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DEBATE SOBRE POLÍTICA GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

Fuensaldaña, 29 de junio de 2004 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

El próximo 1 de julio se cumple un año desde el Debate de Investidura con el que se 

inició la VI Legislatura autonómica. 

En el mismo, me comprometí a celebrar anualmente un Debate de Política General para 

el control del Gobierno, lo que cumplo hoy gustoso, con la satisfacción añadida por el 

trabajo parlamentario de este año, que ha permitido a los Grupos acordar e iniciar la 

tramitación de la reforma del Reglamento de la Cámara, que a partir de su aprobación 

regulará, entre otros aspectos, este mismo Debate de Política General. 

Culminamos de esta manera un año político especialmente intenso, enmarcado en la 

celebración de cuatro procesos electorales: municipal, autonómico, nacional y europeo. 

Un año en el que hemos puesto en marcha un nuevo Gobierno, con una nueva 

estructura, en torno al programa que obtuvo el respaldo mayoritario de los castellanos 

y leoneses, y por ello de estas Cortes. 

Un año en el que se ha producido, a raíz de las elecciones generales del pasado 14 de 

marzo, un cambio político en el Gobierno de la Nación, lo que está conllevando un 

cambio sustancial en nuestros interlocutores institucionales, en las políticas que 

pretenden impulsar, en el conjunto de circunstancias que condicionan la acción de 

Gobierno de la Junta de Castilla y León. 

Reitero en este punto, como lo haré el próximo 7 de julio en el encuentro con el 

Presidente Rodríguez Zapatero, nuestra voluntad de mantener con el nuevo Gobierno 

de España las mejores relaciones de cooperación, sobre la base del diálogo, la lealtad 

y el respeto mutuos, nuestra voluntad integradora, y nuestra obligación de representar 

y defender los intereses de Castilla y León conforme al mandato recibido hace un año 

de las urnas. 

Quiere esto significar que para la Junta diálogo y firmeza no son incompatibles, sino 

complementarios. Si me permiten un ejemplo bien reciente, referido a la necesaria 

colaboración entre administraciones en materias de protección civil y lucha contra los 

incendios forestales, se puede, al mismo tiempo, lograr un muy positivo acuerdo de 

cooperación general con el Gobierno y su Delegado en Castilla y León, y discrepar con 

toda razón y firmeza por una decisión concreta de supresión de una base de actuación 
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en el territorio de la Comunidad, calificada por el conjunto de fuerzas políticas como 

poco inteligente y perjudicial. 

Por otra parte, el año político que ahora examinamos también ha sido decisivo en la 

consolidación del proyecto de la nueva Europa, con los procesos paralelos de 

ampliación a veinticinco Estados miembros, acuerdos en torno a la primera 

Constitución Europea, y primeras decisiones sobre la futura política económica, 

presupuestaria y de cohesión de la Unión, aspectos todos ellos de trascendencia para 

nuestra Comunidad. 

A la luz de todo lo anterior, me propongo desarrollar la intervención que abre este 

Debate, con una estructura que, en el ánimo de evitar la excesiva acumulación de datos, 

quiero dividir en tres grandes bloques: balance de coyuntura y de gestión, prioridades 

fundamentales de la acción inmediata del Gobierno, y posición respecto de las grandes 

cuestiones del debate político nacional y europeo. 

Tres grandes bloques, Señorías, que, desde mi moderada satisfacción por el esfuerzo 

realizado este año, bien pudiéramos definir como de crecimiento, de impulso y de 

protagonismo. 

Todos los análisis disponibles confirman que durante 2003 la economía de Castilla y 

León habrá crecido casi medio punto más que la media nacional, y casi dos puntos por 

encima de la media europea. Los mismos análisis estiman para 2004 y 2005 un 

crecimiento estable de nuestra economía superior al 3% anual, dato que la Contabilidad 

Regional de Castilla y León ha señalado ya para el primer trimestre del presente año. 

El mantenimiento durante estos años de un crecimiento económico estable superior a 

la media europea, nos está permitiendo avanzar de manera sustancial en la 

convergencia con los países más desarrollados de la Unión. 

A principios de la década de los 90, Castilla y León se encontraba en el 66% de la 

media europea. En el año 2001, según EUROSTAT, ya habíamos superado el 78% de 

la misma. 2002 y 2003 habrán confirmado esa senda convergente, totalmente 

independiente del efecto estadístico que en la riqueza media de Europa tiene a partir 

del pasado mes de mayo su ampliación a diez nuevos Estados, cuya renta es 

notablemente inferior a las medias de referencia. 

De esta manera, en apenas una década, Castilla y León ha convergido 12 puntos con 

Europa, frente a los 5 puntos del conjunto de las regiones españolas de Objetivo 1. 

Según la Fundación de las Cajas de Ahorros, seríamos la segunda Comunidad que más 

rápido ha convergido con Europa. Hoy se puede estimar que hemos superado incluso 

el 85% del Producto Interior Bruto de la Unión Europea ampliada. 
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De entre los factores que han contribuido a este crecimiento sostenido, me importa 

destacar los que se refieren al sector industrial, motor de toda economía que pretenda 

crecer de forma sólida y dinámica. 

Conviene recordar que la industria de Castilla y León tiene una participación en el 

conjunto de nuestra economía superior en casi 3 puntos a la media española. 

Pues bien, la producción industrial creció en 2003 en la Comunidad más del triple que 

el conjunto nacional, ocupando la cuarta posición entre las Comunidades Autónomas. 

En el 2004 sigue creciendo por encima de esa media. 

Mucho tiene que ver también la fortaleza de nuestra industria en la evolución del 

comercio exterior de Castilla y León durante el pasado año, en el que batimos el récord 

de exportaciones con un volumen superior a los 8.600 millones de euros que nos han 

proporcionado un notable superávit en la balanza comercial. 

Todo este proceso económico se ha traducido en más y mejor empleo, la principal 

prioridad de la Comunidad y de su Gobierno. 

Desde 1995 se han creado en Castilla y León casi 160.000 nuevos puestos de trabajo, 

las dos terceras partes de ellos ocupados por mujeres. Se han alcanzado niveles 

máximos históricos de afiliación a la Seguridad Social, se ha incrementado el nivel de 

actividad en más de 3 puntos y se ha reducido la tasa de paro a la mitad. 

Hoy hay casi 100.000 parados menos en Castilla y León, con disminuciones 

especialmente importantes entre las mujeres y los jóvenes, colectivos que sin embargo 

siguen presentando tasas de paro preocupantes y superiores a la media. 

En el año 2003 volvió a crecer el número de ocupados, si bien los datos del primer 

trimestre 2004 han sido negativos en la Comunidad. 

Estos datos no pueden separarse de una evolución positiva del empleo regional a lo 

largo de estos años, y parece evidente que la influencia estacional en los mismos sigue 

siendo muy importante, como lo demuestra la mejora de la situación en abril y mayo, 

tendencia que confirmarán las cifras de junio y del conjunto del segundo trimestre. 

Además, 2003 fue también un año en el que mejoró la calidad del empleo, con sensibles 

avances en la estabilidad y en la seguridad laboral, materia esta última en la que, sin 

embargo, nunca habrá motivo para estar satisfechos mientras sigan produciéndose 

tragedias como la del pasado sábado en Palencia. 

Señorías, en el Discurso de Investidura de hace un año se definían cuatro objetivos 

prioritarios de gobierno, que me sirven ahora para hacer este primer balance de gestión. 
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El primer objetivo era precisamente el empleo de los castellanos y leoneses, a cuya 

evolución acabamos de referirnos. 

El proceso de Diálogo Social se ha concretado en tres importantes instrumentos para 

el fomento y promoción del empleo: 

- El III Plan de Empleo, con su especial apuesta por la estabilidad laboral. 

- El Servicio Público de Empleo, para una gestión más cercana y eficaz de las 

políticas activas de empleo. 

- La Estrategia de Conciliación de la Vida Laboral y Familiar, aprobada dentro del 

compromiso por la igualdad de oportunidades. 

Con base en esta última, durante este primer año se ha iniciado ya la puesta en servicio 

de 1.350 nuevas plazas para atención preescolar, se ha acordado con las Diputaciones 

el Programa Crecemos para extender esa misma atención en el medio rural, y se ha 

ampliado el Programa Madrugadores hasta 193 Centros, 6.400 familias y a nuevas 

franjas horarias. 

Señorías: sólo una economía dinámica y competitiva puede garantizar la creación de 

empleo. 

La competitividad de nuestra economía y de nuestras empresas depende en buena 

medida de que mantengamos el esfuerzo tecnológico que en 2002 nos situó como la 

quinta Comunidad en gasto conjunto destinado a investigación, desarrollo e innovación 

en relación al producto interior. 

En este ámbito, y desde el sector público de la Comunidad, quiero destacar: 

- El 2,35% del Presupuesto del 2004 se destina ya a este gasto. 

- Se han puesto en marcha el Plan de Creación de Empresas de Base Innovadora, y 

la Red de Agentes de Extensión de la Innovación. 

- Se ha concluido la urbanización de la primera fase del Parque Tecnológico de León, 

se avanza en el proyecto de Burgos, y se ha licitado la primera fase de ampliación 

del de Boecillo. 

- Se ha firmado con el Gobierno de la Nación el Convenio de colaboración en el Plan 

Nacional de I+D+i. 

- El Instituto Tecnológico Agrario ha establecido vías de cooperación con nuestras 

Universidades públicas para potenciar la investigación agraria. 

También el impulso de la sociedad de la información es un factor decisivo para nuestra 

mayor competitividad empresarial, campo en el que creo merece destacarse que: 

- Se ha aprobado el Plan Director de Infraestructuras y Servicios de 

Telecomunicación 2004-2006. 
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- Se ha creado el Observatorio Regional de la sociedad de la información. 

- Se han firmado los primeros acuerdos para hacer posible el acceso a Internet a través 

de la red eléctrica. 

- Se han puesto en marcha nuevos programas de administración digital. 

La apertura al exterior de nuestra economía está siendo una firme apuesta de mi 

Gobierno, concretada en el Plan de Internacionalización que estamos ejecutando, con 

sus programas de información, formación, promoción, cooperación y captación de 

inversiones. 

Ya se han apuntado algunos datos que revelan el esfuerzo al respecto realizado en 2003 

por las mas de 1.250 empresas exportadoras de Castilla y León, que hace tan sólo 15 

años eran poco más de 100. 

Al servicio permanente de las mismas se destinan las nuevas instalaciones de Excal, el 

futuro Centro de Negocios en Madrid, y las oficinas de apoyo que se consideren 

estratégicas, como la abierta en Polonia con motivo de la misión comercial del pasado 

mes de mayo. 

La encuesta de opiniones empresariales de Castilla y León para el primer trimestre de 

2004, refleja que el clima de nuestro sector industrial registra su valor más positivo de 

los últimos tres años. 

Este clima tiene reflejo en el volumen de los expedientes de inversión empresarial hoy 

abiertos en la Administración regional. 

Conforme a los mismos, puede estimarse que en el sector agroalimentario se están 

produciendo inversiones empresariales anuales superiores a los 500 millones de euros, 

asociadas a la creación de casi 800 nuevos puestos de trabajo y al mantenimiento de 

otros 3000. 

Y en incentivos regionales, a lo largo de los doce primeros meses de la Legislatura se 

han tramitado 104 nuevos proyectos, con una inversión superior a 1.300 millones de 

euros, la creación de 2.400 nuevos empleos y el mantenimiento de otros 43.000. 

Por lo que se refiere brevemente a algunos de nuestros principales sectores 

económicos, quiero destacar, por un lado, que en el sector agrario se ha dado un fuerte 

impulso a la contratación de nuevos regadíos, con más de 120 millones de euros de 

obra adjudicada entre Junta y Gobierno de la Nación, sin contar las grandes obras 

hidráulicas. 

Se ha seguido avanzando en el objetivo de calidad en nuestros productos con la 

aprobación de seis nuevos Reglamentos en este último año que han reconocido otras 

tantas figuras de calidad. 
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En el sector energético se está concretando la apuesta por las energías renovables. En 

particular, y en lo que se refiere a la eólica, se ha prestado especial atención a la más 

eficaz coordinación de las exigencias medioambientales y las autorizaciones de 

instalación, lo que permitirá cumplir el objetivo de 2000 nuevos megavatios a lo largo 

de la Legislatura, y consolidar la industria de fabricación de componentes que hoy 

existe. 

Finalmente, el turismo se sigue consolidando en su aportación a nuestra economía, y 

especialmente a la rural: somos la primera Comunidad española en turismo rural, 

concentrando casi el 25% del total nacional. 

En relación con este sector, cabe destacar: 

- La atención prestada a los más importantes acontecimientos culturales de 2004: 

Edades del Hombre en Ávila, Programa Conmemorativo del V Centenario de Isabel 

La Católica, y Primer Plan para el Camino de Santiago con ocasión del Año 

Jacobeo. 

- Las principales novedades en infraestructuras culturales han sido la apertura del 

Museo Etnográfico de Castilla y León en Zamora, y el arranque material de las 

obras del futuro Museo de Atapuerca en Burgos. 

- Desde el punto de vista de la política turística se han puesto en marcha nuevos 

planes de excelencia turística, otro de formación, y se han presentado los primeros 

paquetes que vinculan los 7 bienes Patrimonio de la Humanidad existentes en la 

Comunidad. 

Señorías, junto al empleo de los castellanos y leoneses, el segundo de los objetivos de 

mi programa era la garantía de su calidad de vida. 

En apoyo de las familias de Castilla y León, con los presupuestos 2004 entraron en 

vigor nuevas medidas fiscales adicionales a las ya existentes: tipos reducidos en 

Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados para acceso a la 

vivienda, nuevas reducciones en Renta para personas mayores de 65 años con 

dependencia de terceros, exención de tributar por Sucesiones a los menores de 21 años, 

reducción del 99% en las donaciones de padres a hijos para la adquisición por éstos de 

su primera vivienda habitual. 

Además, y desde el 1 de enero de 2003 se han concedido más de 8.300 ayudas a la 

natalidad por un importe superior a los 6 millones de euros. 

En este primer año de la Legislatura hemos querido hacer evidente nuestro compromiso 

con una mejor sanidad para todos. 
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Para ello, el presupuesto sanitario ha crecido en 2004 por encima del 8%, la mayor 

subida de todas las secciones presupuestarias, lo que adquiere mayor relieve si 

consideramos que la sanidad absorbe más del 30% de los recursos de la Comunidad. 

Unas inversiones para este año de 150 millones de euros multiplican por dos la mayor 

inversión anual que nunca hiciera el antiguo Insalud en nuestra sanidad, y su 

mantenimiento asegurará el objetivo de invertir al menos 600 millones de euros durante 

la Legislatura. 

Todo este esfuerzo presupuestario ha situado a Castilla y León en 2004 como la tercera 

Comunidad de España en crecimiento del gasto sanitario por habitante. 

Como actuaciones concretas cabe destacar: 

- Se ha puesto en marcha del Plan de Reducción de Listas de Espera. 

- Al finalizar 2003 nuestro sistema de atención y transporte de urgencias ya contaba 

con los cuatro helicópteros medicalizados previstos, y con más de veinte unidades 

móviles terrestres. 

- Se han ampliado ya algunas prestaciones en materias tales como salud bucodental, 

hipoacusia infantil, analgesia epidural en el parto o cobertura en el calendario de 

vacunaciones. 

Es de justicia señalar que el esfuerzo de los profesionales está siendo decisivo en todo 

este proceso iniciado con la transferencia sanitaria en 2002. Con sus representantes 

queremos seguir avanzando en el cumplimiento de los compromisos asumidos respecto 

de la mejora de las condiciones de trabajo, niveles de formación y consolidación en el 

empleo. 

En este área recordar finalmente que se ha creado la Agencia de Protección de la Salud 

y Seguridad Alimentaria, y que se ha constituido la Comisión de Cooperación de 

Consumo, instrumento de garantía y participación de los consumidores de Castilla y 

León. 

Dentro de nuestro modelo educativo las principales actuaciones han sido: 

- Se ha alcanzado el importante objetivo de atender gratuitamente a toda la demanda 

de educación infantil de la Comunidad, habiéndose concertado el número de 

unidades suficiente para ello. 

- Se han ampliado los servicios complementarios: comedores, transporte escolar y 

acompañantes. 

- Se han extendido los principales programas de innovación educativa: la lengua 

inglesa desde los tres años y una segunda lengua extranjera en más de 150 centros, 

3.500 nuevos ordenadores para el acceso a las nuevas tecnologías, y más de 105.000 

familias han contado este curso con libros de texto gratuitos. 
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- Antes de finalizar 2003 elaboramos el Plan Marco de Atención Educativa a la 

Diversidad 2004-2007, según el compromiso que asumí ante esta Cámara. 

- Se ha constituido el Consejo de Educación de Personas Adultas. 

- Respecto a la Formación Profesional, se han creado dos nuevos Centros Específicos 

de Formación, se han firmado casi 2.300 convenios de colaboración con las 

empresas para la formación en los centros de trabajo, y se ha desarrollado un 

Programa específico de Información y Orientación Profesional. 

- Se han actualizado los planes de inversiones de las Universidades, al tiempo que 

hemos avanzado en la adaptación de las titulaciones existentes y la planificación de 

las nuevas para asegurar su convergencia con la estructura europea. 

Dentro de las actuaciones relativas a la política de vivienda, nos estamos esforzando 

en superar los objetivos marcados en el Plan Cuatrienal de Vivienda del Estado, y en 

nuestra programación regional. Gracias a ello, en el presente ejercicio hemos accedido 

al "Fondo de Eficacia" que nos va a permitir incrementar en un 25% los objetivos 

iniciales con recursos estatales adicionales para ello. 

Como principios generales, en nuestras líneas de actuación hemos querido atender las 

necesidades de colectivos especialmente sensibles como jóvenes, mayores, familias 

numerosas y familias monoparentales. 

Por primera vez, hemos contemplado a las víctimas de la violencia doméstica como 

posibles perceptoras de una línea reforzada de ayudas. 

Hemos aprobado también el Reglamento de Urbanismo. 

En fin, en relación a las políticas de medio ambiente, se ha ampliado nuevamente la 

superficie de la Comunidad con alguna figura de protección, alcanzando así el 28% de 

nuestro territorio. Se ha aprobado la declaración del Espacio Natural Hoces del río 

Riaza. 

Hemos iniciado la elaboración de los primeros Planes de ordenación de los Recursos 

Forestales, y hoy podemos decir que los montes públicos de Soria y Burgos son los 

primeros de España que cuentan con una marca de calidad en materia de gestión 

forestal. 

Se ha alcanzado un acuerdo con la Fiscalía General del Estado para mejorar la 

investigación de los delitos medioambientales en Castilla y León. 

En materia de calidad de las aguas, ya el pasado verano se redujo el número de 

municipios afectados por la escasez de agua, pasando de 124 a 29, y bajando a la tercera 

parte los habitantes que sufren este problema. En el último año se han iniciado las obras 

de las depuradoras de Arévalo, Medina de Pomar, Almazán y Toro, así como en otras 
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7 localidades con menos de 15.000 habitantes equivalentes. Igualmente, se han firmado 

Convenios para la recuperación de las riberas urbanas de Soria y Puebla de Sanabria. 

La igualdad de oportunidades y la integración social constituían el tercer objetivo del 

Programa de gobierno. 

Un Plan de Igualdad en las Aulas pretende formar a nuestros niños y jóvenes en estos 

valores. 

El empleo femenino debe ser, desde la libertad de decisión personal, prueba de esa 

efectiva integración de la mujer y su igualdad de oportunidades. El nuevo Plan 

Regional de Empleo recoge medidas para ello. A la vez, se ha potenciado la Red de 

Orientación para el Empleo de la Mujer. 

Hemos sido la primera Comunidad en constituir, como necesario instrumento de 

coordinación institucional, una Comisión Regional contra la Violencia de Género. Y 

casi un millón de euros se han destinado este año a garantizar una completa Red de 

Asistencia a la Mujer Víctima de Violencia de Género, que hoy funciona sin listas de 

espera. 

En materia de juventud, además de incluir también medidas específicas en el Plan 

Regional de Empleo, se ha creado la Comisión de Juventud de Castilla y León, 

desarrollándose la Ley de Juventud y el Plan de Emancipación Juvenil. 

En cuanto a los servicios sociales, se ha formalizado, una vez más en el marco del 

diálogo social, un acuerdo sobre la prestación de Ingresos Mínimos de Inserción. Se ha 

regulado la Comisión Regional del Voluntariado. Y se ha firmado el Acuerdo Marco 

de Cofinanciación de los Servicios Sociales con 23 Corporaciones Locales. 

Dentro de nuestra política de atención a los discapacitados, hemos aprobado la 

Estrategia de Accesibilidad de Castilla y León 2004-2008, y seguimos apostando por 

incrementar la colaboración económica con el conjunto de colectivos que integran su 

tejido asociativo, para lo que los presupuestos 2004 fijaron un crecimiento de esos 

recursos cercano al 16%. 

Por lo que se refiere a nuestros mayores, el objetivo de su mayor participación social 

se ha traducido en un nuevo impulso al Programa Interuniversitario de la Experiencia, 

y se han superado ya los 100.000 socios del Club de los 60. 

El compromiso con los servicios precisos para mantener el bienestar, atención y calidad 

de vida de nuestros mayores, que alcanzan en Castilla y León niveles superiores a la 

media nacional, ha visto la puesta en marcha de 105 nuevas plazas de estancias diurnas 

y otras 223 en Centros Residenciales, durante el último año. 



10 
 

En fin, en materia de infancia se han aprobado importantes normas de desarrollo de la 

Ley de la Infancia de Castilla y León. Y se ha creado un Servicio Regional de 

Información en materia de Adopción Internacional, que ha contribuido a que seamos 

la Comunidad que resuelve con más rapidez los trámites administrativos en este 

sensible proceso. 

El último de los grandes compromisos de gobierno que asumí ante esta Cámara hace 

un año se refería al fortalecimiento de la Comunidad. 

En el ámbito de las infraestructuras, debo comenzar valorando muy positivamente la 

colaboración que hemos seguido teniendo con la Administración del Estado en este 

primer año de la Legislatura para la ejecución del programa de inversiones Viaria en 

nuestra Comunidad. Esta relación la consideramos como una auténtica referencia, y 

expreso mi deseo de que la misma pueda mantenerse en el futuro con el nuevo 

Gobierno, pues por mi parte la considero plenamente vigente. 

Esta colaboración se está concretando, por ejemplo, en la cofinanciación de la Autovía 

del Duero entre Tordesillas y Zamora, de la que ya se han puesto en servicio los tramos 

hasta Toro, y se encuentran avanzadas las obras del tramo final hasta Zamora. 

Nos gustaría hacer extensiva esa colaboración a las futuras obras de la Autovía 

Valladolid-Segovia, proyecto que se encuentra ya en sus primeras fases de tramitación 

técnico-administrativa. 

Respecto a las actuaciones autonómicas, se ha ejecutado más del 40% de las 

previsiones del Plan Regional de Carreteras 2002-2007 respecto a la modernización de 

firmes, y el 35% respecto a las variantes de población. Asimismo, quiero recordar la 

reciente aprobación de la Estrategia para la Seguridad Vial en Castilla y León. 

En materia de transporte, la principal novedad es la implantación del servicio de 

transporte a demanda, de evidente interés para los ciudadanos del medio rural de la 

Comunidad. Por otra parte, se siguen cumpliendo los Convenios con RENFE y FEVE 

para el mantenimiento de líneas deficitarias de interés social. 

La Administración Pública Regional es sin duda un importante elemento de 

fortalecimiento y cohesión autonómica. Respecto a la misma: 

- Se ha remitido a estas Cortes el Proyecto de Ley de Función Pública, que consiguió 

el apoyo unánime de las organizaciones sindicales más representativas, y recibió el 

primer Dictamen del Consejo Consultivo de Castilla y León. 

- Se ha aprobado el Plan de Protección Civil (PLANCAL), y se ha puesto en marcha 

la Agencia de Protección Civil, según los compromisos expresos de mi investidura. 
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- Se ha aprobado el Plan Estratégico de Modernización de los Servicios Públicos, que 

fomenta la aplicación de las nuevas tecnologías para acercar la Administración a 

los ciudadanos. También constituyen avances en esa dirección la puesta en marcha 

de una oficina virtual de impuestos autonómicos, y las campañas para extender a 

los núcleos rurales intermedios la información sobre el Impuesto sobre la Renta. 

- Se está elaborando, para su remisión a estas Cortes durante el próximo periodo de 

sesiones, un proyecto de ley sobre la publicidad institucional. 

El fortalecimiento de nuestra Comunidad ha alcanzado también una dimensión europea 

a la que me referiré en la parte final de esta intervención. 

Recordar en cualquier caso que hemos avanzado en la cooperación con las Regiones 

Norte y Centro de Portugal. En enero, el Plenario de la Comunidad de Trabajo con la 

Región Norte creó tres nuevas Comisiones Sectoriales para el desarrollo integral del 

eje del Duero. 

Concluyo este balance con una breve referencia a las dos cuestiones finales que incluí 

en mi Discurso de Investidura. 

Respecto al problema de la población, esta Cámara está siendo la sede de debates y 

propuestas que nos deben conducir a una Estrategia Regional sobre el futuro de nuestra 

población, que cuente con un amplísimo acuerdo social y político, a la que queremos 

contribuir con el conjunto de medidas que hoy ya tiene en marcha el Gobierno de la 

Comunidad, y con las que en materia de inmigración estamos a punto de aprobar. 

En cuanto a la implicación de nuestras Entidades Financieras en el desarrollo regional, 

se han establecido vías de colaboración financiera con las Cajas de Ahorro de Castilla 

y León. Se ha constituido la sociedad "Madrigal Participaciones" para que la 

Administración y las Cajas de Ahorro de la Comunidad actúen de manera conjunta en 

la financiación de proyectos rentables de interés regional. Se ha aprobado el Decreto 

regulador de la obra social de las Cajas de Ahorro, que obliga a determinadas 

inversiones en la Comunidad a las Cajas no domiciliadas en la misma. Se está 

estudiando el reforzamiento de la Fundación para el Patrimonio, y la participación de 

nuestras Cajas en instituciones similares para el apoyo al patrimonio natural y a la 

investigación. Y se ha iniciado una interesante línea de trabajo con las Cajas Rurales 

de Castilla y León en relación a proyectos directamente vinculados con la dinamización 

del mundo rural. 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: hasta aquí los datos sustanciales del 

balance de gestión de este primer año de Legislatura, el breve resumen del trabajo 

realizado, de lo que hemos hecho. 

Quiero a continuación referirme a lo que, sobre esa base y a partir de este mismo 

Debate, nos proponemos ahora hacer. 
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En primer lugar, considero desde luego la plena vigencia del conjunto de objetivos y 

compromisos asumidos como programa de gobierno en el Debate de Investidura 

celebrado hace justamente un año. 

Y entre todos ellos, quiero insistir en la prioridad que la Junta atribuye al pleno 

desarrollo y consolidación de los grandes modelos regionales de los servicios públicos 

más fundamentales y universales: sanidad, educación y servicios sociales. 

Desde la cercanía que implica su gestión autonómica, seguiremos buscando la calidad 

de estos servicios a través del especial esfuerzo presupuestario, y de la imprescindible 

disposición de todos los profesionales públicos que directamente los prestan. 

En el caso de la sanidad, el mantenimiento del esfuerzo inversor que ya se ha 

concretado en ejercicio 2004, permitirá acometer el amplio programa de incremento y 

modernización de nuestras infraestructuras y equipamientos sanitarios. 

En el capítulo normativo, antes de finalizar 2004 un Decreto garantizará la demora 

máxima en la atención especializada. Para promover los derechos de los usuarios, en 

este mismo plazo se regulará el uso de habitaciones individuales en nuestros hospitales, 

el derecho a la segunda opinión médica y la historia clínica. En fin, vamos a aprobar el 

Proyecto de Ley de Ordenación Sociosanitaria y Atención a las Dependencias y el Plan 

Especial de Atención Sanitaria Geriátrica, instrumentos que deseamos coordinar con 

los que, para los mismos fines, ha anunciado el Gobierno de la Nación. 

En cuanto a la educación, y dentro del capítulo formativo, se centrarán los esfuerzos 

en el desarrollo de los Planes de Atención Educativa a la Diversidad y de Enseñanzas 

en Régimen Especial, este último pendiente todavía de ser aprobado una vez se 

determine su escenario de financiación. Se ampliarán los programas de innovación 

educativa que hoy ya enriquecen nuestro sistema de enseñanza. Se fortalecerá la 

relación entre la formación en todos sus niveles y las demandas prácticas de nuestra 

economía productiva. Y se mantendrán también los esfuerzos inversores para la mejora 

de las infraestructuras necesarias para todo ello. 

En lo que hace a nuestro sistema de acción social, elaboraremos un Plan Estratégico 

que buscará su tratamiento global para la realización efectiva del principio de igualdad 

de oportunidades. 

En materia de conciliación de la vida familiar y laboral, se extenderá el próximo curso 

el Programa "Madrugadores" hasta 222 centros, de lo que se beneficiarán más de 8.000 

familias, completándose con la implantación progresiva del Programa "Pequeños 

Madrugadores" para niños de 0 a 3 años. Con esta misma finalidad, a partir de 

septiembre pondremos en marcha el Programa "Centros Abiertos", a fin de ofrecer 

inicialmente a más de 1.700 familias la posibilidad de contar con centros docentes 

abiertos en periodos no lectivos en las nueve capitales de provincia de la Comunidad. 
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Aprobaremos este año el Plan Integral de Apoyo a la Familia, así como el proyecto de 

Ley de Mediación Familiar, que ha sufrido un leve retraso en su tramitación. Además, 

una vez implantados en todas las capitales de provincia, vamos a extender los Puntos 

de Encuentro Familiar a todos los municipios de más de 20.000 habitantes de la 

Comunidad. 

La puesta en marcha de un Observatorio de Género de Castilla y León potenciará 

nuestras políticas de lucha contra la violencia de género, en la que también buscaremos 

la colaboración con el conjunto de medidas que adopte el Gobierno de la Nación, para 

lo que ya hemos ofrecido todos nuestros medios y experiencia en esta lucha. 

Los casi 50.000 inmigrantes que hoy viven con normalidad en Castilla y León contarán 

con una planificación específica que contemple las medidas necesarias para su 

integración efectiva en nuestra sociedad. Para ello, aprobaremos en este mes de Julio 

la anunciada Estrategia Regional para la Inmigración en Castilla y León. 

En fin, en materia de cooperación al desarrollo, somos conscientes de que los limitados 

recursos que destinamos a estos fines solidarios deben incrementarse en los próximos 

años en porcentajes significativamente superiores a la media del crecimiento de los 

presupuestos de la Comunidad, y a ello nos comprometemos. Además pretendemos 

que, por un criterio de eficacia y racionalidad, dichos recursos se destinen, a través de 

la cooperación con las ONG,s, a acciones selectivas de interés social, como pudieran 

ser las destinadas a combatir la falta de agua potable para población. 

Junto a estas prioridades en relación con los grandes servicios públicos, mi Gobierno 

no quiere olvidar, en segundo lugar, que, junto al cumplimiento de la mayor parte de 

los compromisos del programa con plazo de ejecución fijado para este primer año, 

queda alguno que no ha podido aún realizarse. 

Así, la búsqueda del máximo consenso posible en todos los agentes del sector 

comercial ha retrasado, por ejemplo, la aprobación del Plan de Equipamientos 

Comerciales. La definición exacta, a través del acuerdo, de las responsabilidades que 

deben asumir nuestras Corporaciones Locales en la Ley de Infraestructuras 

Ambientales, aconseja posponer su proyecto hasta que tales cuestiones queden 

resueltas. Tampoco ha parecido oportuno poner en marcha el Instituto de la Juventud 

antes de la aprobación del II Plan de Juventud de Castilla y León, algo que se hará 

próximamente. En fin, el Plan de Intervención en el Patrimonio espera tan solo los 

últimos informes y consultas para su aprobación. 

En coherencia con los compromisos asumidos ante la Cámara, reitero mi voluntad de 

culminar todas estas cuestiones en los plazos más inmediatos posibles. 



14 
 

En clave de futuro, y en tercer lugar, quiero ahora referirme a algunas iniciativas, 

agrupadas en cuatro líneas de trabajo, sobre las que vamos a insistir especialmente, a 

través de un impulso político, económico y social adicional a la acción de mi Gobierno. 

Una primera línea va a profundizar en la cooperación: podemos mejorar y es un 

momento oportuno para ello. 

Cooperación con el Estado, en actuaciones de Protección Civil, en el desarrollo de 

infraestructuras, o en la prestación de servicios conjuntos a los ciudadanos, como son 

las Ventanillas Únicas Empresariales, que ya han sido implantadas en todas las 

capitales de provincia, y que queremos extender como Ventanillas Virtuales a otras 

localidades de interés. 

Castilla y León aportará propuestas concretas para potenciar las Conferencias 

Sectoriales como instrumento de cooperación. Y si llega a constituirse la anunciada 

Conferencia de Presidentes, insistiremos en que asuma la valoración y el seguimiento 

de la cooperación de las Autonomías con el Estado. 

Una Oficina de Delegación de Castilla y León en Madrid, que estará operativa el 

próximo año, asumirá funciones de representación institucional y de apoyo al Gobierno 

y la Administración de la Comunidad en sus relaciones con el Gobierno de la Nación, 

funciones de apoyo que igualmente se ofrecerán al conjunto de nuestras Corporaciones 

Locales. 

Cooperación asimismo con las demás Comunidades Autónomas para el mejor servicio 

a los ciudadanos y a los territorios. Para ello expreso mi compromiso de que, dentro de 

esta Legislatura, Castilla y León haya renovado o establecido convenios de 

colaboración concreta y sectorial con, al menos, todas nuestras Comunidades vecinas. 

Cooperación, en fin, con las Corporaciones Locales. 

En octubre de 2002, el Gobierno regional presentó una Propuesta para un Pacto Local 

como punto de partida para negociar la llamada segunda descentralización, sobre 

cuatro bloques de actuaciones: refuerzo competencial, cooperación institucional, 

vertebración administrativa y cooperación económica. 

Hoy existe un principio de acuerdo sobre los dos primeros bloques. Este avance me 

anima a proponer un nuevo esfuerzo a las partes en negociación, que confío vaya 

acompañado por otro similar por el Gobierno de la Nación en la definición de un mejor 

marco de financiación local. 

En cualquier caso, la Junta está en disposición de avanzar en sus compromisos con el 

mundo local de Castilla y León, a través del desarrollo de la Ley de Régimen Local, de 

la descentralización de nuevas competencias en las entidades locales, y del incremento 
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de la cooperación económica con las mismas, tanto general como sectorial, que debe 

recordarse ha crecido en los últimos años en una media presupuestaria superior al 20% 

anual. 

Señorías, una segunda línea de trabajo se va a centrar en el mejor aprovechamiento de 

nuestros valores patrimoniales como factor de desarrollo económico. 

En el debate político actual asistimos a la utilización de elementos patrimoniales y 

culturales comunes como objetos de negociación política. Así sucede con la insistente 

reclamación de los contenidos del Archivo de Salamanca. Desde luego, entrar en este 

juego es caer en una tentación próxima al aldeanismo. 

Las mismas razones que se esgrimen para dicha pretensión podrían dar lugar a una 

escalada multilateral de reclamaciones, tan antihistórica como de final imprevisible. 

La cordura y la reflexión se hacen imprescindibles para evitar que el patrimonio que 

pertenece al común de los españoles sea objeto de una periódica negociación política. 

Por ello, y en el próximo encuentro, voy a plantear al Presidente del Gobierno de la 

Nación la necesidad de que impulse un gran Pacto de Estado con todas las 

Comunidades Autónomas para, desde la lealtad con el principio de cohesión nacional, 

dar estabilidad y fijeza a las instituciones culturales que albergan y garantizan el futuro 

de nuestro patrimonio común, sin perjuicio de su posible gestión por parte de las 

Comunidades Autónomas. 

En todo caso, reitero mi acatamiento a los términos exactos de la Resolución aprobada 

unánimemente por estas Cortes el pasado mes de Febrero, que respaldaba los acuerdos 

científicos adoptados por el Patronato del Archivo en torno a su integridad. Y confío 

que aquella Resolución concite hoy el mismo apoyo de todos los que hace cinco meses 

la suscribieron. 

Dicho esto, vamos a continuar con la puesta en valor de toda nuestra riqueza 

patrimonial. Por un lado, con nuevos equipamientos como el MUSAC de León, que 

entrará en funcionamiento en los próximos meses, o nuevas iniciativas como la 

Fundación para el Patrimonio Natural que se proyecta constituir. 

Por otro lado, el futuro Plan Estratégico del Turismo de Calidad permitirá el mejor 

aprovechamiento de los acontecimientos culturales que van a contar con nuestro apoyo 

durante los próximos años, entre los que cabe destacar las ediciones de Las Edades del 

Hombre en Ciudad Rodrigo y en Ponferrada, la conmemoración del IV Centenario de 

El Quijote y del V de Cristóbal Colón, o el 250 aniversario de la Plaza Mayor de 

Salamanca. 
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Señorías, sigo considerando que el mayor de los activos patrimoniales de que 

disponemos es nuestra lengua. 

Castilla y León es hoy la segunda Comunidad en enseñanza del español para 

extranjeros, en buena medida gracias al esfuerzo de nuestras Universidades. Y es la 

quinta en producción editorial en castellano. 

Nuestra lengua no sólo es un poderoso elemento de cultura, sino que cuenta con un 

enorme potencial para generar riqueza que debemos aprovechar. 

Además tenemos la oportunidad de llenar de contenidos en español los diversos 

ámbitos de la sociedad de la información. De favorecer una industria de formación en 

español que contemple, no sólo la edición clásica, sino también los instrumentos 

educativos, los productos multimedia y audiovisuales o las infraestructuras docentes y 

de profesorado. De desarrollar el turismo de la lengua. De convertir también al 

castellano en lengua de la ciencia y la investigación. 

Castilla y León quiere convertirse en un auténtico referente mundial sobre el español, 

para lo que apunto un doble camino. 

El primer camino buscará conseguir el máximo rendimiento de la enseñanza del 

español en Castilla y León, que va a ocupar un lugar preferente en todas nuestras ofertas 

hacia el exterior, especialmente las dirigidas a aquellos mercados que, como el 

brasileño o el norteamericano, más demandan su aprendizaje en un espacio privilegiado 

como es nuestra tierra. 

El segundo camino pretende que Castilla y León sea sede de un encuentro, hasta ahora 

sin precedentes, sobre el español como recurso económico, a través de un programa de 

debates y exposiciones que muestren la realidad y las posibilidades de todas las 

industrias de la lengua: turismo, enseñanza, industrias culturales y de edición, medios 

de comunicación y nuevas tecnologías. Presentaré esta iniciativa al Presidente del 

Gobierno de la Nación, para su apoyo con todos los medios necesarios. 

Señorías: la tercera línea de trabajo quiere potenciar nuestra competitividad industrial, 

como factor decisivo para que la estructura productiva de la Comunidad siga 

modernizándose sobre una base sólida y dinámica, que garantice un empleo de mayor 

calidad basado en la formación inicial y permanente, en la estabilidad, y en la seguridad 

a través del desarrollo de la Estrategia de prevención de riesgos laborales en Castilla y 

León. 

La ampliación de la Unión y los nuevos espacios sociales y económicos del mundo son 

al tiempo fuente de renovados desafíos y oportunidades. Para afrontar aquellos y 

aprovechar éstas es imprescindible que sepamos adaptarnos a las necesidades de una 
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economía cada vez más abierta y globalizada. En particular, debemos fortalecer 

nuestros factores de localización. 

Me refiero a factores tales como el clima de diálogo social, la cualificación de nuestros 

profesionales, el grado de apertura de nuestras empresas, nuestra innovación y 

desarrollo tecnológico, nuestra calidad de vida, nuestra ubicación estratégica, el 

conjunto de nuestras materias primas o la mejora de las infraestructuras. 

Desde la experiencia del diálogo social que tenemos en Castilla y León, quiero hoy 

reforzar nuestro compromiso con su economía productiva, y, en particular con su 

industria, para impulsar nuevas iniciativas de competitividad, factor que será clave para 

las ayudas europeas a las que podamos acceder en el periodo 2007-2013. 

Así, me propongo convocar en Castilla y León, a partir del próximo otoño, un gran 

Foro para la Competitividad Industrial, que cuente, entre otras, con la participación de 

los agentes sociales y económicos protagonistas del diálogo social. 

El Foro deberá diseñar y seguir el conjunto de estrategias que aseguren la definitiva 

diversificación y modernización del tejido empresarial de la Comunidad, a través de la 

apuesta por los sectores y actividades en los que concurran claras ventajas 

competitivas, factores de localización y recursos que no viajan. 

Se trata de consolidar nuestro sistema de ciencia y tecnología al servicio empresarial, 

a cuyo fin reitero el compromiso de mi Gobierno de destinar a políticas de innovación, 

al finalizar la presente legislatura, el 2,5% del Presupuesto de la Comunidad. 

Se trata también de seguir apostando por el pleno desarrollo en Castilla y León, y en 

condiciones de igualdad territorial, de la sociedad de la información, y, por tanto, de 

superar algunas de las brechas digitales actualmente existentes. 

Se trata asimismo de seguir fomentando la internacionalización de nuestra economía, 

manteniendo y potenciando las líneas puestas en marcha, con el fin de que 3.000 

empresas de Castilla y León sean exportadoras en 2007. 

Se trata de acordar que, en materia de promoción empresarial pública, los incentivos a 

la inversión se dirijan especialmente a los sectores más competitivos y de mayor valor 

añadido, tanto a los que hoy tienen gran peso en nuestra economía, como a los que 

acrediten sus posibilidades de futuro. 

Se trata de reforzar el conjunto de servicios destinados a las empresas, y, entre ellos, 

los que concreten una oferta financiera diversa y coordinada que permita dar una 

solución concreta a cada necesidad. 
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Se trata, en fin, de asociar a la política industrial, y enriquecer a través del Foro 

participativo que proponemos crear, los planes con los que puedan completarse en 

Castilla y León las dotaciones de infraestructuras de comunicación, de transporte y de 

distribución energética, de suelo industrial y de tratamiento de residuos industriales. 

No quisiera finalizar este capítulo industrial, sin una referencia expresa al sector del 

carbón, para cuyo futuro serán decisivos los próximos meses. Pretendemos que, al 

finalizar el próximo año el actual Plan del Carbón, se hayan movilizado en Castilla y 

León 4.000 millones de euros para la reestructuración del sector y la reactivación de 

las cuencas mineras. 

Se trata ahora de asegurar la aprobación de un nuevo Plan con una vigencia más allá 

del año 2010, y de que se garantice una reserva estratégica del carbón para Castilla y 

León de 5 millones de toneladas como mínimo. A estos efectos, es muy importante que 

las decisiones sobre asignación de emisiones conforme al Protocolo de Kyoto 

mantengan el necesario equilibrio con el futuro de este sector, para el que, de acuerdo 

con todo lo anterior, nos comprometemos a presentar en este ejercicio el Proyecto de 

Ley de Actuación Minera hasta 2007. 

La cuarta y última línea de trabajo desea expresar, Señorías, una nueva apuesta por un 

desarrollo rural integrado. 

Nuestro amplio mundo rural posee evidentes potenciales de desarrollo, cuyo 

aprovechamiento debe permitirnos seguir reduciendo algunas diferencias que aún 

persisten respecto al mundo urbano. 

Ello pasa, por un lado, por la defensa de nuestras principales producciones agrarias 

frente a las propuestas de mercado que puedan amenazar su futuro, especialmente en 

el ámbito europeo. 

Asimismo, pasa por modernizar la normativa que garantice el mejor funcionamiento 

de los sectores agrarios más dinámicos, como ocurrirá con el del vino a través del 

proyecto de ley de próxima presentación ante estas Cortes. 

Y pasa, igualmente, por la mejora de los servicios públicos, esfuerzo en el que vienen 

jugando un importante papel de colaboración nuestras Diputaciones. Entre otros: 

- La ampliación del servicio de transporte a la demanda, y la revisión de los planes y 

rutas de transporte escolar para dotarlas de mayor flexibilidad. 

- La mejora de la atención sanitaria y la extensión de los servicios de telemedicina. 

- La implantación a través del Programa "Crecemos", en esta Legislatura, de servicios 

de atención infantil para 1.500 niños en 150 pequeños municipios. 
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- La solución de los problemas estructurales en abastecimiento de agua a la 

población, con inversiones superiores a los 60 millones de euros, que beneficiarán 

a casi 250.000 ciudadanos. 

- La extensión a lo largo del presente año del acceso a la Red a través de más de 400 

nuevos centros públicos en municipios rurales, así como su oferta a los sectores 

productivos mas vinculados al desarrollo rural. 

Todo esto es necesario, pero debemos dar un paso más. Tan importante como lo 

anterior, es plantear estrategias para captar inversiones, ofreciendo ventajas 

comparativas, en las zonas del territorio menos desarrolladas. 

Por ello, y en conexión necesaria con las conclusiones del trabajo que vienen realizando 

estas Cortes en su Comisión de Población, propongo la formulación de un Programa 

de Desarrollo Integral del Territorio, dirigido a captar, favorecer y primar 

diferenciadamente las iniciativas empresariales en nuestro medio rural, con especial 

atención a los servicios vinculados a las políticas sociales, y a la creación de empleo, 

especialmente el femenino, y el asentamiento de la población. 

Para ello, anuncio la creación de una Comisión Delegada del Gobierno para el 

Desarrollo Rural que dirija y coordine esta línea de acción política, que la abra al 

diálogo social y que asegure la necesaria colaboración con el Gobierno de la Nación y 

las Corporaciones Locales. 

Ésta es una cuestión que afecta a otras zonas de España y Europa. Por ello, desde 

Castilla y León proponemos, por un lado, elevar a la Comisión General de las 

Comunidades Autónomas del Senado una petición de Debate sobre la problemática del 

medio rural, y, por otro, solicitar al Gobierno de la Nación la adopción de iniciativas 

que impulsen un tratamiento diferenciado del mismo, tanto en el ámbito nacional -

incluyendo la creación de un fondo nacional para el desarrollo rural- como en el 

europeo, para que los criterios de dispersión, perdida y envejecimiento de población 

tengan reflejo en la futura financiación de la UE. 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

Abordando ya la última fase de mi intervención, quiero referirme ahora a la postura 

que va a mantener el Gobierno de la Comunidad en relación con varios asuntos situados 

en el debate político nacional, que inciden de una manera directa en los intereses de 

todos nosotros. 

Se trata de las posibles reformas de la Constitución, de los Estatutos y del modelo de 

financiación autonómica, en los términos abiertos por el Presidente del Gobierno, así 

como del nuevo horizonte europeo. 
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Hemos celebrado hace unos meses el veinticinco aniversario de la Constitución de 

1978, un formidable pacto de convivencia y libertad que, desde el compromiso con la 

España plural y solidaria, nos ha permitido avanzar en este tiempo en progreso, 

bienestar, desarrollo, crecimiento económico y calidad de vida. 

Reconocer el valor y la vigencia de la Constitución no impide aceptar que pueda ser 

mejorada en determinados aspectos. Pero abrir un proceso de tanta transcendencia 

exige tener muy claro cuál es el objetivo y cómo se va a cerrar. 

Considero, además, que cualquier reforma de la Constitución debe contar con el mismo 

grado de acuerdo que presidió su origen, un acuerdo en el que ahora además deberían 

participar las Comunidades Autónomas. 

Señorías, son dos las reformas planteadas por el Gobierno de la Nación que tienen 

incidencia en el ámbito autonómico: la inclusión de la denominación de las 

Comunidades y la reforma del Senado. 

Apoyaremos la inclusión de nuestro nombre en el texto constitucional en igualdad con 

el del resto de las Comunidades. Castilla y León tiene raíces históricas tan profundas 

que están en el origen mismo de nuestra Nación. Una Comunidad que ha construido su 

autonomía sobre la reafirmación positiva de su propia identidad, dentro del proyecto 

común de España, y no en la diferencia o el rechazo. 

Sin embargo, si de lo que se trata es de aprovechar esta vía para restablecer distintas 

categorías entre las Comunidades y reconocer privilegios sólo para algunas, se estarán 

vulnerando los principios que están en la base misma del pacto constitucional. La 

igualdad y la solidaridad entre los españoles y entre las Comunidades no puede ser 

nunca negociable. 

Existe una opinión generalizada sobre la necesidad de reformar el Senado. Mi 

Gobierno es partidario de propuestas que contribuyan al fortalecimiento de las 

funciones que el Senado tiene encomendadas como Cámara de representación 

territorial, para mejorar su organización y funcionamiento interno. En particular se 

podría configurar al Senado como Cámara principal de tramitación de asuntos 

territoriales, como ámbito de participación de las Comunidades Autónomas en los 

asuntos europeos o como marco de referencia de la cooperación de las Comunidades 

entre sí y con el Estado a través de sus Presidentes. Estamos dispuestos a debatir sobre 

ello. 

También sabemos que algunos pretenden aprovechar la reforma para modificar el 

sistema de organización territorial del Estado, para establecer privilegios territoriales y 

para configurar un nuevo sistema de elección de Senadores que beneficie a algunas 

Comunidades en detrimento de otras. Ello supondría romper el equilibrio territorial 

alcanzado en 1978. Mi gobierno se opondrá a cualquier propuesta de reforma sobre la 
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composición del Senado que perjudique los intereses de Castilla y León, y espero 

contar para ello con el apoyo del conjunto de la Cámara. 

Por lo que se refiere al debate sobre la reforma de los Estatutos de Autonomía, el 

Gobierno de la Nación parece haber renunciado a establecer por consenso el marco 

general que delimite su alcance, contenido, procedimiento y plazos. Se ha abierto un 

proceso en el que cada Comunidad Autónoma propondrá la modificación estatutaria 

que más se ajuste a sus pretensiones, lo que algunos denominan reformas a la carta. 

A mi juicio sería positivo que, tal y como se ha venido haciendo a lo largo del proceso 

de desarrollo autonómico, se alcanzara un gran consenso previo a cualquier reforma en 

el que se acordaran aquellas condiciones. Evitaríamos así el riesgo de que las 

modificaciones estatutarias estén orientadas por una visión asimétrica de los distintos 

territorios de España, de manera que se reconozcan desigualdades más allá de los 

hechos diferenciales constitucionalmente previstos. 

Precisamente las sucesivas reformas estatuarias nos han permitido avanzar hacia la 

igualdad entre las Comunidades Autónomas y hacia niveles competenciales 

homogéneos. No existe justificación alguna para que unas Comunidades tengan una 

posición diferente y por encima de las demás, salvo la de instaurar situaciones de 

privilegio que en absoluto compartimos. 

Desde estas premisas, Castilla y León está ya presente en este debate, en el que debe 

primar el consenso interno que siempre ha presidido nuestro trabajo en torno a las 

grandes cuestiones institucionales, y la obligación de seguir profundizando en nuestro 

autogobierno en beneficio de los castellanos y leoneses. 

Definiremos las posibles líneas para avanzar tanto en el desarrollo como en la reforma 

del Estatuto de Autonomía. 

En lo que respecta al desarrollo de nuestro actual Estatuto, se ha constituido en el 

ámbito de la Administración Regional un Grupo de trabajo que está explorando las 

posibilidades que ofrecen cerca de 40 contenidos. 

Entre estas materias se incluirían asuntos como los medios de transporte, instrumentos 

financieros y económicos o alguna competencia que el Gobierno regional ya ha 

solicitado, como es la gestión de archivos y museos de titularidad estatal. 

A ello se uniría la culminación del proceso de traspaso de los medios materiales y 

personales al servicio de la Administración de Justicia, sobre el que está trabajando la 

Comisión Mixta de Transferencias, y para cuya preparación será necesaria la próxima 

creación de la Gerencia Regional de Justicia. 
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Para ampliar los contenidos de nuestro Estatuto a través de su reforma, he definido ya 

dos temas que para nosotros son de importancia y sobre los cuales los grupos 

representados en esta Cámara tenemos posiciones cercanas. Me estoy refiriendo a la 

consideración de Castilla y León como comunidad histórica, y a la gestión de los 

recursos de la Cuenca del Duero, sobre la que ya hemos solicitado dictamen al Consejo 

Consultivo. 

Además, existen otras posibilidades relativas a considerar a la Administración 

Regional como principal administración gestora, la ampliación de las potestades 

autonómicas de organización territorial, las eventuales competencias en materia de 

inmigración o nuevos cauces de participación de la Comunidad en España y en Europa. 

Todas ellas son, como digo, cuestiones sobre las que me gustaría alcanzar un amplio 

consenso y cuyo contenido puede ir enriqueciéndose con las aportaciones provenientes 

del debate político nacional, que Castilla y León irá considerando en su momento para 

garantizar la igualdad respecto a otros territorios. 

Señorías: 

Atravesamos un momento político en el que no sólo está sometido a debate el marco 

constitucional y estatutario. También está siendo cuestionado el modelo de 

financiación de las distintas políticas públicas que desarrollamos las Comunidades 

Autónomas. 

Estoy hablando del modelo de financiación que inició su vigencia con carácter 

indefinido hace poco más de dos años, y que fue aprobado, por primera vez, con el 

respaldo de todas las Comunidades. 

Un sistema que responde a los principios de autonomía, solidaridad y suficiencia 

financiera y, además, refuerza la corresponsabilidad de todas las Administraciones en 

la obtención de los ingresos y en la gestión del gasto público. Una corresponsabilidad 

que, en el caso de Castilla y León, hemos ejercido en beneficio de los ciudadanos. 

Por este motivo, consideramos que el vigente sistema de financiación supuso un avance 

para nuestra Comunidad. No obstante estoy convencido que puede ser mejorado. 

Sin embargo y de momento, Señorías, se desconocen las líneas fundamentales que 

orientarían la reforma que pretende el Gobierno de la Nación. Además, sus 

manifestaciones han sido contradictorias en cuanto al calendario y los procedimientos. 

Lo único que conocemos son las propuestas de algunas Comunidades Autónomas que 

pretenden configurar el sistema sobre el principio de "pagar por renta y recibir por 

población", lo que atenta de manera inequívoca contra el principio de solidaridad y es 

contrario a los intereses de los castellanos y leoneses. 
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Nosotros estamos dispuestos a participar en la negociación con espíritu dialogante, 

siempre que se inicie un proceso transparente y abierto a todas las Comunidades 

Autónomas en el que se tenga una mayor consideración al conjunto de variables que 

garantizan la solidaridad del modelo. 

Igualmente, entiendo prioritario para los intereses de Castilla y León, que en la 

negociación se fortalezcan los instrumentos de financiación de los servicios sanitarios, 

y se avance en la adopción de medidas que contribuyan de manera activa a compensar 

a las Comunidades que, por méritos propios, hayan dejado de tener la consideración de 

Objetivo 1 en la Unión Europea 

Y todo ello, fortaleciendo el principio de lealtad institucional en las actuaciones 

estatales que incidan en el nivel de ingresos y gastos de la Comunidad, y reforzando 

los instrumentos de solidaridad del sistema, que hagan que la realidad territorial de 

España sea más justa y cohesionada. 

Considero que precisamente uno de los principales instrumentos de solidaridad 

interregional en España son las inversiones del Estado. El hecho de que en los últimos 

ocho años se haya más que triplicado la cuantía de las realizadas en Castilla y León, 

refleja el esfuerzo en esta dirección, que confío siga creciendo en el futuro. 

Señoras y Señores Procuradores: 

La relación de las Comunidades Autónomas con la Unión Europea es el último asunto 

al que quiero referirme. 

El proyecto de Constitución europea supone algunos avances en la participación de las 

Comunidades Autónomas en los asuntos comunitarios. Por otra parte Europa no es solo 

un mercado que integran 450 millones de ciudadanos, es también un espacio político, 

social y cultural que Castilla y León contribuye a desarrollar. 

Nuestro proceso de convergencia nos ha permitido superar el límite establecido para 

las regiones Objetivo 1. Sin duda vamos a recibir fondos para nuevas finalidades y 

debemos centrar nuestros esfuerzos en conseguir que estos recursos sean los mayores 

posibles. Queremos que el Gobierno de la Nación defienda en este proceso nuestros 

intereses, que también son los intereses de España. 

La Comisión Europea ha establecido en su propuesta de escenario financiero un techo 

de gasto y una asignación para políticas regionales, que en ningún caso debe reducirse. 

Por otra parte, Castilla y León defiende el establecimiento de un régimen transitorio de 

ayudas, comparable al aplicado a partir del año 2000, para aquellas regiones que 

superen por sus propios méritos la condición de Objetivo 1, tal y como recoge el tercer 

informe de cohesión aprobado por la Comisión. 
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Así mismo pretendemos una transición gradual en el régimen de ayudas de estado y la 

consideración de variables de distribución que nos benefician, todo ello en los términos 

del dictamen aprobado por el Comité de las Regiones en este mismo mes de junio. 

Los acuerdos de la Comisión Europea y del Comité de las Regiones, sin duda, suponen 

un respaldo a nuestras posiciones y, por tanto, facilitan al Gobierno de la Nación la 

negociación frente aquellos países contribuyentes netos que mantienen la pretensión 

insolidaria de ofrecer menos recursos para más países en una Europa ampliada. Confío 

en que no se desaproveche esta posición inicial. 

Pero no sólo son objeto de debate los aspectos financieros de nuestra relación con la 

Unión Europea, sino también los políticos e institucionales. En concreto la 

participación de las Comunidades Autónomas en los asuntos europeos. 

Por una parte, consideramos que resulta necesario mejorar los cauces internos de 

participación de las Comunidades en la formación de la voluntad estatal en Europa. 

Las iniciativas que el Gobierno de la Nación lleve a cabo con este propósito recibirán 

nuestra consideración y apoyo. 

Por otra parte, el Gobierno de la Nación ha propuesto la presencia de representantes 

autonómicos en la delegación española ante los Consejos de Ministros de la Unión. 

Castilla y León participará en este proceso tal y como hemos manifestado este mismo 

mes en la Conferencia Sectorial para asuntos relacionados con la Unión Europea. 

Sin embargo, esta participación de las Comunidades Autónomas debe realizarse en pie 

de igualdad. Por ello, deben clarificarse algunas cuestiones e incertidumbres referidas 

a cómo se va a designar al representante autonómico que acudirá a cada Consejo de 

Ministros de la Unión, qué región va a asistir en representación de las demás, con qué 

mandato acudirá a las reuniones, cuáles serán los intereses que defenderá o de qué 

manera se le podrá exigir responsabilidad política por su gestión. Está en juego la mejor 

defensa de nuestros intereses ante la Unión Europea. 

Señor Presidente. Señoras y Señores Procuradores. 

Con la dificultad que supone resumir en una intervención de esta naturaleza el conjunto 

de cuestiones de interés general para nuestra Comunidad y para todos los castellanos y 

leoneses, he pretendido abordar todas aquellas que considero necesarias para que este 

Debate que hoy celebramos pueda ser considerado verdaderamente de política general 

y, sobre todo, de interés para los ciudadanos. 

Los tres bloques de la intervención han querido expresar el balance de lo que hemos 

hecho en este primer año de Legislatura, la relación de prioridades a partir de este 

momento, y las posiciones de mi Gobierno en relación a los grandes debates 

sobrevenidos por los cambios en la política nacional y europea. 
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Es lo que he querido resumir y valorar en tres rótulos: crecimiento, impulso y 

protagonismo. 

A ello me ha animado la convicción de que, por encima de las legítimas críticas y 

diferencias que más tarde se expresaran, todos compartimos la ilusión y el compromiso 

con el mejor futuro de Castilla y León. 

Muchas Gracias 


