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DISCURSO DE INVESTIDURA 2007 

Cortes de Castilla y León, 27 de junio de 2007 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

Al iniciarse nuestra VII Legislatura Autonómica, comparezco ante estas Cortes para 

presentar el Programa de Gobierno que ofrezco a todos los castellanos y leoneses, y 

para solicitar la investidura de la Cámara como Presidente de la Junta de Castilla y 

León. 

El pasado 27 de mayo, los ciudadanos de Castilla y León hemos vuelto a expresar 

nuestra voluntad democrática a través del voto en unas Elecciones Autonómicas. Una 

voluntad que se concretó en un mayoritario apoyo al Programa Electoral propuesto por 

el Partido Popular, a cuyo Grupo Parlamentario  me honro hoy más que nunca 

representar. 

Recibimos esa confianza desde un sentimiento de profunda satisfacción y gratitud, pero 

sobre todo de máxima responsabilidad, porque somos muy conscientes de su 

significado. 

En estas últimas Elecciones, Castilla y León ha tenido la ocasión de valorar, por 

primera vez, la labor de un Gobierno que ha gestionado a lo largo de una Legislatura 

completa la práctica totalidad de los servicios públicos esenciales, aplicando en ellos 

unos modelos propios. Al aprobar esta labor, los ciudadanos han confirmado lo que 

creo ha sido, en general, un trabajo coherente y bien hecho, lo que motiva nuestra 

alegría y agradecimiento. 

En esta tierra no existen votos gratuitos. Sus Señorías saben cuánto cuesta conseguirlos. 

Nuestra sociedad ejerce su derecho al voto en cada uno de los procesos electorales 

desde el análisis crítico de la actuación realizada, concediendo o negando su confianza 

en función de tal juicio. Pero esa confianza ya es parte del futuro. Y el futuro exige 

sobre todo responsabilidad. 

Ese mismo respeto a la voluntad de los ciudadanos nos obliga además a recordar que 

muchos de ellos no han creído conveniente otorgar su apoyo al Programa que yo 

defiendo, pero que seguro esperan que el Gobierno de la Comunidad trabaje para todos, 

sin distinción. Aseguro que esa es mi obligación y mi objetivo, y reitero mi sincero 

respeto de siempre a los Grupos que en esta Cámara garantizan la presencia de todas 

las voces. 
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Señorías, quiero asumir este nuevo tiempo desde la convicción, el trabajo y la 

ambición. 

Convicción porque creo en Castilla y León. Creo en las enormes posibilidades de una 

Comunidad madura, viva, dinámica y cada vez más abierta. Creo en la capacidad que 

nuestra tierra tiene para seguir avanzando y mejorando desde la sólida base de su 

cultura y su historia. Creo que ha sabido encarar con acierto muchos de sus problemas, 

y que tiene fuerza para convertir sus retos de presente en oportunidades de futuro, ahora 

que éste depende más que nunca de nuestra libertad y nuestra autonomía. 

También me ilusiona como el primer día seguir trabajando de una forma tan singular y 

directa por Castilla y León, por nuestro proyecto común. Con mayor experiencia, 

aprendiendo de errores y aciertos anteriores, quiero hacerlo con todos y junto a todos, 

especialmente en aquellas cuestiones que llamamos de Comunidad. Siendo coherente 

con los compromisos asumidos y con lo que los ciudadanos han decidido en las urnas, 

y aplicando esfuerzo y sentido común a mis decisiones de gobierno. 

Ambiciono, en fin, la mejor Castilla y León posible. Al servicio de sus hijos y de sus 

familias. Con más oportunidades, más bienestar y más calidad de vida para todos ellos. 

Capaz de ofrecer a los jóvenes la posibilidad de desarrollar todos sus proyectos en 

nuestra tierra. Que apueste por su mundo rural en clave de innovación y de futuro. Una 

Comunidad con una economía más activa y competitiva. Y también rica en valores, 

tolerante y alegre, construida desde la prudencia y el rigor que nos caracteriza, pero 

que no renuncie nunca a la utopía y que destierre cualquier complejo de inferioridad. 

Desde esa actitud, quiero que esta Investidura sirva hoy para ejercer ante las Cortes tres 

de las más importantes responsabilidades políticas que asumen quienes reciben el 

mandato de impulsar una determinada acción de gobierno: 

Primera, la de suministrar las ideas y propuestas que transmitan a los ciudadanos el 

modelo de sociedad que les quiero ofrecer,  y que definan las prioridades básicas de la 

Comunidad. 

Segunda, la de disponer eficazmente de los medios necesarios para gestionar tales 

propuestas, a través de iniciativas y compromisos concretos, inspirados, como no podía 

ser de otra forma, en el Programa Electoral que mayoritariamente respaldaron los 

castellanos y leoneses el 27 de mayo. 

Y tercera, la de intentar que todo lo anterior sirva para mejorar la vida de las personas 

y contribuya a su progreso humano y social, definiendo así la Castilla y León que 

ambiciono. 

Señoras y Señores Procuradores. 
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Me he referido con cierta frecuencia a esa "revolución silenciosa" que viene 

protagonizando Castilla y León, y que se ha reflejado ya en una profunda 

transformación de su sociedad y su economía. 

Castilla y León es una Comunidad madura. Se dispone a celebrar 25 años como 

Comunidad Autónoma. Lo hará con un Estatuto renovado gracias a un amplio consenso 

político y social, absolutamente respetuoso con nuestra Constitución. Hablamos de una 

reforma que fortalece nuestro autogobierno y sus Instituciones, que nos define más 

exactamente, que consagra los valores que deben desarrollar nuestras políticas sociales, 

que amplía las competencias de la Comunidad, y que defiende la financiación que 

necesitamos sin perjudicar a nadie. 

Su tramitación ante las Cortes Generales en los próximos meses nos plantea una 

primera gran prioridad para todos en esta Legislatura: la de impulsar su aprobación 

definitiva por aquéllas. 

Debemos afirmar nuestra inequívoca voluntad de que esto sea efectivamente así. De 

que en su aprobación final no influyan las circunstancias presentes e inmediatas del 

escenario nacional. Ni tampoco las iniciativas o acuerdos que hoy puedan pretender 

desandar el camino que castellanos y leoneses estamos recorriendo juntos desde 1983. 

Unas iniciativas que no podemos nunca compartir, por coherencia con nuestro 

compromiso y por exigencia del mandato popular recibido, sin perjuicio del respeto 

que siempre merecen quienes piensan distinto de las mayorías. 

Por ello, me reafirmo aquí en la fortaleza que nos da el amplísimo consenso político y 

social que alumbró la actual reforma estatutaria, con el que también deberemos 

acometer, tras la aprobación del nuevo texto por las Cortes Generales, el desarrollo de 

sus contenidos y propuestas más esenciales; algo que será, sin duda, un aspecto 

fundamental de la agenda política de esta Legislatura, al que me referiré más adelante, 

y que haremos, como siempre, desde el profundo sentimiento de pertenencia a España. 

Somos parte de España. Compartimos y asumimos como propio este hermoso proyecto 

de vida en común, al que tanto contribuimos a formar. 

España es hoy una Nación que ha encontrado una afortunada manera de verse 

expresada a través de nuestra Constitución, la cual ha garantizado el periodo 

democrático más fecundo, pacífico y estable de toda nuestra historia colectiva, y que, 

por ello, sigue siendo hoy nuestro principal referente de convivencia. 

España, concebida como Nación constitucional, única e indivisible, garantiza así los 

principios más fundamentales de nuestra vida política y social. Garantiza todos los 

contenidos de un Estado de Derecho, protegiendo los más importantes derechos y 

libertades de la persona. Garantiza su carácter plural, que se manifiesta a través de las 

amplias posibilidades que ofrece nuestro Estado de las Autonomías y que debemos 

saber aprovechar. Y garantiza también la solidaridad entre las personas y los territorios, 
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a través de un Estado fuerte, viable y dotado de recursos suficientes, a fin de asegurar 

la igualdad esencial de todos los españoles, independientemente del lugar en que vivan. 

Por todo ello, Castilla y León seguirá trabajando para que España sea cada vez más 

moderna y solidaria, y más fuerte en sus símbolos, sus principios y sus vínculos, 

colaborando lealmente con todos sus territorios e instituciones para responder a los 

desafíos comunes. 

Castilla y León es hoy, igualmente, una Comunidad más viva. En 2006, y por sexto 

año consecutivo, ha visto aumentar su población. En estos años somos más y nacen 

más niños, configurándose así tendencias demográficas nuevas, tímidas aún, pero ya 

mantenidas en el tiempo. En todos los grupos de edad, los saldos migratorios son hoy 

favorables. 

Recordar las terribles estadísticas de pérdida de población en Castilla y León en el 

pasado siglo, con el drama humano de la emigración que sufrieron tantos castellanos y 

leoneses, nos permite valorar como merece el repunte de población y natalidad que hoy 

experimentamos. Al mismo tiempo, asumimos la inmigración como una realidad 

positiva por su capacidad de integración en la vida colectiva de Castilla y León, y por 

su aportación a nuestro crecimiento económico y a nuestro bienestar social. 

No obstante, plantearnos de un modo realista nuestros grandes retos de Comunidad, y 

la población entre ellos, nos exige reconocer que los datos del reciente Padrón 

Municipal a 1 de Enero de 2007 no son todo lo buenos que esperábamos, y que, aún 

habiendo aumentado la población, lo hemos hecho por debajo de la media de 

crecimiento en que nos movíamos en años anteriores. 

Aceptar este análisis, con sus inevitables claroscuros, me anima a reafirmarme en una 

serie de principios. Y entre ellos, el primero, que aumentar población sigue siendo una 

prioridad fundamental para Castilla y León. 

Asimismo, creo que las políticas de población son auténticas políticas de Comunidad, 

que necesitan del sólido respaldo social y político con el que ya cuentan instrumentos 

esenciales en este ámbito como el Acuerdo de Población o el Plan Integral de 

Inmigración. 

Creo también que las políticas de población son políticas a largo plazo. Son políticas 

estructurales que construyen la sociedad que queremos, que impondrán cambios 

sociales y culturales muy importantes para Castilla y León, y que, por ello, exigen 

firmeza y tenacidad en su ejecución, y lo que yo llamo el "optimismo de la voluntad" 

para alcanzar el éxito. 

Por ello, ni los buenos datos justifican la complacencia, ni un mal dato coyuntural debe 

conducirnos al desánimo. Me reafirmo en la voluntad de profundizar en la línea que 
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nos hemos marcado, y en la que estas Cortes hicieron un buen trabajo durante la 

anterior Legislatura. 

Hoy mi compromiso es, desde luego, cumplir rigurosamente los acuerdos entonces 

alcanzados, pero también es convocar a los Grupos de la Cámara a fijar nuevos avances 

en la política de población, aprovechando la experiencia del trabajo realizado. 

En mi opinión, tres serían las tareas a acometer: definir nuevas medidas; fijar y 

comprometernos a conseguir objetivos mensurables; e incorporar indicadores 

consensuados, que nos permitan valorar el acierto o no de las iniciativas adoptadas, a 

través del Observatorio creado al efecto, y que contará con la ubicación más adecuada. 

Y junto a ello me propongo asimismo perfeccionar la vinculación de las políticas de 

población con otras dos áreas esenciales del Gobierno de la Comunidad: las políticas 

territoriales y las políticas económicas, cuyas Comisiones Delegadas verán reforzado 

su protagonismo de impulso, coordinación y decisión en esta legislatura. 

Más equilibrio territorial y más actividad económica son, sin duda, caminos que 

conducen a más población. 

En este sentido, Castilla y León es también hoy una Comunidad más cohesionada 

territorialmente, en la que en la última década se está produciendo una sustancial 

mejora tanto de la accesibilidad del territorio, como de las condiciones de vida en el 

medio rural. 

Por un lado, la progresiva puesta en servicio de modernas infraestructuras de 

comunicación por autovía y autopista, y el horizonte cercano y esperanzador de la 

llegada de la alta velocidad ferroviaria, junto con la constante modernización de la Red 

Regional de Carreteras, están cambiado profundamente el sistema de comunicaciones 

de Castilla y León. 

Por otro lado, la puesta en marcha de una red de aprovechamiento logístico de esas 

infraestructuras, y el avance en el despliegue del acceso a INTERNET por banda ancha 

para todo el territorio de Castilla y León, están completando ese renovado escenario. 

Además, las iniciativas para mejorar la calidad de vida en nuestros pueblos han sido 

muy relevantes en la pasada Legislatura. Y las novedades en la gestión y ordenación 

de los principales servicios públicos en el territorio, en el medio rural, han sido muchas 

en este tiempo. 

Creo, sin embargo, que aún debemos incrementar este esfuerzo. Es preciso, por tanto, 

marcarnos como otra de las prioridades de nuestra Comunidad en los próximos años la 

superación de un modo definitivo del diferencial entre el mundo rural y la realidad 

urbana de Castilla y León. 
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 En este orden de cosas creo, Señorías, que la ordenación del territorio es un debate 

perniciosamente instalado en la controversia permanente, y hoy superado en buena 

medida por la propia realidad de una sociedad y de unos poderes públicos que todos 

los días hacen y ordenan territorio, sin esperar a lo que digan planes o mapas. Una 

sociedad activa que crece, que crea, que innova y que busca alternativas, y unos poderes 

públicos que ejercen competencias, prestan servicios y desarrollan infraestructuras en 

el territorio de la Comunidad. 

Trabajar hoy sobre un modelo de ordenación territorial implica, por tanto, tener muy 

presentes las circunstancias que definen el momento actual, y que se ven plasmadas en 

cuatro rasgos fundamentales: 

 en primer lugar, estamos ante una ordenación administrativa nueva, donde el Pacto 

Local que estamos ejecutando establece importantes competencias a desarrollar por 

nuestras Entidades territoriales, y apuesta por el principio de cooperación entre 

ellas, 

 en segundo lugar, también contamos con una nueva ordenación social, por cuanto, 

como dije, por primera vez, desde las instituciones autonómicas estamos prestando 

los grandes servicios públicos en el territorio con modelos propios, actuando en 

materias tan sensibles como la sanidad, la educación, la vivienda, los servicios 

sociales o el transporte público en el medio rural, 

 en tercer lugar, afrontamos igualmente una importante ordenación económica en 

nuestro medio rural, a través de las actuaciones de desarrollo del mismo que estamos 

realizando, a las que se unirán las nuevas iniciativas que expondré más adelante, 

 en cuarto lugar, finalmente, vamos a contar con una nueva ordenación institucional, 

a través de las competencias y contenidos presentes en nuestra reforma estatutaria, 

que añadirán más espacios de actuación. 

Desde tales premisas, el Gobierno que me propongo formar trabajará para avanzar en 

ese modelo de ordenación administrativa, social, económica e institucional, buscando 

el más amplio consenso político y social, a fin de conseguir una ordenación del 

territorio realista, práctica y sostenible, al servicio de los grandes objetivos de 

Comunidad: más población, más crecimiento económico y más equilibrio. 

Señorías, Castilla y León es, cada vez más, una Comunidad dinámica e innovadora. 

Con una economía que crece, que innova y que se abre cada vez más al mundo. Que 

ha modernizado todos sus sectores productivos. Que ha sido capaz de crear 240.000 

nuevos puestos de trabajo en los últimos diez años, siendo dos de cada tres empleos 

femeninos. Que nos ha permitido alcanzar las tasas de paro más bajas de los últimos 

veinticinco años, que han descendido a un ritmo superior a las medias de España, hasta 

situarnos ya en el pleno empleo masculino. 
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Sabemos sin embargo que en este terreno aún queda con mucho por mejorar, sobre 

todo en el empleo de las mujeres y de los jóvenes. 

Sabemos que en el normal desarrollo del ciclo familiar, la llegada de los hijos, siendo 

una circunstancia esencialmente tan positiva, tiende sin embargo a dificultar el acceso 

de la mujer al mercado de trabajo, cuando no directamente la expulsa del mismo. Y 

esto no es sólo un problema económico. 

Porque si la economía de Castilla y León no puede permitirse el lujo de renunciar a una 

fuerza de trabajo femenino cualificada y disponible, menos aún nuestra sociedad puede 

renunciar a algo aún más importante, como es garantizar la igualdad de oportunidades 

entre mujeres y hombres. 

Hay en ello algo más que un cálculo económico. Se trata, ante todo, del modelo de 

sociedad que queremos. Una Castilla y León moderna, justa, solidaria y de calidad. 

Por ello, la articulación de medidas de conciliación de la vida laboral y familiar con las 

políticas de mujer y de igualdad serán dos de las grandes prioridades de la próxima 

Legislatura, dentro del gran reto de Comunidad de acercarnos al pleno empleo 

femenino, una vez que, como ya señalaba, hemos alcanzado el pleno empleo técnico 

masculino. 

De igual forma, la reducción de las tasas de paro juvenil en la última década es muy 

significativa, pero, sin embargo, son todavía demasiados los jóvenes titulados que 

buscan sus oportunidades fuera de nuestra tierra. 

Seguir recortando las actuales tasas de paro juvenil debe ser otra de las prioridades de 

esta Legislatura, dentro también del gran objetivo de facilitar la vida autónoma de 

nuestros jóvenes y su emancipación estable, objetivo para el que me propongo impulsar 

un amplio Pacto social en la Comunidad. 

El conjunto de medidas para la juventud que más adelante detallaré sustentarán esta 

apuesta por la emancipación de nuestros jóvenes y por su compromiso con Castilla y 

León. Formación, empleo y vivienda en Castilla y León para ellos centrarán, como 

veremos, esta oferta. 

Pero, como he dicho, este dinamismo económico y social se expresa también en más 

innovación. 

Nuestra Comunidad ha experimentado un gran avance en términos de esfuerzo 

tecnológico. Hemos adelantado puestos entre las Comunidades Autónomas, cumplido 

nuestros compromisos sobre recursos públicos destinados a la innovación e 

incrementado notablemente la participación del sector privado. Una importante red de 

Centros tecnológicos, la apuesta por más suelo dedicado a estos fines y la creciente 
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presencia entre nosotros de empresas innovadoras y sectores emergentes lo han hecho 

posible. 

Sin embargo, nos hemos marcado objetivos muy ambiciosos en la reciente Estrategia 

Regional de I+D+i para el horizonte del 2013, que más adelante recordaré. Aún nos 

queda mucho por hacer, y la apuesta por la innovación tecnológica, como clave 

modernizadora de la Comunidad, será para mí otra de las prioridades políticas de la 

Legislatura que ahora arranca. 

Esos importantes retos exigirán, desde luego, el máximo compromiso político de las 

distintas áreas del futuro Gobierno regional, y la más eficaz coordinación tanto en su 

seno, como con nuestras Empresas, Universidades y Centros Tecnológicos. 

En todo caso, esta firme vocación por nuestro desarrollo tecnológico forma parte de un 

planteamiento más global de política económica e industrial, sustentado tanto en el 

mantenimiento y apoyo de los sectores maduros, como en la mencionada apuesta por 

los sectores emergentes y ligados a la innovación. 

Un planteamiento básicamente orientado a la competitividad, a la localización de 

proyectos empresariales que aprovechen el saber tecnológico de Castilla y León, y a la 

instalación de empresas que den trabajo aquí a nuestros jóvenes titulados y les den la 

oportunidad de desarrollar su vida profesional entre nosotros. 

Un planteamiento que también compromete a nuestras Universidades, y que pretende 

anticiparse a eventuales cambios en el ciclo económico que se están apuntando ahora 

por los Institutos de Prospección, ofreciendo conocimiento y tecnología como la mejor 

garantía frente a la deslocalización. Esta será, sin duda, otra de mis grandes prioridades. 

Castilla y León es, actualmente, en fin, una Comunidad más abierta. 

Es, desde luego, una Comunidad más integrada en Europa, a cuyas medias de riqueza 

nos hemos acercado en 30 puntos desde 1.986, hasta alcanzar el 95% de las mismas y 

salir por méritos propios de la condición de Región Objetivo 1. 

Esta es, sin duda, la historia de un éxito colectivo, que ha supuesto un gran esfuerzo de 

convergencia en el que han participado todas nuestras provincias, y en el que todas 

ellas han avanzado durante los últimos años por encima de la media del conjunto de 

España, si bien es cierto que las mismas presentan hoy diferentes niveles objetivos de 

desarrollo y de convergencia interior que estamos especialmente obligados a equilibrar, 

porque no todas han tenido ni tienen todavía hoy las mismas oportunidades. 

Así, avanzar decididamente hacia las rentas medias comunitarias, y hacer más 

homogéneos nuestros niveles internos de riqueza, son otras indudables prioridades 

políticas de la Legislatura que ahora comienza. 
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Unas prioridades que se traducen en un gran objetivo de Comunidad, como es alcanzar 

el 100% de la renta europea al concluir el actual periodo de financiación en 2013. A lo 

que se suma una tarea en mi opinión muy importante, y cuya aprobación final 

corresponderá precisamente a esta Cámara, como es la negociación con el Estado, 

dotación financiera y puesta en marcha del Programa Plurianual de Convergencia 

Interior, previsto en nuestro nuevo Estatuto, y que deberá contribuir a equilibrar desde 

la cooperación nuestras actuales diferencias provinciales. 

Nuestra nueva situación en el espacio europeo, dentro del Objetivo de competitividad 

y empleo, y con una importante disminución de recursos de la Unión, nos obliga a tener 

una mayor capacidad de iniciativa. 

Deberemos buscar nuevos recursos y oportunidades en Europa en régimen de 

competencia con otros territorios, sabiendo que esos recursos irán a las mejores ofertas. 

Y debemos hacerlo, además, apostando por sectores básicos de futuro, como los 

referidos a la innovación o el desarrollo sostenible. 

Este protagonismo se debe extender también en el plano institucional y representativo, 

a través de una mayor presencia directa de Castilla y León en los órganos e instituciones 

de la Unión Europea donde se debatan los asuntos de mayor interés para nosotros, 

siempre dentro del natural respeto a las competencias del Estado. 

Y también debemos contemplar las oportunidades más globales. Contamos con 

notables ejemplos empresariales entre nosotros, y las experiencias de apertura 

desarrolladas a lo largo de la anterior legislatura nos animan a ello. Nos movemos en 

un mundo en el que cada vez hay menos fronteras y donde los modernos medios de 

comunicación reducen las distancias. Por ello, debemos aprovechar todas las ventajas 

que la globalización actual nos ofrece para conseguir, entre todos, que Castilla y León 

sea conocida como una tierra de calidad y de progreso. 

El cuadro de situación y de objetivos estratégicos que acabo de exponerles, Señorías, 

nos lleva a una importante conclusión. 

Castilla y León ha aprovechado su tiempo. Ha avanzado, ha mejorado, ha subido de 

categoría. Todo ello nos abre nuevas perspectivas para afrontar nuestra realidad. Y la 

principal de ellas es que ya no se trata tanto de alcanzar a los mejores, como el de 

competir con ellos. Quizás todavía sin todos los instrumentos con que otros ya cuentan 

pero, insisto, ese debe ser ahora nuestro objetivo. 

Para ello, Castilla y León debe afrontar hoy un "segundo impulso de modernización", 

para el que necesitamos, como requisito indispensable, seguir contando con una 

sociedad con el mismo protagonismo y el mismo dinamismo que ha venido 
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demostrando hasta hoy. Una sociedad con nervio, estructurada, crítica, consciente de 

sus posibilidades y con una visión clara del entorno que le rodea. 

Una sociedad que nos permita construir sobre ella una Comunidad ensamblada, fuerte, 

sobre la que podamos asegurar una convivencia provechosa, que permita que Castilla 

y León pueda consolidar su espacio propio en España, en Europa y en el mundo. 

Señoras y Señores Procuradores: 

Todo lo anterior me conduce a la responsabilidad de trasladar aquellas ideas y 

prioridades a medidas y actuaciones concretas, y a ordenar eficazmente los medios 

disponibles para ello. 

El núcleo fundamental de ese conjunto de medidas y actuaciones va a estar centrado 

en el valor absoluto de la persona y de su estructura social más inmediata: la familia, 

lo que vamos a afrontar desde una doble convicción. 

La primera, que las políticas sociales, las políticas para las familias y las personas, no 

son exclusiva de nadie. Son políticas de todos, y muy especialmente de aquellos que 

comprometen recursos, medidas, propuestas, innovación y, en definitiva, creen en la 

sociedad. 

La segunda, que asumimos un concepto moderno y plural de familia, desde nuestra 

clara vocación liberal y humanista, del que nos sentimos orgullosos, y que concebimos 

de una manera integral, incorporándolo al resto de políticas públicas, como la sanidad, 

educación, empleo, vivienda e, incluso, a las políticas tributarias. 

Consecuentemente con todo ello, las personas y las familias seguirán ocupando el 

centro, el principio y el final de todas las políticas del Gobierno que quiero formar en 

Castilla y León, respondiendo a tres objetivos fundamentales: 

En primer lugar, garantizar el acceso de todos a los bienes sociales básicos: la 

educación, el empleo, la salud y la vivienda. 

En segundo lugar, favorecer la realización efectiva en Castilla y León de los valores 

que definen una sociedad de calidad y solidaria. 

Y en tercer lugar, fortalecer las políticas de apoyo directo a las familias. 

EDUCACION 

Respecto al acceso a los bienes sociales básicos, queremos seguir trabajando en un 

sistema educativo de calidad acreditada, que camine hacia la excelencia. Un sistema 

educativo al servicio de las familias. Que favorezca e impulse la participación de éstas 

en el proceso educativo. Que promueva el esfuerzo, premie el mérito y garantice las 
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mismas oportunidades para todos. Que refuerce e impulse el reconocimiento social y 

el respeto a los profesionales de la educación. Y que contribuya a la mejora de la 

convivencia escolar. 

Para seguir avanzando hacia la excelencia de nuestros servicios educativos, nos 

comprometemos a alcanzar, al finalizar la legislatura, 500 centros bilingües en Castilla 

y León; a reducir la ratio media a 6 alumnos por ordenador -que será de 4 alumnos en 

el medio rural- y a completar toda la oferta de enseñanzas artísticas ya prevista. 

De igual modo, pondremos en marcha un modelo de centros integrados por la fusión 

de un colegio de infantil y primaria y un instituto de educación secundaria obligatoria 

cercanos, con objeto de facilitar la transición de los alumnos entre ambos niveles. 

Además, mejoraremos las becas y ayudas económicas a las familias para transporte, 

residencia, comedor o libros de texto e incrementaremos significativamente su cuantía, 

buscando asegurar las mismas oportunidades para todos los jóvenes de Castilla y León 

e incorporando un tratamiento diferenciado a los alumnos del medio rural, mediante 

una discriminación positiva de los mismos. 

También implantaremos nuevas fórmulas de apoyo a padres y alumnos con la creación 

del Escritorio de Familias y de una Televisión Educativa Autonómica por INTERNET, 

así como a los profesionales de nuestro sistema educativo mediante la aprobación del 

Estatuto del Personal Docente. 

EMPLEO 

Junto a todo ello, como otro de los grandes objetivos que he planteado, queremos un 

sistema educativo claramente orientado hacia el empleo. Un bien social del que hoy 

disfrutan más castellanos y leoneses que hace cuatro años, pero del que aún carecen 

más de 84.000 personas en nuestra Comunidad, en su mayoría mujeres y jóvenes. 

Quiero dirigirme a cada una de esas personas desempleadas, a cada una de esas mujeres 

y cada uno de esos jóvenes para decirles, una vez más, que intentar ofrecerles un 

empleo de calidad va a ser una de las principales preocupaciones de mi Gobierno en 

los próximos cuatro años, porque todo castellano y leonés debe tener la oportunidad de 

desarrollar sus proyectos personales y familiares en esta tierra, y los responsables 

públicos tenemos la obligación de hacer realidad esa aspiración. 

A estos fines, desarrollaremos las medidas previstas en el IV Plan Regional de Empleo 

2007-2010 en el que ya se recogen fórmulas de apoyo al empleo femenino, así como 

al empleo de los jóvenes, a su inserción temprana en el mercado laboral y a la 

consolidación del espíritu emprendedor. Pero también pretendemos avanzar en nuevas 

medidas. 
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Por ello, y además de la aprobación de la II Estrategia de Conciliación de la Vida 

Familiar y Laboral, básica en el acceso de la mujer al mercado de trabajo y a la que me 

referiré más adelante, pondremos en marcha un primer Plan de Conciliación de la Vida 

Estudiantil y Laboral, con fórmulas flexibles que hagan posible a nuestros jóvenes 

compatibilizar su formación con el desempeño de un puesto de trabajo que les permita 

ir accediendo a una imprescindible autonomía económica que contribuya a su 

emancipación. 

Paralelamente, aprobaremos la Estrategia Universidad-Empresa para impulsar de 

manera real la conexión entre ambas mediante prácticas laborales, con instrumentos 

financieros de capital riesgo, empresas "spin-off" y a través de convenios para que los 

mejores expedientes académicos completen su formación en Centros de referencia y 

cuenten para su retorno con la reserva de un empleo de calidad. De manera específica 

para nuestro ámbito agrario, pondremos en marcha el "contrato-empresa", con el que 

nuestros jóvenes podrán simultanear su formación con un empleo en una empresa del 

sector. 

Asimismo, crearemos espacios de innovación en todas las provincias de la Comunidad 

mediante reservas de suelo en polígonos industriales que permitan la instalación de 

empresas innovadoras y de jóvenes emprendedores. 

Finalmente, potenciaremos nuestro sistema de Formación Profesional para que sea más 

innovador, flexible y ajustado a las necesidades del mercado de trabajo y siga siendo 

ese modelo de éxito que es hoy y que se refleja en los altísimos índices de inserción 

laboral de sus estudiantes. 

Más empleo y mejor formado, pero también un empleo más estable y más seguro. Así, 

promoveremos la estabilidad fomentando la contratación indefinida y mejoraremos la 

seguridad en el trabajo creando en esta legislatura el Instituto de Seguridad y Salud 

Laboral de Castilla y León. 

SALUD 

El compromiso con las personas es, también, un compromiso por un bien esencial 

como es la salud. Un servicio público que ha mejorado de manera sustancial desde la 

todavía reciente asunción de sus competencias, pero en el que aún debemos avanzar 

mucho. 

Vamos a trabajar, así, para que nuestro sistema sanitario público apueste por la calidad 

total y cuente con más prestaciones gratuitas para todos. Vamos a trabajar por un 

sistema sanitario público más cohesionado y humanizado, con un sólido consenso 

social y un mayor protagonismo de sus profesionales. 
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Para ello, nos proponemos impulsar un gran Pacto profesional y social por la Sanidad, 

que sirva de base para importantísimos instrumentos como los Proyectos de Ley de 

Salud Pública y de Ordenación y Planificación del Sistema Sanitario, así como del III 

Plan de Salud de Castilla y León. 

En esta línea y consciente del relevante lugar que ocupa la salud en las preocupaciones 

de nuestra sociedad, mi Gobierno llevará a cabo un conjunto de políticas orientadas a 

impulsar la prevención y promoción de la salud, la calidad, la excelencia, la equidad, 

la eficiencia, la participación y el apoyo a la investigación científica en Castilla y León. 

Un conjunto de políticas que contarán con recursos suficientes, porque van a suponer 

el 33,5 % de los Presupuestos Generales de la Comunidad. Ello significará dedicar, al 

menos, 800 millones de euros adicionales para la sanidad pública en los próximos 

cuatro años. 

Ese esfuerzo financiero nos permitirá culminar y actualizar el Plan de Infraestructuras 

Sanitarias, así como poner en marcha 21 nuevas prestaciones y servicios, dirigidos 

especialmente a la infancia y las personas mayores, así como a un mejor tratamiento 

de las enfermedades cancerosas y otras patologías crónicas. 

Igualmente, seguiremos dando respuesta a lo que constituye una de las grandes 

preocupaciones para los pacientes y sus familias, como son los tiempos de espera. 

Entiendo que hablar sólo de la mayor reducción posible de los mismos no puede 

satisfacer a aquellas personas que tienen una dolencia, pero hablar en otros términos 

sería una falta de responsabilidad con todas ellas. 

De ahí que mi compromiso sea seguir trabajando intensamente para acortar cada vez 

más los tiempos de espera con el objetivo de que la demora media de las intervenciones 

quirúrgicas no supere los 50 días y asegurar, a través del Plan de Garantía por Demora, 

la libre elección de centro cuando se superen las demoras medias. 

Al mismo tiempo, reduciremos la estancia media hospitalaria, incrementaremos las 

habitaciones de uso individual hasta alcanzar el 35% del total y crearemos Unidades 

de Alta Resolución  en todos los Hospitales de Área, Centros de Especialidades y 

Centros de Salud más alejados, para que los ciudadanos puedan obtener el mismo día 

que acceden a la consulta, en las enfermedades que así lo permitan, su diagnóstico y 

tratamiento. 

Potenciaremos el transporte sanitario, de forma que atienda cualquier emergencia en el 

territorio de la Comunidad en no más de 30 minutos y pondremos en marcha tres 

programas específicos de transporte sanitario, dirigidos a pacientes dializados, 

cancerosos y en el medio rural. 
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Crearemos, por último, una Red de Investigadores del Sistema de Salud de Castilla y 

León que impulse la cultura de la investigación de lo próximo, de lo más cercano, de 

lo que puede dar más servicio a las personas y que se desarrolle en el seno de nuestro 

sistema sanitario público y con nuestros profesionales. 

VIVIENDA 

Un último bien social básico en el desarrollo de la vida personal y familiar es la 

vivienda. 

En este capítulo, nos proponemos dar un nuevo impulso a la política de vivienda con 

más actuaciones y nuevos beneficios fiscales, desde el nuevo marco normativo que 

ofrecerá la Ley del Derecho a la Vivienda en Castilla y León, encargada de desarrollar 

en nuestra Comunidad este fundamental derecho reconocido en la Constitución y cuyo 

Proyecto me comprometo a remitir a esta Cámara. 

En paralelo, asumimos el compromiso de llevar a cabo 100.000 nuevas actuaciones de 

acceso a la vivienda. De ellas, 24.000 corresponderán a la promoción directa de 

viviendas protegidas, 8.000 de las cuáles serán destinadas a su compra o alquiler por 

jóvenes. Jóvenes que, además, verán potenciado el cheque entrada para la compra de 

la primera vivienda, contarán con nuevos beneficios fiscales y con fórmulas para 

garantizar, durante un periodo máximo de seis meses, el pago de las mensualidades de 

la hipoteca si pierden su empleo y no pueden hacer frente a las mismas. 

Crearemos dos nuevas figuras de vivienda protegida: la vivienda de precio limitado 

para las familias con hijos, y la vivienda adaptada, para mejorar la integración social 

de las personas con discapacidad. Por último, vamos a aprobar un nuevo Plan Director 

de Vivienda y Suelo 2010-2013, en el que fijaremos los nuevos objetivos de futuro. 

Señorías, junto a la oferta de los bienes sociales básicos, asumimos un compromiso por 

la solidaridad en Castilla y León, de acuerdo con el segundo de los objetivos que he 

marcado en este conjunto de políticas para las personas. 

Un objetivo que pretende favorecer la realización efectiva en Castilla y León de los 

valores que definen una sociedad de calidad y solidaria: los valores de igualdad, 

protección e integración. Igualdad de oportunidades para mujeres, jóvenes, mayores en 

actividad y personas con discapacidad. Protección para menores y mayores 

dependientes. Integración para los inmigrantes y emigrantes, y también para aquellos 

colectivos en riesgo de exclusión social. 

IGUALDAD 

Continuaremos avanzando en las políticas de igualdad activa de las mujeres. 

Potenciaremos su incorporación en todos los ámbitos, apoyando a las empresas que 
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pongan en marcha planes de igualdad. Aprobaremos, además, un Proyecto de Ley de 

Impacto de Género. 

Crearemos redes empresariales de mujeres en el medio rural y apoyaremos el acceso 

de la mujer a la titularidad de explotaciones agrarias, a las cooperativas y a los puestos 

de trabajo en industrias de transformación agroalimentaria. 

 Vamos a promover un Pacto social contra la violencia de género, a fin de encauzar la 

respuesta de nuestra sociedad desde el principio de "tolerancia cero" y cuyo resultado 

más inmediato será la aprobación de un Proyecto de Ley contra la Violencia de Género. 

Y en todo caso, nos comprometemos a establecer de forma progresiva Centros de 

Mujer 24 horas en toda la Comunidad, donde se preste a las mujeres víctimas de la 

violencia una atención integral gratuita en sus vertientes jurídica, social, psicológica y 

sanitaria, así como a facilitar el acceso urgente de estas mujeres a una vivienda digna. 

En relación a la emancipación juvenil, y junto a las medidas ya reseñadas de apoyo 

desde las perspectivas laboral, formativa y de acceso a la vivienda, crearemos en todas 

las provincias, y dependiendo del Instituto de la Juventud, las Oficinas para la 

Autonomía de los Jóvenes, para hacer accesible a los mismos toda nuestra cartera de 

servicios en materia de educación, empleo, vivienda y calidad de vida. 

Por su parte, el envejecimiento activo de nuestros mayores es una prioridad cifrada, 

por ejemplo, en el objetivo de alcanzar 200.000 socios en el Club de los 60 y conseguir 

que más de 250.000 mayores residentes en el medio rural se beneficien del 

Programa de Desarrollo social y comunitario promovido por la Confederación de 

Jubilados y Pensionistas. 

Finalmente, aprobaremos un Proyecto de Ley de Igualdad de Oportunidades para las 

Personas con Discapacidad, inspirado en los principios de vida independiente, 

normalización, accesibilidad universal, diálogo civil y transversalidad de las políticas, 

e incorporaremos un Servicio de Promoción y Desarrollo de la Autonomía Personal 

para las personas dependientes en el Catálogo de Servicios Sociales. 

PROTECCIÓN 

Nos encontramos hoy en un momento inmejorable para dar un notable salto cualitativo 

hacia un nuevo modelo de servicios sociales y protección. 

La solidaridad real con los ciudadanos con dependencia y sus familias, no solamente 

es una exigencia social, sino que será una de las políticas protagonistas de mi Gobierno 

durante los próximos cuatro años. 
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Una nueva generación de derechos sociales se abre paso en este ámbito, derechos que 

se verán recogidos en un Proyecto de Ley de Servicios Sociales y Atención a la 

Dependencia, que presentaremos en el primer año de esta Legislatura. 

Este Proyecto de Ley servirá para dar cobertura legal al trabajo que venimos realizando 

desde hace muchos años con el objetivo de alcanzar la plena consolidación en Castilla 

y León del cuarto pilar del Estado de Bienestar. 

A través del mismo seguiremos impulsando las dotaciones de recursos y servicios que 

destinamos a la atención de aquellas personas con algún grado de dependencia porque, 

a pesar de que nuestro esfuerzo ha sido reconocido por el propio Libro Blanco de las 

Dependencias elaborado por el Ministerio de Trabajo, no nos conformamos. 

Por ello, y entre otras medidas, nos proponemos reconocer nuevos derechos sociales 

como la teleasistencia a todos los mayores de 80 años, la atención temprana para todos 

los niños con discapacidad o la renta garantizada de ciudadanía a los más 

desprotegidos. 

También proponemos nuevas prestaciones sociales, con la creación de la figura del 

supervisor de caso, así como nuevos centros y servicios, como los programas 

específicos de Alzheimer en áreas rurales o con el compromiso de alcanzar las 11.000 

plazas para atender a personas con discapacidad a través de la construcción de nuevos 

centros. Reconoceremos, igualmente, nuevos servicios de apoyo y respiro a las 

familias. 

INTEGRACIÓN 

La integración es un valor donde debemos dar nuevos pasos. 

Inmigrantes y emigrantes deben ser una parte activa e integrada de nuestra tierra. Con 

este fin, aprobaremos un Proyecto de Ley de Integración y Acogida de emigrantes e 

inmigrantes, y crearemos un centro directivo específico responsable de impulsar las 

políticas migratorias. En todo caso, nos comprometemos a ejecutar plenamente y 

actualizar el vigente Plan Integral de Inmigración, así como a aprobar un Plan de Apoyo 

a la Emigración con ayudas directas para la atención sociosanitaria, becas para 

estudios, retorno de emigrantes, incentivos al empleo y viajes temporales a Castilla y 

León. 

Así mismo y dentro del valor de la integración, impulsaré nuevos programas 

preventivos y nuevos servicios asistenciales para dar una respuesta adecuada y de 

calidad a las personas con nuevos patrones de consumo de drogas, al tiempo que 

desarrollaremos decididamente distintas actuaciones para integrar a los más 

desprotegidos y a los que, en ocasiones, la sociedad les ha dado la espalda. 
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Nuestras políticas para las personas se completarán, Señorías, con el tercero de los 

objetivos que mencioné: el fortalecimiento del apoyo directo a las familias. 

Queremos profundizar en las ayudas directas, beneficios fiscales y medidas de 

conciliación de la vida personal, laboral y familiar actualmente implantadas. 

Para ello, seguiremos potenciando el carácter transversal de las políticas de apoyo a las 

familias con la aprobación de la II Estrategia de Conciliación de la Vida Familiar y 

Laboral, que incorporará nuevas medidas que permitan atender a los hijos cuando se 

producen situaciones de urgencia e imprevistos familiares 

en la vida diaria o para la extensión del horario de centros infantiles, al tiempo que 

desarrollaremos iniciativas específicas de conciliación para los empleados de la 

Administración autonómica. 

De igual modo, continuaremos promoviendo la creación de plazas públicas de 

guardería para niños de 0 a 3 años, con el objetivo de alcanzar en el año 2011 la cifra 

total de 15.000 plazas, a las que aplicaremos un programa de calidad. 

Por último, pondremos en marcha nuevas ayudas directas y nuevos beneficios fiscales 

por nacimiento, adopción, familia numerosa, conciliación y adquisición de la vivienda 

habitual para las familias y suprimiremos el Impuesto de Donaciones entre familiares 

directos. 

Señoras y Señores Procuradores, una vez culminada la exposición de los grandes 

objetivos de unas políticas esencialmente orientadas hacia las personas y las familias, 

me detendré ahora en los instrumentos de que disponemos para alcanzarlos. Para ello, 

en esta Legislatura debemos aprovechar y profundizar al máximo en las tres sólidas 

bases con las que cuenta Castilla y León: su fortaleza,  su modernidad y su cohesión. 

La primera de estas bases hace referencia a una Castilla y León fuerte, reflejada en el 

ejercicio de su autogobierno, en su capacidad financiera, en su Administración al 

servicio de los ciudadanos, en su apuesta por la cooperación y en su identidad. 

AUTOGOBIERNO 

Así, en primer lugar, vamos a continuar profundizando en nuestro autogobierno, para 

que, desde una concepción de autonomismo útil, integrador y cooperativo, sigamos 

dando respuestas eficaces a las nuevas demandas y necesidades de los ciudadanos, tal 

y como ha venido ocurriendo a lo largo de estos años de autonomía. 

Como señalé al principio, el desarrollo de los contenidos de nuestro Estatuto reformado 

constituirá uno de los principales puntos de la agenda política de la Legislatura que 

comienza. En la misma figurarán cuestiones que precisarán de un amplio consenso 
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político y social, como el dar contenido y trascendencia real a los nuevos Derechos 

Sociales allí contemplados, y otras con una especial relevancia para nuestra 

Comunidad, como las competencias relativas a la gestión de nuestros recursos 

hidráulicos, especialmente los de la Cuenca del Duero. 

En este punto, vamos a ser especialmente exigentes por muchas y ya conocidas 

razones. Lo vamos a ser porque realidades geográficas como la Cuenca del Duero 

representan una seña de identidad propia de Castilla y León y reclaman, por ello, una 

consideración específica. Lo vamos a ser porque el conjunto de competencias 

hidráulicas inciden de una manera directa y determinante en otras muchas que son ya 

exclusivas de nuestra Comunidad. 

Y lo vamos a ser porque nuestra posición es absolutamente leal y plenamente 

constitucional. Nos consideramos como parte del Estado para ejercer, en su nombre y 

en nuestro territorio, las competencias que legalmente nos correspondan, desde el 

respeto pleno a los derechos del conjunto del Estado y a los de otros territorios. Creo 

que son fundadas razones que justifican nuestra firmeza. 

CAPACIDAD FINANCIERA 

En segundo lugar, fortalecer la Comunidad a través del ejercicio de nuestra capacidad 

financiera será otro de los compromisos de mi Gobierno, a fin de contar con unas bases 

financieras sólidas, suficientes y estables como elemento clave de desarrollo. 

Quiero señalar primeramente cuál sería la posición de la Comunidad dentro del 

escenario nacional. Así, si el Gobierno de la Nación pretende reformar el vigente 

sistema de financiación autonómico, en uso legítimo de su iniciativa política, Castilla 

y León será firme en su pretensión de que el futuro sistema sea suficiente, solidario y 

justo y nazca como fruto del consenso de todas las Comunidades. 

Igualmente, defenderemos que el mismo contemple las necesidades de las personas 

con dependencia, tenga en cuenta el superior coste que supone la prestación de los 

servicios esenciales en el medio rural y haga que todas las Comunidades Autónomas, 

y digo bien, todas, resultemos beneficiadas. Añadiremos también la petición de que las 

inversiones del Estado se distribuyan atendiendo a la extensión territorial, la superficie 

forestal, la dispersión y la baja densidad de población, entre otros criterios. 

Como no puede ser de otra forma, continuaremos demandando, en el marco del 

Acuerdo suscrito por todas las fuerzas políticas de esta Cámara el 6 de abril de 2005, 

las medidas y los mecanismos financieros necesarios para compensar la drástica 

reducción de fondos europeos que va a sufrir Castilla y León durante los próximos siete 

años, dedicando una especial atención a la distribución del Fondo Nacional para el 

Desarrollo Rural. 
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Ya en el ámbito interno, nuestra nueva situación en Europa, dentro del Objetivo de 

competitividad y empleo, así como la globalización de los mercados financieros, 

exigen apostar de forma clara por la generación de actividad económica basada en el 

conocimiento y por unos instrumentos financieros a su servicio modernos, de calidad, 

eficientes y competitivos. Más que nunca es necesario estrechar la relación entre 

nuestro sector productivo y nuestro sector financiero, para lo que dispondré que las 

responsabilidades públicas relacionadas con ambos se ejerzan desde el principio de 

unidad de acción y por quien asuma la dirección de la política económica de mi 

Gobierno. 

En la misma dirección, presentaremos un Proyecto de Ley del Sector financiero como 

marco normativo estable que nos permita poner en marcha nuevas fórmulas financieras 

de apoyo al sector productivo, y que articule la incorporación de los agentes del 

Diálogo Social a los órganos de gobierno de las Cajas de Ahorro de Castilla y 

León,  una vez que los mismos ya están presentes en los órganos de decisión del 

principal instrumento público de promoción económica regional, la Agencia de 

Inversiones y Servicios. 

Apostamos también por una Administración Tributaria más eficaz, eficiente y cercana 

a los ciudadanos, para lo cual aprobaremos un Plan de Modernización de la Hacienda 

Tributaria y desarrollaremos un Programa de Optimización del gasto público. 

ADMINISTRACIÓN AL SERVICIO DE LOS CIUDADANOS 

En tercer lugar, un mayor autogobierno y una mayor capacidad financiera exige contar 

con una Administración más moderna al servicio de los ciudadanos, con unos servicios 

ágiles, accesibles y cercanos 

Dentro del marco negociador ya iniciado, seguiremos avanzando en la 

profesionalización y cualificación de los empleados públicos, en cuanto principal 

activo de nuestra Administración. Continuaremos reduciendo la temporalidad, 

desarrollaremos un sistema de carrera profesional y reforzaremos el papel de la Escuela 

de Administración Pública en su faceta formativa y como cauce de colaboración con 

las Universidades y otras Administraciones. 

Al mismo tiempo, queremos impulsar nuestro compromiso social con los empleados 

públicos. Tal y como ya he señalado anteriormente, aprobaremos una norma específica 

que mejore la conciliación de su vida personal, familiar y laboral y desarrollaremos 

planes de igualdad. Fomentaremos el teletrabajo para discapacitados y procederemos 

al diseño, en el marco de la negociación colectiva, de planes de pensiones o sistemas 

alternativos. 

También seguiremos mejorando la atención administrativa en todos los lugares de la 

Comunidad potenciando nuestra Administración Periférica y estableciendo incentivos 
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especiales para los empleados públicos que prestan sus servicios en zonas dispersas y 

alejadas de los grandes municipios. 

Igualmente, daremos nuevos pasos hacia la Administración del futuro con la 

aprobación de un nuevo Plan de Modernización Administrativa, la creación de oficinas 

integradas en las que poder realizar gestiones de distintas Administraciones y mediante 

un nuevo impulso a la Administración electrónica potenciando nuevos cauces, 

servicios y procedimientos. 

Continuaremos trabajando para lograr un funcionamiento más eficaz de las 

Administración en la gestión de las emergencias y en la protección de los ciudadanos 

frente a aquellos riesgos que afectan su seguridad. Para ello, aprobaremos un Plan 

Estratégico para las situaciones de emergencia y un Plan Especial de Inundaciones, así 

como solicitaremos la incorporación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 

y la integración de sus sistemas de llamadas de urgencia en el Centro Castilla y León 

112. 

En el ámbito de la Administración de Justicia, expreso mi voluntad de impulsar las 

actuales negociaciones para lograr su traspaso definitivo en las mejores condiciones 

posibles a lo largo de esta Legislatura. Crearemos, con carácter inmediato, una 

Comisión Asesora de Justicia, como cauce de diálogo y participación con los colectivos 

e instituciones de este sector, en cuyo seno promoveremos un gran Pacto para la 

Modernización de la Justicia en Castilla y León. 

COOPERACIÓN 

En cuarto lugar, esta fortaleza de nuestra Comunidad también se va a reflejar en sus 

relaciones de cooperación con las restantes Administraciones. 

En este sentido, mantendremos siempre nuestra oferta de colaboración con el Gobierno 

de España, desde la base del diálogo, el respeto y la mutua lealtad, pero sin abandonar 

nunca la firme defensa de todos los asuntos de interés para la Comunidad. La 

culminación de las transferencias pendientes, el desarrollo estatutario, la ejecución en 

plazos ciertos de las infraestructuras comprometidas, y la valoración de nuestras 

peculiares circunstancias en la mejora de la financiación autonómica, serán una parte 

fundamental en la agenda de nuestras relaciones con el Gobierno de la Nación durante 

la presente legislatura. 

Impulsaremos la cooperación con las demás Comunidades, sobre todo con nuestras 

limítrofes, mediante nuevos convenios de colaboración en asuntos de interés común. 

Potenciaremos especialmente la colaboración con las regiones Norte y Centro de 

Portugal en el nuevo escenario comunitario. 
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Asimismo, y una vez alcanzado de forma pionera el Pacto Local, es el momento de 

dotar a nuestras Corporaciones Locales de una mayor capacidad de gestión, regulando 

la transferencia y delegación de competencias previstas y  poniendo en marcha las 

correspondientes Comisiones Mixtas de Traspaso. 

En este mismo sentido, garantizaremos a las Entidades Locales un marco estable de 

financiación que les permita desarrollar las nuevas atribuciones, prestar sus servicios y 

ejecutar nuevas inversiones a lo largo de la Legislatura. 

IDENTIDAD 

Finalmente, en quinto lugar, queremos avanzar en el fortalecimiento de  Castilla y León 

a través de nuestras principales señas de identidad, como es nuestro patrimonio cultural 

y natural. 

La puesta en valor de nuestro patrimonio histórico seguirá siendo una de nuestras 

prioridades. Para ello potenciaremos las actuaciones previstas hasta el año 2012 por el 

actual Plan de Intervención en el Patrimonio Histórico, pondremos en marcha al menos 

cuatro grandes Planes Territoriales para la recuperación de monumentos dispersos y 

desarrollaremos Programas de Apertura de Monumentos en restauración, con el 

objetivo de que al menos 1.000 monumentos permanezcan abiertos en los periodos de 

mayor afluencia turística. 

Seguiremos impulsando las actividades del mecenazgo privado en la cultura y que han 

tenido espléndidos resultados hasta la fecha. 

Vamos a seguir completando, en colaboración con Ayuntamientos e instituciones, el 

Plan de Equipamientos Culturales y de Congresos, con el objetivo de que todas las 

capitales de provincia cuenten con un centro. 

Presentaremos un Proyecto de Ley de Espacios Culturales que permita el mayor 

aprovechamiento de esta nueva figura y aprobaremos un Proyecto de Ley del 

Patrimonio Natural de Castilla y León como marco normativo básico para conservar 

nuestra biodiversidad, al que se unirán 7 nuevos Espacios Naturales Protegidos y 10 

nuevas Casas del Parque. 

Seguiremos apostando por convertir a Castilla y León en el referente de la enseñanza 

del español, desarrollando todas las potencialidades que nos ofrece el Plan del Español 

para Extranjeros, con el que pretendemos alcanzar la cifra de 60.000 alumnos que 

aprendan castellano en nuestra tierra. Un Comisionado directamente dependiente del 

Presidente de la Junta, impulsará la coordinación de las distintas políticas que dicho 

Plan recoge. 
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Queremos, en definitiva, que Castilla y León sea identificada por su calidad. Tenemos 

calidad en nuestros monumentos, en nuestros productos alimentarios, en nuestro diseño 

y en nuestra moda, en nuestra oferta turística, en nuestras Universidades. Conscientes 

de ello, me comprometo a aprobar y desarrollar una nueva estrategia "Marca Castilla y 

León" que relacione y haga coherentes todas las políticas públicas que, a través de la 

calidad y la promoción de la imagen, cultura, patrimonios y productos de la 

Comunidad, potencien dicha marca como factor interno de identidad y referencia 

exterior. 

En el marco de esta estrategia, y como uno de los sectores más pujantes de nuestra 

economía, promoveremos la calidad y la excelencia del turismo. Para ello, 

aprobaremos un Proyecto de Ley de Turismo que sirva de base a un Plan de Calidad 

Turística dirigido a mejorar la formación de los profesionales y a la modernización de 

los establecimientos, apostando prioritariamente por la calidad del turismo rural. 

Asimismo, impulsaremos aquellas actividades que están abriendo nuevas sendas de 

futuro para este sector, como son el turismo de naturaleza, de congresos, el idiomático 

y el enoturismo. 

Una mayor profesionalización y una mayor capacidad de comercialización de nuestro 

sector turístico, a través de los instrumentos de la sociedad de la información, 

contribuirán, sin duda, a un mayor progreso de la marca de calidad que queremos 

desarrollar. 

Paso con ello, Señorías, a referirme a la segunda base a la que aludía anteriormente y 

que contempla a Castilla y León como una Comunidad moderna, en la que son 

compatibles una apuesta decidida por el crecimiento y la competitividad con la 

sostenibilidad de nuestro medio ambiente. 

CRECIMIENTO Y COMPETITIVIDAD 

Nos proponemos desarrollar una política económica que permita impulsar nuestro 

crecimiento, desarrollar de forma equilibrada el territorio, modernizar nuestra 

estructura productiva, crear más empleo de calidad para todos y avanzar en la plena 

convergencia con las economías europeas. 

Y lo vamos a hacer a través de un nuevo impulso del Diálogo Social, instrumento 

afortunadamente habitual entre nosotros y que ha adquirido ya el rasgo de seña de 

identidad del estilo de gobernar que defiendo. Queremos ampliarlo a nuevas materias 

y establecer una regulación básica del mismo, mediante la aprobación de un Proyecto 

de Ley que regule el Consejo del Diálogo Social en el primer año de la legislatura. 

Un objetivo esencial en este ámbito será consolidar una verdadera "cultura de la 

competitividad" en nuestro tejido empresarial como una de las claves de su futuro. Para 
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ello, desarrollaremos los ejes y medidas previstas en el Marco Estratégico de 

Competitividad Industrial y, en concreto: 

 fomentaremos un mayor dinamismo en la creación de empresas con la puesta en 

marcha del primer Programa para la Creación y Consolidación de Empresas, que 

contemplará medidas específicas para los trabajadores autónomos, y el desarrollo 

de un nuevo Plan de Suelo Industrial 2008-2011, con el que generaremos más suelo 

industrial para actividades empresariales, 

 apostaremos por una imagen de Castilla y León como región innovadora, avanzando 

en los objetivos y medidas recogidas en la Estrategia Regional de I+D+i 2007-2013, 

como alcanzar un 2% del PIB regional en gasto tecnológico, dedicar un 3% del 

Presupuesto total de la Junta a este fin y conseguir una participación privada del 

60% en el total de gasto tecnológico al finalizar la legislatura. Para el logro de tales 

objetivos, promoveremos un nuevo modelo de crecimiento de nuestro sistema de 

innovación basado en un mayor rendimiento de los recursos aplicados, en un mayor 

número de proyectos y empresas innovadoras y en una Universidad más 

emprendedora en su tarea de crear y transferir tecnología. Asimismo, impulsaremos 

el carácter transversal de la política de ciencia y tecnología y su coordinación con 

las políticas de la sociedad digital del conocimiento, para lo que crearemos un 

Comisionado específico, 

 continuaremos fomentando la apertura al exterior de las empresas con la aprobación 

de un II Plan para la Internacionalización Empresarial 2008-2011, con el que 

trataremos de lograr una mayor diversificación sectorial, fijándonos como objetivo 

duplicar las exportaciones de los sectores no vinculados a la automoción y, en 

particular, del sector agroalimentario, 

 y, en fin, dentro de una estrategia de apoyo a los sectores consolidados e impulso 

de los sectores emergentes, desarrollaremos el Plan Estratégico del Comercio, 

impulsaremos la extensión de las Tecnologías de la Información en las PYMES 

comerciales y llevaremos a cabo una discriminación positiva a aquellas inversiones 

agroindustriales que se ubiquen en el mundo rural. 

DESARROLLO SOSTENIBLE 

Señorías, una Castilla y León moderna debe entenderse también, incluso podemos 

decir que sobre todo, en términos de desarrollo sostenible. Reiteramos nuestro 

compromiso con el medio ambiente desde una doble visión. Por un lado, la defensa de 

nuestros intereses y nuestros valores y, por otro, la misión solidaria de participar en un 

objetivo que hoy es ya global, de toda la Humanidad. 

Esto conlleva una firme apuesta por la preservación de nuestro rico patrimonio natural, 

desde la convicción de que la misma debe ser compatible con el desarrollo económico 

y con las posibilidades que ofrece a nuestro medio rural y mediante  un conjunto de 
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medidas esencialmente transversales y muy vinculadas a políticas agrarias, energéticas, 

sociales, económicas, etc. 

Desde este planteamiento, me comprometo a aprobar una nueva Estrategia Autonómica 

de Desarrollo Sostenible que actualice los objetivos en este ámbito. Junto a ella, 

impulsaremos políticas específicas en el medio ambiente urbano, priorizando el control 

del ruido y de la contaminación lumínica. 

Asimismo, pondremos en marcha iniciativas ante el cambio climático a través de una 

Estrategia Autonómica específica y promoveremos el reconocimiento de nuestros 

bosques como sumideros de carbono, exigiendo la compensación económica que ello 

implica. 

Vamos a mejorar la gestión del ciclo del agua con la elaboración de un nuevo Plan 

Director de Abastecimiento y Saneamiento, la renovación de más de 1.000 kilómetros 

de redes de distribución, la puesta en funcionamiento de infraestructuras de depuración 

que garanticen el servicio para, al menos, el 96% de la población equivalente y la 

extensión de la depuración de las aguas residuales a todos los municipios de más de 

2.000 habitantes. 

En materia de gestión de residuos, aprobaremos un Plan de residuos Orgánicos 

Biodegradables y procederemos al sellado de los 450 antiguos vertederos de residuos 

urbanos pendientes, recuperando medioambientalmente las zonas en las que se ubican. 

Señorías, la tercera sólida base a la que he hecho referencia se basa en una Castilla y 

León cohesionada social y territorialmente, que apuesta por el desarrollo rural, y la 

dotación de más infraestructuras modernas y competitivas. 

DESARROLLO RURAL 

Señoras y Señores Procuradores, nuestro compromiso con el desarrollo rural es y 

seguirá siendo inequívoco. 

Sin duda, el principal protagonista del mismo deberá seguir siendo el agricultor y el 

ganadero. Apostamos por un desarrollo equilibrado de nuestro campo, que tenga como 

base una agricultura y ganadería modernas, competitivas, basadas en la formación y en 

la innovación. Para ello: 

 iniciaremos actuaciones en 50.000 hectáreas de nuevos regadíos y para la 

modernización de 70.000 hectáreas de los existentes, 

 fomentaremos el relevo generacional, fortaleciendo y coordinando las actuales 

ayudas de cese anticipado, incorporación de jóvenes agricultores y modernización 

de explotaciones, 
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 mejoraremos la formación especializada agraria con nuevos Centros y módulos 

formativos, 

 facilitaremos la relación entre los productores primarios y los transformadores y 

 potenciaremos la transferencia de tecnología desde los Centros Tecnológicos, en 

especial, desde el Instituto Tecnológico Agrario, a las explotaciones e industrias 

agrarias y ganaderas, con el objetivo de alcanzar que el 3% del gasto presupuestado 

para agricultura se dedique a actividades de I+D+i. 

Esta apuesta contará, desde luego, con el correspondiente respaldo financiero. Por ello, 

no sólo garantizaremos la aportación que la Junta ya ha comprometido al Programa de 

Desarrollo Rural cofinanciado por el FEADER, sino que añadiremos otros 2.000 

millones procedentes de un nuevo Programa Específico para la Modernización y el 

Desarrollo Rural 2007-2013, financiado exclusivamente por la Junta de Castilla y León 

y que dirigiremos al conjunto de políticas agrícolas, ganaderas, agroindustriales y 

agroambientales de la Comunidad. 

Junto a lo anterior, seguiremos considerando también el valor estratégico que tienen 

otros sectores complementarios o alternativos para nuestro completo desarrollo rural, 

tales como el turismo rural, las energías renovables, la agroalimentación o el sector 

forestal. 

En este último ámbito, seguiremos profundizando en la gestión sostenible de nuestros 

montes. A este fin, aprobaremos un Proyecto de Ley de Montes, emplearemos más de 

100 millones de árboles para repoblar 60.000 nuevas hectáreas y fomentaremos el 

aprovechamiento alternativo de nuestros bosques. Potenciar el Centro de Defensa 

contra el Fuego de León y consolidar el modelo operativo permanente para la 

prevención y lucha contra los incendios forestales serán otras de nuestras actuaciones. 

Pero nuestro compromiso no se detiene aquí. También se extiende a tratar de mejorar 

a los habitantes del medio rural su calidad de vida y su acceso a los servicios públicos 

fundamentales. Este compromiso se plasmará de una forma directa en un Proyecto de 

Ley de Desarrollo Rural, con el que garantizaremos la necesaria visión territorial de 

nuestras distintas políticas sectoriales. 

Detallando algunas de las actuaciones previstas en este ámbito,  durante la próxima 

Legislatura mejoraremos la atención sanitaria rural mediante la creación de Unidades 

de Alta Resolución de atención especializada, estableceremos programas específicos 

de transporte sanitario y fomentaremos la telemedicina, la teleconsulta y la 

teleasistencia. En el ámbito de los servicios sociales, acercaremos al medio rural los 

servicios de atención a domicilio para las personas dependientes. 

Igualmente, impulsaremos un Plan especial de educación para el medio rural, a fin de 

avanzar en la calidad de las infraestructuras y equipamientos, estableciéndose el 

objetivo de alcanzar una ratio de 4 alumnos por equipo informático. Junto a ello, 
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aplicaremos una discriminación positiva en la cuantía de las becas y ayudas al estudio 

para los alumnos que residan en nuestros pueblos. 

Del mismo modo, facilitaremos la movilidad de sus habitantes mediante la extensión 

del sistema de Transporte a la demanda a toda la Comunidad y la aprobación de un 

Proyecto de Ley de Transporte Rural e Interurbano. 

En fin, fomentaremos también su acceso a una vivienda, mediante la concesión de 

6.000 ayudas a la vivienda rural y la eliminación de todos los impuestos que gravan la 

adquisición de la primera vivienda de los jóvenes en el medio rural. 

INFRAESTRUCTURAS 

El otro gran instrumento que contribuye de manera decisiva a la cohesión social y 

territorial de nuestra Comunidad son sus infraestructuras. 

En esta Legislatura daremos un nuevo impulso modernizador a los itinerarios aún 

pendientes de nuestra red de carreteras mediante la aprobación y desarrollo de un nuevo 

Plan Regional de Carreteras 2008-2020, que buscará sobre todo mejorar la calidad de 

vida de los ciudadanos, facilitando su circulación a través de nuevas variantes y rondas 

o introduciendo medidas específicas sobre seguridad vial. 

Al mismo tiempo, y como queda dicho, seguiremos exigiendo al Gobierno de la Nación 

un mayor compromiso con el impulso de aquellas infraestructuras de su titularidad que 

resultan básicas y que aún están pendientes de desarrollo. Las actuaciones para 

incorporar a Soria a la red de autovías o el calendario concreto para la llegada de la 

Alta Velocidad a nuestras ciudades serán algunas de las cuestiones fundamentales que 

continuaremos plateando. 

 En esta materia, como en otras, seguiremos ofreciendo nuestra plena colaboración al 

Gobierno de la Nación, aunque sin abdicar de las reivindicaciones más importantes que 

nuestra sociedad reclama y que se plasmaron en el amplio Acuerdo sobre 

Infraestructuras básicas firmado en febrero de 2005 con los agentes políticos y sociales 

de la Comunidad. 

Asimismo, mejoraremos la accesibilidad en nuestro territorio mediante la puesta en 

marcha de un Modelo Regional de Promoción de Servicios Aeroportuarios que, con 

una perspectiva inequívocamente regional, garantice un desarrollo equilibrado de los 

aeropuertos regionales y coordine sus actuales consorcios. 

Seguiremos considerando que la actividad logística asociada a las infraestructuras es 

una de nuestras grandes apuestas para mejorar la competitividad empresarial. Así, en 

el marco del Modelo CyLog de Infraestructuras Complementarias del Transporte y la 
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Logística de Castilla y León, pondremos en funcionamiento 6 nuevos enclaves 

logísticos. 

Finalmente, en el contexto actual, hablar de igualdad de oportunidades y de cohesión 

no se puede entender sin el fomento de las nuevas tecnologías. Por ello, en los próximos 

cuatro años daremos un impulso decidido a los servicios e infraestructuras que 

permitan incorporar plenamente a la Comunidad a la sociedad digital del conocimiento. 

A ello contribuirá, sin duda, el pleno desarrollo de las actuaciones previstas en la 

Estrategia Regional para la Sociedad Digital del Conocimiento "Castilla y León 

Comunidad Digital 2007-2013" y la implantación de una Red Pública autonómica de 

infraestructuras de radiotelecomunicación, que permita dar cobertura a todo el 

territorio y coordinar todos los servicios públicos de comunicaciones actualmente 

existentes. En esta misma dirección, y para garantizar el servicio a todos los 

ciudadanos, favorecer la pluralidad informativa y consolidar la apuesta tecnológica de 

nuestros medios de comunicación, se pondrán de inmediato en marcha los 

procedimientos de concesión de nuevas frecuencias radiofónicas y de televisión digital 

terrestre. 

Este, Señorías, es el Programa que someto a su aprobación. Un Programa que busca 

que el conjunto de propuestas y de actuaciones que lo integran sirvan para mejorar la 

vida de las personas y contribuyan a su progreso humano y social, a fin de lograr una 

Castilla y León asentada en el futuro. 

Nos espera un gran esfuerzo colectivo para ganar ese futuro y, para ello, insisto una 

vez más, quiero que el diálogo siga siendo un elemento básico, porque considero que 

ha sido uno de los principales pilares de nuestro éxito como sociedad y uno de los 

mejores instrumentos para que la misma viva y se integre en la política. 

Un diálogo que, además, va a ser esencial para llevar adelante cuestiones de 

Comunidad extremadamente sensibles como la lucha contra la violencia de género, el 

futuro de nuestra sanidad, la emancipación de nuestros jóvenes o el modelo de 

Administración de justicia que queremos desarrollar y que, desde luego, no serán las 

únicas. 

Este esfuerzo colectivo va a estar asentado también sobre el trabajo, porque más 

responsabilidad exige más trabajo. 

A pesar de lo que a veces pueda parecer, muy pocas cosas responden al azar o la 

improvisación. Los resultados responden al esfuerzo, la dedicación y el trabajo 

continuo. 
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Diálogo y trabajo. Estos son los dos instrumentos que ofrezco para construir la Castilla 

y León que ambiciono y que creo que es una de las mejores alternativas que podemos 

ofrecer a nuestros ciudadanos. 

Porque, Señorías, yo ambiciono una Castilla y León asentada sobre el valor absoluto 

de la persona. Sobre su inagotable iniciativa. Sobre la protección de sus libertades y el 

pleno desarrollo de las mismas. Sobre su capacidad de emprender y de crear ideas que 

beneficien a todos. Sobre el ejemplo de sus mejores. Sobre el profundo respeto a los 

derechos humanos. Sobre la solidaridad hacia sus miembros más desfavorecidos. 

Ambiciono una Castilla y León esforzada, en la que el trabajo se convierta en 

protagonista. Que considere el esfuerzo personal como valor de referencia. Que quiera 

ser competitiva desde el espíritu de superación. Que tenga una ambición constante y 

un constante empeño por mejorar. 

Ambiciono una Castilla y León con más oportunidades para todos sus ciudadanos y 

especialmente para sus jóvenes y sus mujeres, porque dar más oportunidades es, en 

definitiva, hacer una sociedad más justa. 

Ambiciono una Castilla y León responsable. Consciente de que los derechos sociales 

conseguidos en el progreso histórico no pueden suponer indolencia o despreocupación. 

Consciente de que el bienestar ciudadano es, en efecto, objetivo necesario de los 

poderes públicos, pero también de que todo derecho tiene su contrapartida en una 

obligación hacia la sociedad. 

Ambiciono una Castilla y León activa. En continuo progreso. Lejos de los 

conservadurismos que frecuentemente se nos adjudican sin razón. Quiero que todos 

encuentren aquí innovación, audacia, inteligencia, creación, originalidad, solidaridad y 

dinamismo. 

Ambiciono una Castilla y León orgullosa. Orgullosa de su impresionante historia, de 

lo que ha conseguido en el presente y del futuro ilusionante que puede alcanzar. Con 

una sociedad que reivindique su identidad, que asuma sin complejos su pasado y que 

no tolere ningún injusto menosprecio. 

Ambiciono una Castilla y León con confianza plena en sus posibilidades, sin vanidad 

alguna, porque sólo los pueblos seguros de sí mismos son capaces de ganar su futuro. 

Ambiciono una Castilla y León abierta y tolerante. Capaz de integrar, desde el respeto 

mutuo, a todos los inmigrantes que cada vez en mayor número vienen a compartir su 

vida con nosotros. Capaz de escuchar la opinión del otro como alguien cuya opinión 

merece oírse, aunque no se la comparta. 
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Y, para todo ello, ambiciono una Castilla y León asentada sobre valores firmes, 

conseguidos a través de una educación orientada a la excelencia. Quiero que en nuestra 

sociedad ocupen un lugar protagonista los conceptos de mérito, respeto y trabajo. Una 

sociedad donde la igualdad de oportunidades no se entienda como una continua 

equiparación a la baja y sí como la posibilidad de que cada uno labre su destino en 

función de su voluntad y así se reconozca sin complejos. 

A todo ello quiere responder el programa de Gobierno que ha merecido la confianza 

mayoritaria de los castellanos y leoneses, y para el cual solicito hoy su aprobación, 

desde la seguridad de que, con nuestro coraje y con nuestro esfuerzo personal, entre 

todos vamos a seguir haciendo de Castilla y León la mejor Comunidad posible. 

Muchas gracias. 


