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DEBATE SOBRE POLÍTICA GENERAL DE LA COMUNIDAD 

AUTÓNOMA 

Fuensaldaña, 22 de junio de 2.005 

Señor Presidente, Señoras y Señores Procuradores: 

Damos comienzo al Debate de Política General sobre la Comunidad Autónoma, que 

anualmente venimos celebrando en esta Cámara, y que cuenta ya con reconocimiento 

y regulación en el Reglamento de la misma, gracias al trabajo y acuerdo de los Grupos 

para su reforma, que entrará en vigor próximamente. 

Deseo sinceramente que este Pleno sirva para valorar la acción del Gobierno de la 

Comunidad a lo largo de este intenso y complejo año político, así como la situación y 

perspectivas de Castilla y León en los ámbitos y debates en los que participa, y de los 

que dependen aspectos fundamentales de su futuro. 

En este sentido, creo que es obligado que mi primera intervención traiga causa de otras 

tres comparecencias producidas ante estas Cortes durante este último año, que 

enmarcan los tres espacios o bloques en los que pretendo estructurarla. 

Me refiero a la de 29 de junio de 2004, con ocasión del anterior Debate de Política 

General; a la de 14 de julio de 2004, para informar sobre el primer encuentro oficial 

mantenido con el nuevo Presidente del Gobierno de la Nación; y a la de 8 de febrero 

de 2005, en relación al llamado Plan Ibarreche y sus repercusiones para Castilla y León, 

momento en el que decidimos impulsar en la Comunidad una nueva agenda política 

sobre las cuestiones principales del debate territorial abierto en España. 

Señorías: durante 2004 la economía de Castilla y León habrá crecido ligeramente por 

encima de la media de España, y al menos 5 décimas más que la media de la Unión 

Europea. Así lo apuntan los análisis conocidos, a la espera de confirmación por las 

estadísticas oficiales y homogéneas. 

Precisamente Eurostat ha señalado que en 2002 nuestra renta había alcanzado ya casi 

el 88% de la media europea, un importante esfuerzo de convergencia desde el 66% de 

esa media en que nos encontrábamos a comienzos de la década de los 90. 

Como es sabido, esta progresión económica supondrá en 2007 nuestro abandono de la 

condición Objetivo 1, por lo que este es un momento oportuno para reiterar nuestra 

fundada petición de que, siguiendo los casos precedentes, se habiliten los periodos 

transitorios para fondos y ayudas públicas que permitan consolidar y no poner en riesgo 

aquella convergencia. 
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A la vista del fracaso del reciente debate sobre las nuevas perspectivas financieras de 

la Unión, conviene en este punto expresar de nuevo la necesidad de firmeza 

negociadora por el Gobierno de la Nación, que cuenta con todo nuestro apoyo en la 

defensa de los intereses de España y de cada una de sus Comunidades Autónomas. 

El último año ha sido muy positivo para el empleo en Castilla y León, tanto en términos 

de la Encuesta de Población Activa, como del Paro Registrado, como de la Afiliación 

a la Seguridad Social, en la que nos encontramos con cifras históricas de afiliación. 

Baste considerar los casi 62.000 nuevos ocupados que señala la Encuesta del Primer 

Trimestre 2005 en relación al mismo periodo 2004, así como la actual tasa de actividad 

del 51,75%, con un significativo recorte en el diferencial con la media española. 

Hay que recordar que el empleo sigue siendo el principal objetivo del conjunto de 

políticas de la Junta de Castilla y León. El empleo es la consecuencia más trascendental 

de nuestro crecimiento económico sostenido a lo largo de los últimos años. El empleo 

es la causa del incremento que viene experimentando la renta disponible de nuestras 

familias, que los estudios más recientes elevan ya a 15.600 euros, superando netamente 

la media nacional. 

Ahora se trata de seguir reduciendo las tasas de paro, especialmente de los colectivos 

sociales con más dificultades de inserción laboral, y de insistir en la calidad del empleo, 

especialmente recordando que 2004 no consolidó la mejora en la seguridad y salud 

laboral, con un incremento de la accidentalidad más grave. 

En todo caso, seguir avanzando por esta senda de crecimiento y empleo implica seguir 

apostando por una economía más competitiva, que consolide nuestra mejora en este 

campo a lo largo de los últimos cinco años, conforme certifican organismos 

independientes que nos sitúan como la sexta Comunidad más competitiva del conjunto 

nacional. 

Competitividad hoy significa mantener una productividad que ya supera la media de 

España. Es luchar por corregir un diferencial desfavorable de precios con la Unión 

Europea. Es seguir apostando, a pesar de las dificultades y datos poco optimistas de los 

últimos meses, por saldos comerciales positivos como el que experimentamos el 

pasado año, en contraste con el déficit comercial del conjunto de España. 

Y competitividad es, también, esfuerzo tecnológico. Un esfuerzo compartido por el 

sector privado, la Universidad y la propia Administración. 

Nuestro sector empresarial ha sido capaz, en el breve plazo de cinco años, de pasar del 

32% al 53% del esfuerzo tecnológico total de la Comunidad. 
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Nuestras Universidades continúan formando investigadores, hasta situarnos hoy como 

la quinta Comunidad en este factor básico de mejora. 

Por lo que se refiere a la Administración regional, los Presupuestos 2005 contemplan 

ya partidas para innovación por valor de 216 millones de euros, lo que equivale al 

2,53% del gasto presupuestario, y supone alcanzar el objetivo marcado para el conjunto 

de la Legislatura, tras multiplicar por cuatro en los últimos 5 años nuestro esfuerzo en 

I+D+i. 

Se trata, sin duda, de un buen ejemplo de la influencia directa de unos Presupuestos 

como factor de dinamización de nuestra economía productiva, además de cómo garante 

de los grandes servicios públicos universales. 

Así, nuestros Presupuestos 2005 superan los 8.550 millones de euros, con un 

incremento de casi el 7% respecto a los del año anterior, lo que nos está permitiendo 

reforzar las políticas sociales y, al mismo tiempo, apostar por unas inversiones que 

crecen al doble del conjunto del Presupuesto, gracias a un endeudamiento 

extraordinario pero consistente con la salud financiera de la Comunidad. 

Profundizar en este camino implica dar nuevos pasos en una doble dirección. Por un 

lado, afirmando nuestro compromiso por una Hacienda Autonómica transparente y 

moderna, para lo cual a lo largo de este año remitiremos a estas Cortes el Proyecto de 

Ley de Hacienda y del Sector Público de Castilla y León. 

Por otro lado, ampliando las posibilidades de colaboración público-privada en nuevas 

inversiones para la Comunidad, garantizando en todo caso las obligaciones derivadas 

del servicio público de las infraestructuras resultantes, sistema que vamos a aplicar en 

actuaciones como el nuevo Hospital de Burgos o la Autovía Valladolid–Segovia. 

Señorías: el crecimiento económico y la creación de empleo vienen también influyendo 

sobre una cuestión estratégica para nuestra Comunidad, como es la población. El 

Instituto Nacional de Estadística confirmaba recientemente que 2004 habrá sido el 

quinto año consecutivo con crecimiento de la población de Castilla y León: 7.616 

personas más que al finalizar 2003. 

Es verdad que este crecimiento está por debajo de la media nacional, y que el problema 

de la despoblación sigue siendo el reto más grave al que se enfrentan algunos territorios 

de la Comunidad. 

Pero los datos positivos de los últimos cinco años nos deben animar a insistir en el 

conjunto de políticas específicas de fomento de la natalidad y apoyo a la familia que 

venimos desarrollando desde finales de la Legislatura anterior. 
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Y nos animan también a hacer realidad dos hitos políticos recientes, cuyos contenidos 

y grado de respaldo bien pudieran contribuir a reforzar ese cambio de tendencia para 

el futuro. 

El primero es el Acuerdo de Población, políticamente cerrado la pasada semana, fruto 

de un amplísimo consenso social y político, y de muchas e importantes aportaciones, 

que constituirá una línea directriz fundamental en las políticas públicas de población. 

El segundo hito responde a la importancia que la inmigración tiene para el presente y 

futuro de Castilla y León, donde las más de 90.000 personas llegadas a nuestra tierra 

representan hoy el 3,6% de su población. El Plan de Inmigración 2005–2009, suscrito 

dentro del Diálogo social y fruto de un compromiso asumido en el Debate de 2004, 

compromete a la Junta con 116 medidas y más de 200 millones de euros, e implicará 

poner en marcha próximamente instrumentos como el Observatorio de la Inmigración 

o el Foro Regional para la Integración Social de los Inmigrantes. 

Como una consecuencia necesaria de ambos compromisos, los próximos Presupuestos 

de la Comunidad incorporarán partidas concretas para atender las medidas 

contempladas en ellos. 

Señorías: resulta claro que las políticas sobre población deben de ir acompañadas por 

las políticas sobre el territorio. 

El propio Acuerdo sobre Población abre nuevas posibilidades al objetivo de conseguir 

un modelo de cohesión territorial consensuado e inspirado en los principios del 

desarrollo integral. 

La ejecución del Plan de Áreas Periféricas 2002–2006 también ha respondido a esos 

propósitos, con incrementos significativos de las ejecuciones realizadas sobre las 

previstas. Así, en 2004 de los 240 millones previstos se pasó a más de 297 realmente 

ejecutados, y para este año las previsiones iniciales de 250 millones se han ampliado 

ya a los 320 actualmente presupuestados. 

Algunos importantes programas sectoriales responden también al objetivo de 

desarrollo integral del territorio. Así, los de extensión de la sociedad de la información 

al medio rural, con los que vamos a universalizar en 2007 el acceso a internet por banda 

ancha en todo el territorio de Castilla y León. Los de atención a niños de 0 a 3 años en 

pequeños municipios. Los de mejora de la calidad de los servicios sanitarios y 

educativos en el mundo rural. Los dirigidos a facilitar la accesibilidad territorial a 

través de la extensión del transporte a la demanda, o la modernización de las 

infraestructuras mediante la total ejecución del vigente Plan de Carreteras y el inicio 

de elaboración del nuevo. Y los nuevos planes de desarrollo para los espacios naturales. 
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La formalización del Acuerdo sobre Población, y el cierre del Plan de Áreas 

Periféricas, definen ahora la oportunidad de concretar el Programa para el Desarrollo 

Integral del Territorio anunciado hace un año, y para el que ya se han creado en el seno 

de la Junta los necesarios instrumentos de impulso y coordinación. 

En todo caso, la Junta asume el compromiso de remitir a estas Cortes, antes de junio 

de 2006, un Proyecto de Ley sobre Directrices Esenciales de Ordenación del Territorio, 

según lo previsto por el Acuerdo de Población. 

Y éste bien pudiera ser también el momento adecuado para lograr los acuerdos 

institucionales y políticos que permitan a la Comunidad reforzar su compromiso con 

las Corporaciones Locales, desarrollando en cuanto sea posible la propuesta en la que 

venimos trabajando desde hace ya demasiado tiempo, siendo conscientes de las 

dificultades de un proceso que contempla, al mismo tiempo, empleados públicos, 

competencias, infraestructuras y financiación, y que debemos hacer compatible con el 

mantenimiento de la capacidad financiera de la propia Comunidad, y con el incremento 

que año tras año viene experimentando la cooperación económica con los entes locales, 

cuyo Plan para 2005 ha alcanzado ya los 318 millones de euros, con un aumento del 

12% respecto al año anterior. 

Señorías: el diálogo es un importante instrumento que nos ha facilitado, y debe seguir 

haciéndolo, la consecución de muchos resultados de gran interés para la Comunidad. 

Diálogo con el Gobierno de la Nación, que siempre ofreceremos, y al que más adelante 

me referiré. 

Diálogo con otras Comunidades Autónomas, y con nuestras Regiones vecinas de 

Portugal, que ha alcanzado relevancia en los últimos meses, y que vamos a continuar 

en los próximos. 

Diálogo con los agentes sociales y económicos, muy presentes también a lo largo del 

último año a la hora de aprobar importantes instrumentos políticos y económicos de la 

Comunidad, o de participar en momentos políticos tan singulares como el de fijar la 

posición de Castilla y León para la entrevista del Presidente de la Comunidad con el 

de la Nación, o el de presentar su opinión en el proceso de reforma estatutaria. 

Y diálogo político, que nos ha permitido trabajar en amplios espacios para el encuentro 

y el compromiso en las grandes cuestiones de Comunidad. Por ejemplo, para rechazar 

las inadmisibles pretensiones del Plan Ibarreche. O para acordar una posición de 

Comunidad sobre la financiación europea y presentarla juntos en Bruselas, en una 

iniciativa inédita en España. O para fijar una posición común en el debate nacional 

sobre la financiación autonómica. O para aprobar el Reglamento de estas Cortes. O 

para concluir el Acuerdo sobre Población ya mencionado. 



6 
 

Me felicito por todo ello, y agradezco la generosidad de quienes lo han hecho posible, 

al tiempo que expreso mi deseo de que con inteligencia acertemos de nuevo a 

encontrarnos siempre que lo reclame el superior interés de Castilla y León. 

Señorías: un último tipo de diálogo, como es el diálogo con los ciudadanos, debe seguir 

siendo el que nos obligue diariamente a dar respuestas a las necesidades nuevas que 

surgen en una sociedad moderna, dinámica y compleja como es la nuestra. 

Se trata de responder a las preocupaciones de los ciudadanos con soluciones para las 

personas. 

Esa es nuestra responsabilidad. Y desde ella podemos contemplar los datos esenciales 

de nuestro balance y de nuestras prioridades de futuro, que lógicamente se estructuran 

en torno a los grandes objetivos de mi programa de gobierno: el empleo a través de una 

economía más competitiva, la calidad de los grandes servicios públicos fundamentales, 

y la realización efectiva de los principios de solidaridad, cohesión e igualdad de 

oportunidades sobre la base de una política activa de apoyo a las familias. 

Balance y prioridades que quiero concretar en las siguientes diez líneas de actuación: 

1ª - Definir entre todos un camino para el crecimiento económico en clave de 

Competitividad. 

Éste es el objetivo del Foro de Competitividad Económica e Industrial de Castilla y 

León. Un Foro de naturaleza esencialmente participativa, creado a raiz del Debate del 

pasado año, y cuyas conclusiones van a dar lugar en los próximos meses a un Plan de 

Competitividad, que defina nuestras estrategias en esta materia, entre las cuales la 

innovación tecnológica y la extensión de la sociedad de la información en las empresas 

contarán con Programas específicos de apoyo. 

Asimismo, las conclusiones del Foro de Competitividad servirán como base a la 

negociación y firma de un nuevo Pacto Industrial para Castilla y León en el marco del 

Diálogo Social. 

2ª - Aplicar políticas que favorezcan la creación de empresas. Que sean capaces 

de atraer nuevas inversiones productivas a la Comunidad, como mejor respuesta 

a la preocupación social por el fenómeno de la deslocalización empresarial. 

Para ello, es preciso contar, en primer lugar, con una política de apoyo público a la 

creación de empresas y a la solución a las necesidades de financiación de iniciativas 

empresariales. 
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Durante 2004, la ADE subvencionó más de 2.200 proyectos empresariales que, con 

una inversión cercana a los 600 millones de euros, benefician a más de 12.500 puestos 

de trabajo. Más de 700 nuevos proyectos empresariales están ahora en tramitación. 

Hasta 2007, nuestra prioridad es aprovechar al máximo la política de subvenciones. 

Pero también queremos poner en marcha antes de concluir este año un nuevo 

Instrumento Financiero al servicio de nuestras empresas, basado en las fórmulas de 

Capital-Riesgo, Garantía Recíproca, Fondos de Inversión y Servicios Financieros. 

Con este fin, y al objeto de reforzar su vocación de Agencia de Servicios y 

Financiación, reestructuraremos la Agencia de Desarrollo Económico, así como las 

Sociedades Financieras Iberaval y Sodical. 

En todo caso, dos sectores fuertemente implantados en la Comunidad merecerán 

nuestra atención. El sector comercial, con la aprobación del Plan de Equipamientos 

Comerciales y el impulso de un posible operador regional. Y el sector minero, en el 

que, una vez aprobada nuestra Ley de Actuación Minera, está pendiente la 

materialización por el Gobierno de un nuevo Plan del Carbón, que mantenga los apoyos 

económicos que el anterior garantizó al sector y a las zonas de producción, y la 

definición de una reserva estratégica, que también asegure los actuales niveles de 

producción. 

Son también políticas que favorecen la creación de empresas las relativas a la logística 

del transporte, la dotación de suelo industrial, el abastecimiento de energías limpias y 

el tratamiento de residuos. 

Y así, en 2005 contaremos con un Plan Estratégico de Plataformas Logísticas, Puertos 

Secos y Centros de Transporte de Castilla y León. 

Seguiremos trabajando en el desarrollo de 30 nuevos polígonos industriales, que 

suponen la urbanización de casi 23 millones de metros cuadrados y la inversión de 

cerca de 600 millones de euros. 

Completaremos con otros 400 kilómetros nuestra red de gaseoductos, para que todas 

las capitales de provincia tengan garantizado el suministro de gas natural. 

Y tras haber aprobado el Plan de Residuos Urbanos de Castilla y León, haremos lo 

propio con los Planes Regionales de Residuos Industriales y de Residuos de 

Construcción y Demolición. 

Finalmente, y para garantizar la mejor cualificación de nuestros recursos humanos, 

seguimos dando cumplimiento al Plan de Formación Profesional, y al compromiso de 

la Legislatura de crear al menos un Centro Específico de Formación Profesional en 

cada provincia de la Comunidad: en 2004 hemos puesto en marcha el de Salamanca, 



8 
 

en 2005 lo hará el de Burgos, en 2006 los de Soria y Segovia, y en 2007 los de Ávila y 

León. 

3ª - Percibir la internacionalización como una oportunidad para nuestros 

empresarios. 

Seguimos apostando por una creciente presencia exterior de nuestras empresas, que 

nos permita aprovechar todas las posibilidades para la exportación de nuestros 

productos y servicios. 

En 2004 nuestras exportaciones superaron por primera vez los 9.000 millones de euros, 

con un importante superávit de la balanza comercial. 

Desarrollar el Plan de Internacionalización debe seguir siendo nuestro propósito en este 

campo, con el objetivo de alcanzar la cifra de 3.000 empresas exportadoras al final de 

la Legislatura. 

4ª - Aprovechar la nueva Economía del Ocio, de la Cultura y de la Naturaleza, en 

la que hoy existe una activa iniciativa empresarial en Castilla y León, que nos ha 

permitido llegar el pasado año a los 6 millones de visitantes turísticos. 

Si El Jacobeo, Las Edades del Hombre en Ávila y el V Centenario de Isabel la Católica 

fueron las citas culturales de 2004, en 2005 aparecen otros tres grandes ejes temáticos: 

el IV Centenario de la publicación del Quijote, el 250 Aniversario de la Plaza Mayor 

de Salamanca, con el Festival Internacional de las Artes, y la Exposición Celtíberos en 

Soria. 

Además, el Museo Etnográfico de Zamora y el MUSAC de León forman parte ya de 

nuestra oferta cultural, que en estos años completaremos con otros equipamientos. 

Por otra parte, acabamos de aprobar el II Plan de Intervención en el Patrimonio 

Histórico de Castilla y León 2004-2012. Y una vez concluido el Programa 

Arquimilenios I, ha arrancado ya su segunda fase. 

En relación a nuestro patrimonio natural, en 2005 hemos puesto en marcha la 

Fundación del Patrimonio Natural de Castilla y León, que gestionará, entre otros 

aspectos, las 12 Casas del Parque que hoy funcionan ya en nuestros espacios naturales, 

y a las que se sumarán otras 7 en 2005. 

2005 va a ser también el año en que arranquen dos proyectos innovadores: la Ciudad 

del Medio Ambiente de Soria y el proyecto “Cúpulas del Duero”. 

Finalmente, el castellano como recurso económico exige respuestas a los compromisos 

anunciados en el Debate del pasado año. 
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Y así, la Junta de Castilla y León aprobará la próxima semana el Plan de Español para 

Extranjeros, que a finales de julio presentaremos en Nueva York, de la mano de la 

Universidad de Salamanca, ante el Congreso de la Asociación Americana de Profesores 

de Español, que agrupa a 15.000 profesores en Estados Unidos, como aval para la 

celebración de ese mismo Congreso el próximo año 2006 en la ciudad de Salamanca. 

El objetivo del Plan es convertir a Castilla y León en el destino líder mundial para el 

aprendizaje del español. 

Su ámbito específico de actuación es la actividad de enseñanza no reglada del idioma 

español a extranjeros en nuestro territorio. 

El Plan pretende reforzar el carácter original del castellano en Castilla y León, y asume 

como principio la necesidad de colaborar con las acciones que lleve a cabo en esta 

materia el Gobierno de la Nación, con nuestras Corporaciones Locales, y con los 

agentes del sector. 

El Plan ofrecerá una visión integral de este fenómeno, incluyendo medidas en relación 

a formación, investigación, turismo idiomático y tecnología. Contará con una dotación 

ya prevista de casi 22 millones de euros para su desarrollo durante 2005-2006. 

5ª - Conservar el medio ambiente como elemento de desarrollo. 

Si en 2004 fue creado el Parque Natural Hoces del Río Riaza, en 2005 aprobaremos 

los proyectos de creación del de Montes Obarenes y de las Reservas Naturales de las 

Lagunas de Villafáfila y del Acebal de Garagüeta, así como de las Zonas Naturales de 

esparcimiento del Pinar de Antequera en Valladolid, Monte el Viejo de Palencia y 

Monte Valonsadero en Soria. 

Seguimos avanzando para completar los sistemas de abastecimiento de agua, 

depuración de aguas residuales, y gestión integral de los residuos urbanos. En los 

últimos meses han entrado en funcionamiento los sistemas integrados de gestión de 

residuos de León y Ávila Sur, y se encuentran en obras los de Salamanca y Palencia, 

así como la finalización de Burgos. 

Para garantizar el futuro de nuestra riqueza forestal, la Junta destina anualmente más 

de 60 millones de euros a la prevención y extinción de incendios forestales: dos tercios 

a prevención y un tercio a extinción. 

Además, y en materia de repoblación, trabajamos para cumplir nuestro compromiso de 

contar en esta Legislatura con 60.000 nuevas hectáreas de superficie forestal arbolada. 

6ª – Asegurar el futuro del campo de Castilla y León. Para ello nos planteamos 4 

líneas de trabajo: 
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La modernización del sector agrario. Hoy tenemos en marcha obras para la conversión 

de más de 15.600 hectáreas en nuevos regadíos, y este año contrataremos obras para 

otras 24.000. De igual forma, contrataremos obras para modernizar regadíos en otras 

33.000 hectáreas más. 

La calidad de nuestros productos. En 2004 hemos cumplido nuestro objetivo de 

Legislatura de superar las 50 marcas de calidad, así como el compromiso de implantar 

una marca genérica de calidad alimentaria de Castilla y León. Estas Cortes acaban de 

aprobar la Ley de la Viña y el Vino. En 2005 comenzamos a desarrollar el Plan para la 

promoción del sector hortícola. 

La incorporación de jóvenes al sector y su formación. A lo largo de 2004, 1.085 jóvenes 

se han incorporado a actividades económicas en el mundo rural, sólo en las líneas de 

ayuda específicas de la Consejería de Agricultura y Ganadería. Este mes de julio 

aprobaremos el Plan de Formación Agraria de Castilla y León, anunciado en el Debate 

de Investidura. 

El apoyo a la industria de transformación. Con los ejercicios 2003 y 2004 ya cerrados 

hemos apoyado más de 1.400 proyectos de inversión por más de 252 millones de euros, 

proyectos que han promovido inversiones por valor de más de 1.000 millones de euros 

en estos dos años. 

7ª - Consolidar la gestión de los grandes servicios públicos fundamentales: 

sanidad y educación. 

En ambos casos hemos apostado por un modelo propio, orientado a la calidad, para lo 

que estamos destinando crecientes recursos financieros y de inversión, que suponen 

bastante más de la mitad del Presupuesto total de la Comunidad, con aumentos anuales 

próximos al 8%. 

Vamos a superar claramente nuestro compromiso de destinar 600 millones de euros en 

esta Legislatura para modernizar las infraestructuras sanitarias, tanto de atención 

primaria como especializada, de Castilla y León. 

Queremos una Sanidad con proyectos de futuro y que se plantee retos de gestión y de 

servicios verdaderamente significativos. En 2004 iniciamos el Plan de Reducción de 

las listas de espera. Y en 2005 hemos puesto en marcha el Plan de Atención Sanitaria 

Geriátrica, así como la Estrategia Regional de Salud Cardiovascular. 

Queremos una Sanidad más accesible, para lo que en 2004 nos hemos esforzado en 

mejorar el transporte de urgencias, destinando para ello casi 18 millones de euros, un 

22% más que el año anterior. La aplicación de la telemedicina a nuevas especialidades, 

y el desplazamiento de especialistas, servirán también a este fin. 
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Hemos mejorado la atención al paciente, como ciudadano con derechos que accede al 

sistema sanitario, regulando el uso de habitaciones individuales. 

También hemos ampliado la cartera de servicios con la prestación de salud bucodental 

y la detección precoz de la hipoacúsia infantil. Ha entrado ya en servicio la nueva 

unidad de cirugía cardiaca en el Hospital de León. 

Un planteamiento similar mantenemos en la gestión de la educación. 

Los mayores recursos económicos han tenido repercusión tanto en términos de gasto 

por alumno, donde Castilla y León se sitúa entre las cinco primeras Comunidades de 

España, como en inversiones en instalaciones y equipamientos. 

Avanzamos en una oferta educativa de calidad. En 2004 lo hemos hecho en el 

aprendizaje de lenguas extranjeras y en la enseñanza bilingüe. En 2005 potenciaremos 

las áreas de lengua castellana, literatura y matemáticas desde edades tempranas, y 

renovaremos los curriculos escolares en todos los niveles. 

Se trata de consolidar los positivos resultados del proceso educativo en Castilla y León, 

que nuestros alumnos han merecido en la evaluación del informe PISA 2003, y que 

estamos completando con otros instrumentos de control de calidad. 

En el próximo curso implantaremos el Plan de Animación a la Lectura en los Centros 

de Infantil y Primaria, que alcanzará a 115.000 alumnos. 

Trabajamos para que en 2006 se pueda conseguir la ratio de 8 alumnos por ordenador 

en nuestros centros educativos. 

En 2004 hemos aprobado el Plan Marco de Enseñanzas de Régimen Especial y el Plan 

Marco de Atención Educativa a la Diversidad. 

Estamos culminando el programa de inversiones en nuestras Universidades, dentro del 

marco de la financiación europea hasta 2007. En el presente año, los programas 

Sócrates y Erasmus de movilidad de alumnos y profesores tendrán un empuje muy 

significativo. 

8ª - Profundizar en la solidaridad y en la cohesión social. 

Es este un esfuerzo que realizamos fundamentalmente a través de nuestro sistema de 

Servicios Sociales, en el que tratamos de mantener los buenos niveles de cobertura y 

mejorar la calidad de la oferta. 

Castilla y León es la única Comunidad Autónoma que tiene un Acuerdo Marco, 

firmado en 2004, de cofinanciación de los servicios sociales con las Entidades Locales. 

Un Acuerdo cuya financiación para 2005 ha experimentado un incremento del 11,5%. 
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También en 2004 hemos mejorado, en el marco del Diálogo Social, el Ingreso Mínimo 

de Inserción. La nueva regulación acordada con los agentes sociales ha sido ya 

aprobada e incorporada. 

En 2005 tenemos previsto elaborar un nuevo Plan Estratégico del Sistema de Acción 

Social, y avanzar en el compromiso de Legislatura de llegar a los 25.000 usuarios de 

la ayuda a domicilio y un 40% más del servicio de teleasistencia. 

Finalmente, en 2005 aprobaremos el V Plan Regional sobre Drogas. 

9ª - Impulsar la realización efectiva de la igualdad de oportunidades entre mujeres 

y hombres en nuestra sociedad.¶En este punto, nuestras prioridades se concretan 

en una triple dirección: políticas activas de empleo femenino, conciliación de la 

vida familiar y laboral y lucha por la erradicación de la violencia de género. 

De los casi 62.000 nuevos puestos de trabajo del último año en Castilla y León, más de 

34.000 fueron ocupados por mujeres. 

En 2004, el III Plan Regional de Empleo quiso poner el acento en el empleo femenino. 

A lo largo de ese año, se incentivaron un total de 7.832 nuevos puestos de trabajo, de 

los que 4.339 fueron femeninos. 

En 2004 aprobamos la Estrategia Regional de conciliación de la vida familiar y laboral 

2004-2007, dotada con 86 millones de euros, y se alcanzaron acuerdos en el seno del 

Diálogo Social en materia de igualdad de oportunidades y conciliación. 

Creamos el Observatorio de Género, y se incorporaron 41 nuevas medidas en el seno 

de la Comisión Interconsejerías para la igualdad. En 2005 aprobaremos el IV Plan de 

Igualdad de Oportunidades, una vez evaluado el III Plan. 

En lo que va de Legislatura, hemos apoyado la creación de 45 nuevos centros infantiles 

de titularidad municipal para niños entre 0-3 años, que van a suponer casi 2.400 nuevas 

plazas. Si a éstas unimos las correspondientes al Programa Crecemos, con 

Diputaciones y pequeños municipios, y las del Programa Juntos, para polígonos 

industriales, podemos hablar ya de más de 4.100 plazas nuevas impulsadas sólo en lo 

que llevamos de Legislatura. 

En este curso 2004/2005 hemos consolidado plenamente el Programa Madrugadores y 

puesto en marcha el Programa Pequeños Madrugadores en 19 Centros dependientes de 

la Junta de Castilla y León, que extenderemos a todos ellos en el próximo curso. 

En 2004 implantamos el Programa Centros Abiertos en 29 colegios de las 9 capitales 

de provincia. A lo largo de los próximos años pretendemos incrementar el número de 

centros y localidades y extenderlo a los meses de septiembre y julio. 
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Por lo que se refiere a la lucha contra la violencia hacia la mujer, hemos sido la primera 

Comunidad en poner en marcha una Comisión Regional con funciones de coordinación 

entre Instituciones. También hemos impulsado los Centros de la Red de Asistencia a 

la Mujer y ampliado el Programa de Apoyo Emocional. 

En 2005 se iniciarán Programas especializados para mujeres que sufren malos tratos, y 

mejoraremos la asistencia jurídica de las víctimas de la violencia doméstica. 

Para las situaciones de quiebra familiar, antesala en muchos casos de la violencia 

doméstica, hemos ampliado la Red de Puntos de Encuentro a todas las capitales de 

Provincia y a Ponferrada, Aranda de Duero, Miranda de Ebro y Medina del Campo. Y 

hemos aprobado el Proyecto de Ley de Mediación Familiar, que se convertirá en Ley 

en 2005. 

10ª - Reforzar una activa política de apoyo a la familia. 

El Plan de Natalidad que arrancó en el año 2002 ha dado sus frutos. Hemos duplicado 

sus beneficiarios. En 2002 eran cerca de 18.000. En 2004 cerramos con más de 33.000 

familias apoyadas a través de sus líneas de ayuda. Sólo en 2004 su coste ha sido de más 

de 26 millones de euros. Según nuestras previsiones, al cerrar este año 2005, habremos 

apoyado a más de 100.000 familias y destinado 120 millones de euros. 

Creemos en una visión integral de nuestra política de familia. En 2005 aprobaremos el 

Plan Integral de Apoyo a la Familia y en el primer semestre de 2006 se remitirá a las 

Cortes de Castilla y León el Proyecto de Ley de Apoyo a las Familias, que dará 

cobertura legal del máximo rango a nuestras políticas de familia. 

Desde esa perspectiva integral, familia es atención a la infancia, promoción de la 

juventud, protección de los mayores y las personas con discapacidad. Y también acceso 

a la vivienda. 

En 2004 hemos ampliado y mejorado el Servicio regional de información en materia 

de adopción internacional. Pusimos en marcha el Consejo Regional de Atención y 

Protección a la Infancia y hemos aprobado el II Plan General de Juventud. 

En 2005 vamos a poner en marcha un nuevo Plan Regional Sectorial de Atención a las 

Personas Mayores junto con un Observatorio Regional. También elaboraremos un 

Programa de Acogimientos Familiares, con fórmulas de alojamientos compartidos, y 

de detección y prevención de malos tratos a personas mayores. 

Para fomentar la permanencia de los mayores en su entorno y ayudar a las familias, 

además del apoyo a nuevas plazas de estancias diurnas, hemos puesto en marcha la 

experiencia piloto del Programa “Concilia” para ampliar el horario de esas estancias y 

favorecer la conciliación familiar. 
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Para atender las situaciones de dependencia, estamos financiando en este momento la 

construcción de 4 Centros para enfermos de Alzheimer, así como un Programa de 

ayudas para cuidadores, con cargo al cual se han concedido ya más de 1.000 ayudas 

individuales. 

En 2005 nos planteamos nuevos retos en relación a las personas con discapacidad. 

Aprobaremos un nuevo Plan Sectorial para las mismas, e iniciaremos la elaboración 

del Proyecto de Ley sobre derechos y deberes de las personas con discapacidad. 

Finalmente, la Política de Vivienda y Suelo es parte fundamental de la apuesta social 

de Castilla y León. 

En 2004, el alto grado de cumplimiento del Plan Director de Vivienda y Suelo en 

materia de vivienda nos permitió acceder por tercer año consecutivo al Fondo de 

Eficacia. 

Algunos datos avalan este compromiso: más de 1.000 viviendas protegidas de gestión 

pública, casi 5.000 viviendas protegidas de gestión privada, y cerca de 8.000 viviendas 

rehabilitadas. 

En 2004, además, hemos concedido un total de 7.141 ayudas directas a las familias 

para compra, alquiler y vivienda rural, lo que supone un grado de cumplimiento del 

140% en relación con los objetivos del Plan Director. En todo caso, hemos introducido 

beneficios fiscales para la adquisición de vivienda, con especial incidencia entre 

jóvenes y en el medio rural. 

En 2004 hemos creado la Reserva de Viviendas Vacías para facilitar el acceso a la 

vivienda. Y hemos aprobado el Reglamento de Urbanismo de Castilla y León. 

En 2005, ampliaremos el ámbito de las ayudas a la Vivienda Rural incluyendo las 

viviendas nuevas y ayudas a la entrada, así mismo aprobaremos un proyecto muy 

sugestivo: el Decreto de Vivienda Joven, en el que se regulará el sistema de ayudas y 

créditos específicos para jóvenes, creando la figura de la “Vivienda joven”, accesible 

tanto en venta como en alquiler con opción de compra. 

Señor Presidente. Señoras y Señores Procuradores. 

Hasta aquí el primer bloque de mi intervención, en el que he querido exponer, con la 

dificultad de síntesis que esta tarea presenta a mitad de una Legislatura, el balance 

sustancial y los principales proyectos de la actuación política inmediata del Gobierno 

de Castilla y León. 

Considero, sin embargo, que en un debate parlamentario como éste, en el que se 

analizan ante los ciudadanos las claves del estado general de la Comunidad, no puedo 
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dejar de hacer referencia a lo que han sido en este tiempo las relaciones mantenidas 

con el Gobierno de la Nación, de indudable influencia en la evolución de aquel estado 

general. 

Aunque las elecciones del 14 de marzo de 2004 provocaron un cambio de 

interlocutores en el Gobierno de la Nación, y la configuración de un nuevo escenario 

político nacional, siempre he mantenido que ello no debía significar, en principio, 

ningún cambio en nuestras relaciones de colaboración con otras instancias públicas y, 

especialmente, con el Gobierno de la Nación. 

Para que Castilla y León siga avanzando, resulta necesario el diálogo y colaboración 

entre todos los poderes públicos cuyas políticas inciden en el territorio de la 

Comunidad. Por ello, desde el Gobierno regional hemos venido insistiendo, y dando 

claras muestras a lo largo de este año, de nuestra voluntad de colaborar con el Gobierno 

de la Nación en aquellos asuntos de máximo interés para la Comunidad y para el 

conjunto de España. 

Existen ámbitos de colaboración muy importantes con el Estado en los que entendemos 

que es preciso mantener un diálogo estable. Así se lo puse de manifiesto al Presidente 

del Gobierno el 7 de julio del pasado año, con motivo del primer encuentro que 

mantuvimos, y de cuyo contenido di cuenta ante las Cortes en mi comparecencia del 

14 de julio siguiente. 

Aquella primera reunión marcó el inicio de un diálogo fluido y fácil con el Presidente 

del Gobierno, al igual que con algunos miembros de su gabinete, que ha tenido 

continuidad con ocasión de varios encuentros posteriores que hemos mantenido, y 

siempre que ha sido necesario utilizar los medios telefónicos. 

Es obligado señalar, sin embargo, que esta actitud dialogante y abierta no ha sido la 

que hemos podido observar precisamente en los titulares de algunos de los 

departamentos ministeriales a los que corresponden asuntos que son de especial 

trascendencia o sensibilidad para nuestra Comunidad. 

Me refiero fundamentalmente al área de Fomento y, en particular al injustificado e 

inaceptable silencio mantenido por su máxima responsable ante nuestras repetidas 

solicitudes de diálogo, en cuestiones tan esenciales para nuestros intereses como son 

las infraestructuras de transporte y comunicación. 

Ante este estado de cosas, procede reiterar al Gobierno de la Nación la necesidad de 

que, sobre todo en estas materias de infraestructuras que afectan a nuestras 

competencias de ordenación territorial y planificación económica, deje de actuar de 

manera unilateral, escuche la opinión de la Comunidad, y la tenga en cuenta. 
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Por otra parte, las relaciones con el Gobierno de la Nación a lo largo de este último año 

han estado también condicionadas e interferidas por desafortunadas decisiones que, 

con toda probabilidad, nunca se hubieran producido si el actual Gobierno hubiera 

contado para su investidura con unos respaldos parlamentarios suficientes y no 

vinculados al cumplimiento de condiciones y precios políticos, que se convierten en 

caprichos de quien los exige y en disparate para quien los paga. 

Un claro ejemplo de ello lo constituyen el conjunto de decisiones tomadas por el 

Gobierno de la Nación, desde el mismo momento que accedió al poder, para romper la 

unidad del Archivo de Salamanca, dando satisfacción a las pretensiones de sus socios 

nacionalistas a costa de lo que representa un patrimonio común de todos los españoles. 

Desde el sentido común de las cosas, la voluntad reiterada por esta Cámara favorable 

al mantenimiento de la unidad documental del Archivo de Salamanca, y las expresiones 

públicas ciudadanas, a través de la recogida de firmas o del ejercicio del derecho de 

manifestación, bien podrían modificar la actual voluntad del Gobierno de la Nación, 

en la dirección razonable que desde hace tantos meses venimos reclamando, para 

propiciar entre todos un pacto que garantice la estabilidad y futuro de los patrimonios 

comunes de todos los españoles, que no merecen quedar sometidos a la suerte que les 

depare una débil situación parlamentaria. 

Señorías: siendo importante la disposición al diálogo, al entendimiento y a la 

colaboración, parece evidente que todo ello, por si sólo, no resulta suficiente. 

En política no se puede vivir permanentemente de las buenas intenciones. La verdadera 

credibilidad de un gobierno no reside en su capacidad de hacer el mayor número de 

promesas, sino en su voluntad de convertir sus compromisos en realidades. 

Y si partimos del compromiso del Gobierno de la Nación, expresado por su Presidente, 

de contribuir a lo largo de este año al impulso definitivo de modernización que necesita 

Castilla y León, lo cierto es que dicho compromiso no se ha visto cumplido. 

Si hacemos un balance desde el punto de vista de las concretas realizaciones llevadas 

a cabo por el Gobierno de la Nación en relación con nuestra Comunidad, hemos de 

concluir que ha sido un año muy insatisfactorio. En muchos aspectos, un año perdido. 

El tratamiento que ha recibido la Comunidad en los Presupuestos Generales del Estado 

para 2005 en ningún caso ha respondido a las expectativas generadas por el propio 

Presidente del Gobierno cuando, con ocasión de nuestro primer encuentro, me expresó 

su voluntad de mantener la senda creciente de las inversiones de los Presupuestos del 

Estado como factor de equilibrio territorial, dedicando especiales esfuerzos a todo lo 

referido al noroeste español. 
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Así, los actuales Presupuestos Generales del Estado han supuesto un frenazo en la 

senda de crecimiento de las inversiones para Castilla y León de los últimos ocho años, 

en los que se alcanzó una media de crecimiento de casi un 18% anual. 

Además, hemos podido comprobar en este año que los esfuerzos inversores prometidos 

a través de Planes territoriales para el conjunto del noroeste español y, en especial, para 

el de la Comunidad, han quedado completamente inéditos y políticamente 

desaparecidos, sin perjuicio de que periódicamente se anuncie que se sigue trabajando 

en las primeras ideas de algunos de los proyectos más emblemáticos. 

Por otra parte nos sigue produciendo mucha preocupación la decisión de aprobar, de 

forma unilateral, el llamado Plan Estratégico de Infraestructuras y del Transporte y, en 

paralelo, de acabar con el Protocolo VIARIA, que venía ejecutándose y cuyo 

cumplimento, en los términos acordados, considerábamos imprescindible para el 

completo desarrollo de la Comunidad. 

Con el nuevo Plan se ha generado una situación de total incertidumbre y confusión, 

alentada por el silencio de la señora Ministra, que se manifiesta tanto en su horizonte 

temporal de ejecución, alargado hasta el año 2020, como en la definición técnica de los 

proyectos recogidos, como en las serias dudas que plantea su financiación en un 

escenario de previsible disminución de los fondos para financiar dichas 

infraestructuras. 

Señorías: tampoco es un buen síntoma de voluntad de cumplir con los compromisos 

asumidos, la situación por la que viene atravesando la licitación de obra pública del 

Estado en la Comunidad. 

Y así, al importante retroceso que sufrió a lo largo de 2004, con un descenso de casi el 

65% respecto al año anterior, hay que unir el hecho de que, en lo que llevamos del año 

2005, dicha licitación pública estatal ha vuelto a disminuir en más del 31%, sobre un 

año anterior tan negativo, habiendo en este momento provincias como Ávila, Burgos o 

Soria en las que el Ministerio de Fomento no ha licitado aún ninguna obra. 

En definitiva, no podemos decir que estemos asistiendo a un periodo fecundo en 

realizaciones a través de las distintas políticas e instrumentos del Gobierno de la 

Nación en nuestra Comunidad. 

No obstante, seguimos reiterando nuestra oferta de diálogo y colaboración al Gobierno 

de la Nación, para que concrete y haga realidad sus compromisos, y podamos avanzar 

en la cooperación sobre los asuntos de mayor interés para Castilla y León, que tenemos 

siempre el deber de defender con firmeza, junto al derecho de que esa defensa nunca 

se interprete como intención de enfrentamiento. 

Señor Presidente. Señoras y Señores Procuradores: 
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A lo largo del último año, venimos asistiendo a un intenso debate abierto por el 

Gobierno de la Nación sobre un conjunto de cuestiones que afectan a la arquitectura 

del Estado de las Autonomías. 

El pasado 8 de febrero acordamos abrir en la Comunidad una nueva Agenda política 

sobre los aspectos más importantes de ese debate, que nos permitiera fijar posiciones 

comunes sobre cada uno de ellos: financiación, posibles reformas de la Constitución, 

desarrollo y ampliación de nuestro Estatuto de Autonomía. 

En primer lugar, la financiación es un asunto prioritario para nuestra Comunidad 

Autónoma. 

Asistimos a un debate sobre una eventual reforma del sistema de financiación que ha 

sido aprovechado por algunos para realizar propuestas que rompen con el principio de 

solidaridad y atentan contra los pilares del actual sistema, lo que nos perjudicaría 

gravemente. 

Ante estas pretensiones, debemos formular nuestras alternativas en los plazos y lugares 

de encuentro ya establecidos para ello, como puede ser la II Conferencia de Presidentes 

anunciada para el mes de julio y en la que se abordará la financiación sanitaria. 

El pasado 11 de mayo, los Grupos Parlamentarios y el Gobierno de la Comunidad 

alcanzamos un Acuerdo en torno a los principios y criterios que entendemos debería 

contemplar la eventual reforma del actual sistema. 

Con la misma finalidad viene actuando el Grupo de trabajo sobre financiación 

autonómica, constituido el pasado 7 de marzo por representantes de la Junta, los 

Grupos parlamentarios y expertos. 

En el ámbito específico de la financiación sanitaria, otro Grupo, en el seno del Consejo 

Regional de Salud, ya ha emitido un detallado informe, hoy en poder de los grupos de 

esta Cámara. 

En esta materia debemos partir de una valoración positiva del sistema de financiación 

vigente, y, al mismo tiempo, del reconocimiento de que el mismo resulta perfectible 

siempre que su reforma contribuya a una mejora de la situación actual de los recursos 

disponibles por la Comunidad para atender las distintas necesidades de gasto. 

Además dicha reforma habría de llevarse a cabo a través de un proceso transparente y 

multilateral en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera, y concitar la misma 

unanimidad que suscitó el modelo vigente entre las Comunidades de régimen común. 

Desde estas premisas se podría seguir profundizando en la suficiencia del sistema con 

la creación de fondos con recursos adicionales e instrumentos de garantía de la 
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evolución de la población y de los ingresos de las Comunidades para hacer frente a los 

costes futuros de los servicios. 

Igualmente se podría avanzar en la autonomía financiera permitiendo una mayor 

participación de las regiones en algunos de los tributos cedidos, garantizándose en todo 

caso una gestión tributaria única de los impuestos estatales. 

Del mismo modo potenciar los mecanismos de solidaridad es otro de los aspectos en 

los que se podría trabajar, propiciando una reforma de los instrumentos de 

compensación interterritorial. 

Además de estos aspectos generales, también se deberán atender los problemas que 

plantea la sostenibilidad del sistema sanitario, ofreciendo medidas tendentes a lograr 

una financiación suficiente para la prestación de la asistencia sanitaria en términos de 

equidad, tales como la determinación de una cartera de servicios básicos o la inclusión 

de la dispersión y la población mayor de 75 años como criterios de reparto. 

Pero si importante es el futuro de la financiación autonómica, no lo es menos el de las 

perspectivas financieras de la Unión para el periodo 2007-2013, actualmente en 

proceso de debate, y a las que me referí al inicio de esta intervención. 

Las incertidumbres y la prolongación de este proceso, que incluso podría poner en 

peligro políticas comunitarias como la agraria, que creíamos garantizadas hasta 2013 

por los acuerdos del propio Consejo, llenan de actualidad las posiciones comunes que 

también logramos expresar en el Acuerdo en defensa de los intereses de Castilla y León 

en Europa del pasado 6 de abril. 

En este sentido, desde el apoyo y la exigencia, pedimos al Gobierno de la Nación que 

no sólo defienda el mantenimiento de un periodo transitorio para los Fondos de 

Cohesión nacionales, sino también para los fondos estructurales regionales, sin olvidar 

un periodo de adaptación gradual de las ayudas de estado, tal y como lo vienen 

disfrutando otras regiones que antes pasaron por nuestra misma situación. 

Igualmente no queremos que se de por perdida la imprescindible defensa del 

mantenimiento de una aportación en torno al 1,24% del PIB comunitario al presupuesto 

de la Unión, tal y como aprobara en su día la propia Comisión, ya que, de otra forma, 

se debilitará sensiblemente la política de cohesión y solidaridad con la que debemos 

seguir construyéndola. 

Por lo que se refiere, en segundo lugar, a la cuestión de las posibles reformas 

constitucionales, parece que este importante asunto resulta hoy menos prioritario en 

términos de calendario. 
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Dos de esas posibles reformas, la del Senado y la que haría posible la inclusión de la 

denominación de las Comunidades Autónomas en el texto constitucional, podrían 

afectar a nuestros intereses. 

Por el momento, el Gobierno de la Nación no parece decidido a impulsar estas 

reformas, sobre las que espera un futuro informe propuesta del Consejo de Estado, que 

desde luego merecerá toda nuestra atención. 

Señorías: la tercera de las grandes cuestiones de la actual agenda política territorial es 

la que se refiere a las reformas estatutarias. 

Asumí traer a este Debate unas reflexiones generales que orientaran este sensible 

proceso en Castilla y León, y lo hago desde la capacidad de liderazgo e iniciativa que 

los ciudadanos han otorgado a su Gobierno, pero plenamente consciente de que esta 

es, sin duda, una auténtica “cuestión de Comunidad” en la que todos estamos llamados 

a participar. 

En las últimas semanas he mantenido una amplia serie de encuentros con distintas 

representaciones institucionales, políticas y sociales de la Comunidad, que me han 

permitido percibir que nuestra sociedad tiene algunas ideas comunes muy claras sobre 

este importante proceso. 

La primera de ellas es la gran valoración y vigencia que otorgan al marco de estabilidad 

que desde 1978 nos proporciona nuestra Constitución, que también es la base del pacto 

político y territorial del que nace la existencia de las Autonomías de España. 

Una estabilidad compatible con las reformas que sean precisas para mejorar el sistema 

autonómico, siempre que se hagan dentro del marco que la propia Constitución define. 

Castilla y León así lo asume, pero no está dispuesta a servir de coartada a quienes 

quieren utilizar este proceso de mejora para superar un marco tan valioso en la 

complicada historia colectiva de los españoles. 

Así, nuestros ciudadanos defienden el carácter nacional de España, dotada hoy de una 

Constitución que reconoce la pluralidad de los pueblos que la integran y la expresa 

políticamente a través de Comunidades Autónomas, pero siempre desde su carácter de 

nación única. Jugar con estos conceptos básicos es una frivolidad peligrosa. 

Desde esa condición nacional, los castellanos y leoneses somos conscientes del 

importantísimo papel que tiene el Estado como garantía de los grandes principios en 

los que se basa nuestra convivencia constitucional. 

Garantía de la igualdad de derechos, deberes y libertades de todos los españoles. 

Garantía de la solidaridad entre personas a través del sistema público de pensiones. 
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Garantía de la solidaridad entre territorios a través de las inversiones públicas y fondos 

de compensación. 

La propia unidad económica o la existencia de un mercado único son la consecuencia 

tanto de la unidad política como de la solidaridad, que precisamente es la otra cara de 

la moneda de este mercado único. Es el Estado quién garantiza estas condiciones, y de 

ahí el grave peligro de vaciar al mismo de contenidos, disminuyendo los instrumentos 

de solidaridad, o impidiendo que cuente con un sistema unitario de recaudación. 

Desde estas premisas, Castilla y León se apresta a incrementar su autogobierno como 

una aspiración legítima, insisto, dentro del marco de estabilidad política, social y 

económica que nos ha proporcionado la Constitución. 

El proceso que ahora se inicia debe ser, al tiempo, ambicioso y racional. Pretendemos 

la máxima capacidad posible de autogobierno, que debemos decidir con arreglo a 

nuestras necesidades y aspiraciones concretas. 

A diferencia de los nacionalismos, no creemos que el incremento de nuestras 

competencias sea un objetivo en sí mismo, sino que lo consideramos como el 

instrumento para un fin superior, como es conseguir una Comunidad orientada al 

futuro, con ambición y con capacidad para ofrecer a sus ciudadanos mejores 

condiciones de vida. 

Para ello, creo que es muy importante que el Estatuto fruto de este proceso sea 

considerado realmente como propio por los castellanos y leoneses. Que sea asumido 

por ellos, en cuanto espejo fiel de sus deseos y su voluntad. Que, de alguna forma, esté 

“personalizado” para Castilla y León. 

Conseguir esto implica el acierto de orientar nuestro trabajo hacia lo que algunos han 

definido ya como la mejora de la calidad de nuestro autogobierno, lo que en unos casos 

se hará apostando decididamente por los objetivos más importantes, y en otros 

esmerándonos en el ajuste fino del Estatuto. 

Como en ocasiones anteriores, estas Cortes deben ser las protagonistas principales del 

proceso, como garantía de que las propuestas finales respondan a los deseos de una 

amplísima mayoría de castellanos y leoneses, a través del mayor consenso 

parlamentario posible. Ofrezco para ello la máxima disposición de mi Gobierno. 

Como reflejo de este protagonismo, deben ser las propias Cortes las que establezcan 

su método de trabajo, que sería muy positivo que enriquecieran abriendo los más 

amplios y prácticos cauces de participación social. 

Considero que el resultado final debe adoptar la forma de una Proposición de Ley de 

esta Cámara, preferible desde luego a un Proyecto de Ley remitido por el Gobierno. 
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Deseo también, y no tengo duda que así será, que el fruto de su trabajo sea una obra de 

calidad y con altura técnica. No hace falta, para ello, elaborar un texto excesivamente 

largo o minucioso. 

La técnica de la remisión legislativa nos permite asegurar, al tiempo que la agilidad y 

la brevedad en el mismo Estatuto, una regulación bastante completa, al quedar 

incorporadas al “bloque estatutario” las leyes que lo desarrollan. Podemos asegurar 

esta calidad también haciendo que la propuesta final cuente con el informe del Consejo 

Consultivo de Castilla y León, aunque no sea legalmente preceptivo en este caso. 

En fin, deseo que el consenso que consigamos en estas Cortes lo busquemos también 

entre los Grupos mayoritarios del Parlamento de la Nación, al que corresponde la 

aprobación final de nuestras propuestas. 

Por ello, parece evidente que si conseguimos una posición compartida y fuerte en 

nuestra Comunidad, habremos dado también un gran paso para asegurar ese respaldo. 

Señorías: a la vista de estas consideraciones, quiero ahora plantear ante estas Cortes 

alguna de las líneas maestras en que pudiera concretarse la reforma de nuestro Estatuto 

de Autonomía. 

1. En primer lugar, considero que existe un amplio consenso social y político para 

el reconocimiento explícito de la condición histórica de la Comunidad, que 

pudiera tener efectos muy positivos hacia dentro y hacia fuera de la misma, en su 

identidad y en su papel en España. 

2. En segundo lugar, nuestro desarrollo autonómico hace que contemos hoy con 

un conjunto de Instituciones propias: Consejo Consultivo, Consejo de Cuentas, 

Procurador del Común y Consejo Económico y Social, a las que puede dotarse de 

una sistemática más adecuada, y por tanto de un mayor reconocimiento. 

3. En tercer lugar, nuestra madurez como sociedad ha permitido ya consolidar 

una serie de derechos sociales, cada vez más presentes en nuestras vidas, que el 

Estatuto bien puede reconocer y amparar a través de una doble vía. 

Por un lado, en el mismo Estatuto se reconocerían, conjuntamente o por separado, los 

valores sociales más importantes presentes para Castilla y León, que inspirarían el 

conjunto de sus políticas públicas. 

Con ello me refiero, por ejemplo, al valor del Diálogo Social como instrumento de 

avance en común, incluyendo el papel de los agentes sociales que protagonizan este 

diálogo; a la protección y promoción de la familia en todos sus ámbitos; al 

reconocimiento específico del valor de nuestros jóvenes para el futuro y sus derechos 

a participar en la sociedad y acceder a sus bienes básicos; a la promoción de la igualdad 
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de oportunidades entre las personas y los territorios de la Comunidad; al 

reconocimiento del esfuerzo de quienes, como los medios de comunicación, 

contribuyen a integrar la Comunidad; al valor de la cooperación con otros pueblos 

desde el respeto a los Derechos Humanos entre otros. 

En este punto, debe merecer una referencia especial la figura y el papel de la 

inmigración en Castilla y León, que incluya el reconocimiento de los derechos, deberes 

y libertades de los ciudadanos inmigrantes, y plantee la más amplia colaboración con 

el Estado en esta materia. 

Por otro lado, desde esta base, y con la habilitación estatutaria, las Cortes de Castilla y 

León podrían abordar su desarrollo legislativo a través de una Carta de Derechos 

Sociales, que concretaría ese conjunto de valores, e incorporaría una serie de derechos 

reconocidos por nuestras leyes, en algunos casos de manera pionera, a determinados 

colectivos: mayores, personas con discapacidad, usuarios de la sanidad pública, etc. 

4. En cuarto lugar, sería posible configurar en el Estatuto a la Administración de 

la Comunidad como la Administración ordinaria, habitual o de referencia de los 

castellanos y leoneses, tal como se desprende de la propia lógica interna del Estado 

de las Autonomías, y de su calidad de prestadora de los servicios públicos 

esenciales. 

Para ello se puede incorporar al Estatuto el principio de subsidiariedad, asumido y 

amparado por la UE; se puede ampliar el contenido de este poder de gestión ordinario, 

y se pueden también reforzar nuestros títulos competenciales sobre los servicios 

públicos más básicos y universales: sanidad y educación, insistiendo en el carácter 

exclusivo de su desarrollo legislativo y su gestión por parte de la Comunidad. 

5. En quinto lugar, cabe intentar el incremento de las posibilidades de actuación 

autonómica sobre su territorio y en relación con sus entidades locales. 

Aprovechando las posibilidades abiertas por el propio Tribunal Constitucional, la 

Comunidad puede ampliar sus competencias legislativas en este campo, especialmente 

en tres áreas: régimen electoral local, haciendas locales y organización territorial, todo 

ello en el marco de la legislación básica del Estado. 

6. En sexto lugar, quiero mencionar las competencias regionales en 

Administración de Justicia. 

Es evidente que el inmediato interés de la Comunidad es culminar el proceso de 

traspaso de los recursos humanos y materiales en esta materia. 

Por otro lado, cualquier consideración en este ámbito siempre va a estar condicionada 

por unos límites constitucionales tan precisos como la independencia del Poder Judicial 



24 
 

o el principio de unidad jurisdiccional, con un cuerpo de doctrina único como 

consecuencia del principio de igualdad de todos los españoles ante la ley. 

Dicho esto, cabe plantearse el desarrollo de todas las posibilidades que ofrece la actual 

Ley Orgánica del Poder Judicial con un doble objetivo. Por un lado, se trataría de 

acomodar el Estatuto a las futuras transferencias de gestión de recursos materiales y 

organización de los medios humanos asociados a la Administración de Justicia, así 

como las posibilidades de participación de la Comunidad en la fijación de las 

demarcaciones territoriales o en el proceso de nombramiento de los altos cargos 

judiciales en Castilla y León. 

Por otro lado, y desde los actuales términos de la mencionada Ley Orgánica, es también 

posible la creación de un órgano específico consultivo de las instituciones autonómicas 

y del Consejo General del Poder Judicial sobre los asuntos relativos a la 

Administración de Justicia en nuestra Comunidad.¶En cualquier caso, el contenido 

estatutario debe redactarse con la flexibilidad suficiente como para permitirnos ampliar 

nuestras competencias en este ámbito si futuras reformas de la legislación del Estado 

así lo permiten. 

En fin, también podemos ser novedosos desde una propuesta formulada por el Consejo 

Consultivo de Castilla y León. Existen usos y costumbres en nuestra Comunidad, a lo 

largo de sus pueblos y aldeas, que regulan muchas relaciones, negocios y derechos. El 

Estatuto los puede reconocer como un patrimonio jurídico de Castilla y León; puede 

promover la compilación de este derecho consuetudinario, y puede reconocer a nuestro 

Tribunal Superior de Justicia como supremo órgano interpretativo de los mismos. 

7. En séptimo lugar, podría también avanzarse en las posibilidades de 

participación de la Comunidad en las políticas y las instituciones del Estado. 

Con carácter general, nuestro Estatuto podría contemplar la participación de la 

Comunidad en las instituciones y organismos del Estado, en los términos en que la 

legislación actual o sus eventuales reformas así lo permitan. 

Se puede prever también la constitución de una Comisión Bilateral Estado – Castilla y 

León, como un foro permanente para encauzar las relaciones generales del Estado con 

la Comunidad, y como instrumento para conocer la posición de ésta respecto a las 

políticas estatales que la afecten, incluyendo su participación en las mismas. Desde 

luego, no sería un órgano exclusivo o excluyente, ni afectaría a la integración de 

Castilla y León en el conjunto de órganos de relación multilateral de nuestro Estado. 

En fin, se podría contemplar también un régimen jurídico mínimo para los instrumentos 

de colaboración con el Estado y con el resto de Comunidades Autónomas a través de 

convenios, conferencias sectoriales, consorcios, planes y programas conjuntos o 

procedimientos participados. 
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8. En octavo lugar, se trataría de potenciar el reconocimiento de la presencia y la 

proyección exterior de Castilla y León. 

Las actuales circunstancias aconsejan introducir un espacio específico en el Estatuto 

de Autonomía dedicado a la Unión Europea y la Acción Exterior de Castilla y León. 

En el mismo se reconocería expresamente la posibilidad de actuación exterior de la 

Comunidad siempre que, primero, la misma resulte de la esfera de competencias 

propias y, segundo, no afecten a las competencias que corresponden 

constitucionalmente al Estado. Ello se completaría con otras consideraciones como la 

posibilidad de abrir órganos propios en el exterior o la participación regional en 

organizaciones internacionales. 

Sobre la UE, se recogería que la presencia de la Comunidad de Castilla y León sea la 

máxima que permita el Derecho Comunitario. Asimismo, contemplaría la participación 

efectiva de la Comunidad en los asuntos de la Unión Europea que le afecten, 

incluyendo su presencia en todos los órganos que permitan la participación de los entes 

subestatales, en los comités y grupos de trabajo de la Unión y en la representación 

permanente de España, en los términos de los acuerdos alcanzados al efecto. 

9. En noveno lugar, y por lo que se refiere a la financiación autonómica, 

apostamos por afianzar los principios de autonomía, suficiencia, 

corresponsabilidad, lealtad y solidaridad. 

En el plano de la gestión insistimos, una vez más, en la necesidad de un Estado viable 

y con recursos que precisa de instrumentos de gestión sólidos. Ello fundamenta nuestra 

firme defensa de una Agencia Estatal Tributaria única y con capacidad suficiente. Sin 

perjuicio de las decisiones autonómicas sobre forma de organización de nuestros 

servicios tributarios propios, y su necesaria coordinación con los del Estado. 

10. En décimo lugar, considero llegado el momento de abordar definitivamente el 

reflejo estatutario del importante papel que la Cuenca del Duero tiene para 

Castilla y León. 

Si se me pidiera que destacara una línea de actuación principal en este proceso de 

reforma estatutaria, Señorías, me referiría a esta sin ninguna duda. 

La Cuenca del Duero constituye un patrimonio esencial y uno de los factores de 

desarrollo más importantes de nuestra Comunidad. Así es percibido no sólo por sus 

Instituciones, sino por el conjunto de sus ciudadanos. 

Su práctica totalidad discurre por Castilla y León. Constituye una fuente de riqueza 

incuestionable para nuestras tierras a través de muy diversas formas. Es una referencia 
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social e histórica de primer orden. Ninguna otra Comunidad cuenta con un elemento 

definitorio, vertebrador e integrador tan importante. 

Apenas hay política pública alguna que no se vea relacionada, directa o indirectamente, 

con el Duero. Si hablamos de economía, agricultura o industria. Si hablamos de 

energía. Si hablamos de integración territorial. Si hablamos de cooperación 

transfronteriza. Ahí está siempre el papel protagonista de la Cuenca del Duero. 

Todo ello hace que debamos considerar a la Cuenca del Duero como un auténtico hecho 

diferencial de Castilla y León, tal como nuestro Consejo Consultivo ha reconocido, en 

virtud de su carácter singular y sin comparación con otras cuencas intercomunitarias. 

Nuestro Alto Órgano consultivo llega a afirmar incluso que, en España, “la Cuenca del 

Duero es Castilla y León y Castilla y León es la cuenca del Duero”. Es preciso, por 

tanto, que hagamos constar tal cualidad en el proceso de reformas actualmente en 

marcha desde una posición exigente, reivindicativa y ambiciosa. 

Las soluciones adoptadas en anteriores reformas se han demostrado insuficientes. 

Existen hoy varias alternativas para potenciar el protagonismo de la Comunidad en la 

gestión de las Cuenca del Duero. 

Cabe incorporar la actual Disposición Adicional 3ª al cuerpo competencial estatutario, 

entre las competencias regionales de desarrollo legislativo y ejecución. 

Cabe instar la aplicación singular de los instrumentos que prevé la Constitución para 

transferir o delegar este tipo de competencias. 

Cabe, en fin, instar al Estado, a través de una iniciativa legislativa, para que modifique 

su Ley de Aguas para cambiar el concepto de Cuenca Hidrográfica y reconocer el 

régimen singular de la Cuenca del Duero y Castilla y León. 

Naturalmente, estas nuevas competencias deberán venir dotadas de los recursos 

suficientes. Y sea cual sea la solución a adoptar, parece claro que este sería el momento 

oportuno de apostar firme y decididamente por un elemento esencial para nosotros. 

11. En undécimo, y último lugar, quiero referirme a algunas propuestas relativas 

al patrimonio cultural y natural de Castilla y León. 

Sin duda este patrimonio supone un orgullo para todos nosotros y nos sirve como 

poderosa seña de identidad, pero también da lugar a una importante responsabilidad a 

la hora de preservarlo y potenciarlo y al compromiso, para ello, de un gran volumen de 

recursos. 
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Esto abre un campo de debate para incorporar a nuestro Estatuto elementos que 

contemplen las necesidades que Castilla y León asume respecto a su patrimonio 

cultural y natural. 

Un primer camino sería incorporar al Estatuto el reconocimiento del castellano como 

la lengua oficial de la Comunidad, reforzando su carácter de valor esencial que hoy le 

otorga el Art. 4,1. 

Con ello se asegura un núcleo educativo mínimo en los planes de estudios, 

preservándolo de una eventual disminución futura de sus horas lectivas; se podrían 

poner en marcha medidas concretas de promoción y difusión nacional e internacional 

de nuestra lengua y se abrirían nuevas vías para acceder a recursos adicionales para 

financiar estas actuaciones. 

También sería posible estudiar eventuales beneficios fiscales específicos para atender 

las necesidades del patrimonio cultural y natural de Castilla y León, así como 

incorporarlos como elementos de valoración en la financiación autonómica, al lado de 

la superficie, la dispersión y la despoblación. 

Por otro lado, no está recogida en el Estatuto la visión de nuestro patrimonio cultural y 

natural desde su función económica, como fuente de creación de riqueza y atracción 

de inversiones, por lo que cabe incorporar esta importante dimensión en las próximas 

reformas. 

Asimismo, y por su íntima vinculación con estos valores, el conjunto de recursos 

energéticos de los que Castilla y León es productora y exportadora neta deberían ser 

objeto del oportuno estudio, en orden a la ampliación de las facultades de actuación de 

la Comunidad sobre estas materias, y a las posibles compensaciones derivadas de 

aquella condición. 

Finalmente, procedería reforzar las previsiones contenidas en el Estatuto sobre 

patrimonio, cultura y gestión de bienes culturales, insistiendo en llevar a la práctica las 

previsiones contempladas por el Art. 36,4 del mismo, sobre el traspaso de la gestión de 

los Archivos y Museos de titularidad estatal ubicados en Castilla y León. 

Como se ha podido apreciar, estas últimas propuestas obedecen al deseo de reflejar 

algunos rasgos particulares de Castilla y León, para los que reclama un tratamiento 

específico y la misma solidaridad que ella ha prestado a los de otras regiones. 

Hasta aquí, Señorías las líneas principales que hoy propongo ante la Cámara, para el 

trabajo y el debate que ahora se inicia. 
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Desde luego no pretenden ser las únicas. El propio Gobierno ha realizado en estos 

meses un intenso trabajo técnico, cuyos resultados me ofrezco a trasladar 

oportunamente a la Cámara, si así se considera de interés. 

Hay también un amplio catálogo de propuestas, algunas de ellas fruto de importantes 

aportaciones como la realizada por escrito por el Consejo Consultivo, que contemplan 

otros aspectos que van de lo sustantivo a las puras mejoras técnicas, y que estoy seguro 

que la Cámara sabrá recabar de los distintos agentes de la Comunidad. 

Y hasta aquí, también, Señorías, el contenido de una intervención en la que he 

pretendido integrar y condensar todas las cuestiones que entiendo no pueden estar 

ausentes de un Debate de Política General sobre el estado de nuestra Comunidad 

Autónoma. 

Tal vez la acumulación de políticas, datos y propuestas no sea el ámbito más propicio 

para expresar sentimientos o estados de ánimo. Pero hoy más que nunca el Gobierno 

de la Comunidad quiere reiterar su total confianza en el futuro, su voluntad de 

entendimiento para la mejor solución de nuestros retos, su firme decisión de ejecutar 

el programa que hace dos años fue apoyado por la mayoría de los castellanos y 

leoneses, y sobre todo su compromiso con Castilla y León. 

Muchas gracias. 


