuestra Comunidad. En el necesario proceso de 

dinamización del noroeste de España, infraestructuras esenciales para nosotros van a 

sumar nuevos retrasos a los ya acumulados, e incluso, algunas van a ser descartadas. 

Es oportuno exigir al Gobierno de España que haga público, en detalle, qué grado de 

afectación va a sufrir Castilla y León, porque en esta materia tampoco debemos ser 

tratados todos de la misma forma. Castilla y León no plantea ninguna "demanda 

insaciable" de mejora de sus infraestructuras. Reclama las que necesita, que son 

además las que tan reiteradamente se le han prometido. 
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A pesar de encontrarnos en plena crisis, 2009 fue para la Junta un año de récord 

histórico en su licitación de nueva obra pública en la Comunidad. En este contexto, el 

Gobierno de la Comunidad se compromete a mantener todas las inversiones ya 

licitadas, incluidas las de carácter plurianual, descartando cualquier paralización de las 

mismas. Así, se van a ejecutar inversiones por valor superior a 560 millones de euros 

a lo largo de este año. Igualmente nos comprometemos a licitar nuevas actuaciones por 

valor de otros casi 400 millones de euros en los próximos seis meses, especialmente a 

través de nuestras empresas públicas, cuyo potencial inversor  seguiremos utilizando 

el próximo año. 

La cuarta de las prioridades se refiere a nuestros grandes servicios públicos. El 

compromiso de mi Gobierno es mantener los elevados niveles de calidad de nuestra 

sanidad pública, cuyo presupuesto  va a volver a crecer el próximo año, pese al 

restrictivo escenario económico, hasta representar el 35% del gasto total. Por otro lado, 

el gran esfuerzo en infraestructuras sanitarias realizado en estos años nos va a ayudar 

a partir de ahora a efectuar una mayor selección en las nuevas inversiones. Se 

mantendrán todas las obras en ejecución, y se aprobará en tiempo el II Plan de 

Infraestructuras Sanitarias, cuya ejecución se ajustará sin embargo a los menores 

recursos disponibles para inversión en los próximos años. 

Asumo también como prioridad seguir manteniendo la calidad contrastada de nuestro 

sistema educativo, garantizando el incremento de los recursos presupuestarios 

destinados a los servicios esenciales educativos en primaria, secundaria y FP. 

Asimismo, vamos a seguir impulsando una política universitaria de calidad, enmarcada 

en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior, con el mantenimiento de los 

contratos programa con las Universidades, si bien las nuevas inversiones en 

infraestructuras se verán asimismo sometidas a los restrictivos criterios que vengo 

mencionando. 

Otro objetivo preferente será mantener la atención a las personas dependientes con los 

elevados estándares de calidad y agilidad que antes he citado, incrementando también 

aquí sus dotaciones presupuestarias para el próximo año. Esto supondrá, también, el 

desarrollo del Acuerdo suscrito en el Diálogo Social en 2009 para la creación de 3.400 

nuevas plazas residenciales para personas dependientes, un proyecto de naturaleza 

social que tiene casi 2.300 empleos vinculados. 

Un último objeto de especial atención en este ámbito lo constituyen  las personas en 

riesgo de exclusión social. Así, vamos a desarrollar los compromisos suscritos en el 

Diálogo Social para la implantación de la Renta Garantizada de Ciudadanía. Con la 

aprobación de la Ley cuyo proyecto debate ya esta Cámara, nos convertiremos en una 

de las primeras Comunidades Autónomas que cuenten en España con este mecanismo 

de garantía de la protección social, para el que anuncio el mantenimiento en 2011 de 

los mismos recursos ya previstos en 2010, por valor de otros 27 millones de euros. 
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Como podemos comprobar, Señorías, en un entorno de recursos decrecientes, los 

destinados a los grandes servicios públicos van a resultar, pese a todo, mantenidos e 

incluso reforzados. 

La quinta de las prioridades será la relativa a las políticas para jóvenes, familias e 

inmigrantes recogidas en nuestra Agenda para la Población. La dura crisis que 

vivimos tiene también una repercusión demográfica, por lo que actuar en este ámbito 

es otro objetivo prioritario. Jóvenes, familias e inmigrantes son los sectores de los que 

depende fundamentalmente nuestro dinamismo demográfico y hemos apostado 

decididamente por ellos a través de la Agenda para la Población. Mi Gobierno se 

compromete, por tanto, a desarrollar las nuevas medidas de apoyo que para estos 

colectivos contempla la citada Agenda, 34 de las cuales se iniciarán entre 2010 y 2011. 

La sexta de las prioridades va a ser nuestra agricultura y ganadería, como un sector 

estratégico. Por ello, a pesar del horizonte de fuerte restricción presupuestaria, mi 

Gobierno se compromete a mantener, en lo sustancial, los objetivos y los recursos 

previstos en el Plan Integral para el Desarrollo Rural de Castilla y León 2007-2013, en 

la medida en que en él se identifica, desde el consenso con los representantes del sector, 

la estrategia común de apoyo a nuestros agricultores y ganaderos. En función de los 

limitados recursos presupuestarios plantearemos a las OPAs la necesidad de ampliar 

su periodo de ejecución dos años más, ajustándolo así a los plazos previstos por el Plan 

de Desarrollo Rural aprobado por la UE. En todo caso intentaremos conseguir, como 

en el año 2009, que la autoridad agrícola de la UE facilite una gestión anticipada de los 

recursos de la PAC. 

Por último, la séptima de las prioridades se centra en el apoyo a nuestro mundo local. 

Consciente de su difícil situación, es mi intención ofrecer y pactar con las 

Corporaciones Locales un Plan Extraordinario de Apoyo 2010-2011 para Municipios 

de menos de 20.000 habitantes y Diputaciones, destinado a gasto corriente y a la 

creación de empleo local. Este Plan se negociaría como addenda al Pacto Local y se 

pondría en marcha en el próximo mes de octubre. Estaría dotado con 90 millones de 

euros, 50 millones procedentes este año de las medidas de ahorro antes mencionadas, 

a los que se sumarían otros 40 millones con cargo a una reasignación de los recursos 

del Pacto Local para 2011. 

Asimismo, realizaremos las modificaciones oportunas en el proyecto de Presupuestos 

de 2011, para que, con carácter extraordinario, las Corporaciones Locales puedan 

realizar el próximo año inversiones con cargo a la cooperación económica local, sin 

necesidad de aportar toda la cofinanciación que hasta ahora se les exige. 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores. 

Estas son las prioridades que la Junta de Castilla y León propone en este entorno de 

fuerte restricción económica. Evidentemente, trataremos de mantener las acciones más 
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importantes en el resto de áreas, pero hemos de ser todos conscientes de que una 

prioridad tiene siempre como reverso un sacrificio, y que vivimos tiempos difíciles en 

los que es imprescindible elegir. Una elección que, en lo posible, debe contar con el 

máximo consenso político y social. 

Por ello, sería oportuno aprovechar este Debate para que los Grupos de la Cámara se 

pronuncien en torno a estas prioridades y, en su caso, señalen qué ámbitos consideran 

que deben ser objeto de atención preferente. Es voluntad de mi Gobierno alcanzar a lo 

largo del mes de julio  un amplio acuerdo con los Grupos Parlamentarios sobre tan 

esenciales cuestiones, para orientar los trabajos de elaboración del próximo Proyecto 

de Presupuestos para 2011. Para ello, escucharé con atención las propuestas que se 

formulen, porque sigo dando un especial valor, sobre todo en estos tiempos, 

al diálogo en todas sus dimensiones. 

Diálogo Social, al que por su importancia, me he referido en numerosos puntos de esta 

intervención. Es una realidad que ha demostrado que funciona, y que se ha convertido 

hoy en una cultura cívica en Castilla y León. 

Diálogo también con otras Comunidades. En una primera etapa hemos avanzado en 

la colaboración con las Comunidades limítrofes de Castilla y León para dar mejores 

servicios a nuestros ciudadanos por encima de fronteras. Así, sólo nos queda formalizar 

el previsto convenio con el País Vasco, para concretar esa cooperación con todos 

nuestros vecinos. Cumplida esta fase, impulsamos ahora una colaboración "de segunda 

generación" en asuntos de competencia autonómica que mejoren la gestión, 

aprovechen sinergias y sigan demostrando la utilidad del Estado de las Autonomías 

para la realización de grandes proyectos comunes. Ya hemos alcanzado acuerdos con 

13 Comunidades para mejorar los servicios al ciudadano y suprimir barreras 

administrativas, desde la convicción de que este es un camino con amplias 

perspectivas. 

Diálogo con el Estado, para el que queremos utilizar con mayor eficacia ese 

instrumento fundamental, establecido por nuestro Estatuto, que es la Comisión de 

Cooperación entre la Comunidad y el Estado. Y ello con un doble planteamiento. 

Por un lado, es nuestro deseo seguir impulsando la negociación para la puesta en 

marcha del Plan de Convergencia Interior. En septiembre pasado pactamos con el 

principal partido de la oposición y con el propio Gobierno las bases del Plan, bases 

que, sin embargo, todavía no se han podido concretar en proyectos compartidos. Dado 

el momento del ejercicio presupuestario en que nos encontramos, no podemos demorar 

más esta decisión. Por ello, hemos convocado formalmente el Grupo de Trabajo 

correspondiente de la Comisión bilateral, y hemos remitido al Gobierno la relación de 

proyectos que planteamos realizar en las zonas de convergencia con cargo al 

Presupuesto de la Comunidad. Será una gran oportunidad para que, con ello, el 

Gobierno presente a su vez los proyectos que estime oportunos para ser financiados 
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con los Presupuestos Generales del Estado, y avanzar así en la puesta en marcha del 

Plan. 

Por otro lado, vamos a demandar un impulso decidido a la transferencia de la gestión 

del Duero, que es esencial para los intereses de nuestra Comunidad, y cuenta con el 

respaldo de todos los sectores económicos y sociales de Castilla y León. Asimismo, 

continuaremos exigiendo una financiación estatal clara y justa que facilite el 

desbloqueo de las transferencias de Justicia. Entendemos que la penuria de las arcas 

estatales hace esto último difícil, pero también debe entenderse que, hoy más que 

nunca, no podemos aceptar que una transferencia se convierta en un mayor déficit. 

Y diálogo, en fin, con los Grupos Parlamentarios de esta Cámara, especialmente con 

el que representa al principal partido de la oposición. 

Aunque con alguna notable excepción, que siempre he agradecido, como es el caso del 

Acuerdo sobre el sistema financiero, es preciso reconocer que en esta Legislatura ese 

diálogo no ha sido frecuentado por el éxito. No hemos logrado alcanzar una postura 

común en la reivindicación de una financiación autonómica justa para Castilla y León, 

ni para evitar el cierre de la central de Garoña, ni en contra del blindaje de la normativa 

fiscal de las Diputaciones Vascas, ni para desbloquear la transferencia del Duero. Se 

ha producido una ruptura de los trabajos dirigidos a concretar y pactar los proyectos 

del Plan de Convergencia Interior. Y también un rechazo frontal a la Agenda para la 

Población, incluso antes de haber presentado sus medidas. 

Creo que los retos que la situación económica de España y de Castilla y León nos 

plantea hacen imprescindible que esto cambie. Desde el reconocimiento de mi parte de 

responsabilidad política en ello, confío en que acepten esta mano tendida, y en que 

tengamos todos la altura de miras necesaria para afrontar, desde la unidad, estos 

momentos difíciles. Siempre es tiempo para transitar por los caminos más seguros del 

diálogo y el servicio. Por mi parte, haré lo posible para que sea así. 

Señorías, concluyo. 

Como decía al comienzo de mi intervención, vivimos momentos difíciles. Considero 

fundamental afrontar esta situación desde la estabilidad institucional y uniendo los 

esfuerzos de todos. Sigo confiando plenamente en la capacidad de Castilla y León, de 

sus ciudadanos, de sus instituciones, de su tejido empresarial y social para afrontar 

estos tiempos. Para ganar, una vez más, la prosperidad y el futuro. Será complicado, 

habrá incertidumbres, momentos muy duros, pero, entre todos, podremos hacerlo. 

Muchas Gracias. 


