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[Se inicia la sesión a las diez horas cinco minutos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Buenos días, señorías. Se abre la sesión. Antes de comenzar, les recuerdo a 

todos los procuradores que es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, 
incluso cuando se esté en el uso de la palabra.

¿Tienen que comunicar los grupos parlamentarios alguna sustitución a la 
Mesa? ¿Grupo Socialista? No. ¿Grupo Ciudadanos? Señora Sanz.

LA SEÑORA SANZ GILMARTÍN:
Sí, presidente. Por el Grupo Ciudadanos, por la señora María Montero Carrasco, 

Marta Sanz Gilmartín; y, por María Teresa Gago, Javier Panizo. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular?

LA SEÑORA GARCÍA SÁNCHEZ:
Sí. Buenos días, presidente. María Ángeles García Herrero por Carmen Sán-

chez Bellota.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchísimas gracias. Quiero dar la bienvenida a esta Comisión al ilustrísimo 

señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, don José Maza-
rías. Y procedemos a la lectura de los puntos del orden del día, que, como saben, y 
como hemos venido haciendo en todas las comparecencias, se acumulan la Memoria 
del dos mil diecinueve y la Memoria del COVID.

SC/000074 y SC/000153

Primer punto del orden del día: Comparecencia del ilustrísimo señor delegado 
territorial en... en Segovia, número 74, a solicitud de los Grupos Parlamentarios 
Popular y Ciudadanos, para informar sobre el balance de actuaciones de la 
Delegación Territorial durante el año dos mil diecinueve.

Y segundo punto del orden del día _que, como hemos dicho, se acumulan en su 
debate_: Comparecencia del ilustrísimo señor delegado territorial en Segovia, 
número 153, a solicitud del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la 
Comisión sobre las actuaciones realizadas en su centro directivo en relación 
con el COVID_19 y los efectos de la pandemia.

Ya, sin más preámbulos, le damos la palabra al ilustrísimo señor delegado 
territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia para que realice su exposi-
ción. Adelante.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías, a todos y a todas. Es una 
gran satisfacción para mí, como delegado territorial de la Junta de Castilla y León en 
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Segovia, comparecer ante ustedes en la sede de la representación popular para dar 
cuenta de la gestión efectuada por la Administración de la Comunidad Autónoma en 
mi provincia durante el año dos mil diecinueve, y también para explicarles a la vez 
nuestras actuaciones con motivo de la crisis del COVID_19.

Inicio mi intervención, como no puede ser de otra manera, con un emocionado 
recuerdo para los fallecidos a causa de la pandemia: 611 a día de hoy en nuestra 
provincia, puesto que nos acaban de comunicar el triste fallecimiento de una persona 
más en el Hospital General esta mañana; y mis condolencias son para toda su fami-
lia, también, que han tenido que afrontar tan doloroso trance. Todas y cada una de 
ellas, las víctimas, merecen un recuerdo. Que descansen en paz.

Bien. La Ley de Gobierno y Administración de la Comunidad nos dice que la 
Administración general se organiza en Delegaciones Territoriales en cada una de las 
provincias, y es el Decreto 25/2017 el que regula la estructura orgánica y competen-
cias de las Delegaciones Territoriales. El delegado territorial encabeza una estructura 
administrativa destinada a prestar servicios públicos, una actividad que se realiza de 
conformidad con las políticas públicas que define el Consejo de Gobierno de la Junta 
y cada una de las Consejerías.

Por tanto, la Consejería no define políticas: las políticas se definen en las Con-
sejerías. La Delegación ejecuta políticas. Pero esa función ejecutiva no es el mero 
resultado de un mecanismo burocrático. La Administración necesita alma, necesita 
impulso, y esa alma y ese impulso solo... solo puede ponerlo la política. Esa es la 
posición clave del delegado territorial. Se trata del encargo que se me ha conferido 
por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, a quien 
agradezco expresamente la confianza depositada en mi persona.

Para llevar a cabo dicha función, la Delegación Territorial tiene que funcionar 
como una antena desplegada sobre el territorio _permítanme este símil_, una antena 
que recibe y transmite mensajes, capta las señales que emiten los agentes que 
actúan en el territorio: los alcaldes, los empresarios, los organizadores del tercer 
sector, la comunidad educativa, los... las organizaciones profesionales agrarias y, en 
general, todos los ciudadanos. La Delegación debe transmitir esas señales hacia las 
Consejerías, de manera que, a su vez, y en sentido inverso, la antena replica hacia el 
territorio los mensajes de la... de la Junta de Castilla y León, traslada a esos actores 
de territorio las políticas de la Junta.

En la misión del delegado territorial son, por tanto, fundamentales las actitudes 
de escucha, de comunicación, de empatía. La antena tiene que estar, por tanto, bien 
sintonizada, y es tarea del delegado, con la inestimable y valiosísima ayuda de todo 
su equipo, ajustar el dial, comprobar la longitud de onda. En definitiva, estar muy 
pendiente de todo lo que ocurre a su alrededor.

La antena a la que vengo refiriéndome tiene unos potentes anclajes en el 
terreno, y esas sujeciones son nuestros empleados públicos: 5.981 en la provincia 
de Segovia a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve. Los jefes de servicio, 
los docentes, los sanitarios, los agentes medioambientales, los veterinarios, que a su 
vez están en contacto con nuestros ganaderos, el personal de servicios sociales, que 
tantas necesidades detecta, etcétera. Ellos son Delegación Territorial, forman parte 
de ese mecanismo de transición, y ahí debe estar también el delegado territorial y su 
equipo engrasando esa maquinaria, manteniendo a punto la antena.
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Para ello dispongo de una magnífica estructura de apoyo, que es la propia 
Delegación Territorial y se focaliza en la Secretaría Territorial. Esta dependencia tiene 
competencias en materia de personal. Como les he indicado, 5.981 empleados públi-
cos, cuyo excelente trabajo quiero reconocer en este momento. Sin su entrega, su 
disponibilidad y su buen hacer sería imposible conseguir que esta Administración 
pudiera desempeñar el gran volumen de trabajo que saca adelante.

En este sentido, las provincias pequeñas tenemos problemas con la cobertura 
de estos puestos de trabajo, ya que, como saben ustedes, se producen numerosas 
vacantes a causa de que los empleados públicos aspiran a puestos en las provincias 
limítrofes más grandes, y al... y el índice de rotación de muchas de estas plazas es 
elevado, lo que nos ocasiona muchos problemas.

La Secretaría Territorial coordina asuntos relevantes, como el uso de los 
vehículos, edificios, celebración de elecciones autonómicas y sindicales, la aten-
ción al ciudadano, el registro. En este sentido, durante el año dos mil diecinueve 
hemos hecho una obra importante en la Delegación Territorial para la impermeabili-
zación de cubiertas por importe de 253.000 euros, y se han realizado, en el Registro, 
116.000 asientos de Entrada y 98.000 de Salida, un volumen muy importante, aunque 
se aprecia un progresivo descenso en los últimos años por la extensión y generaliza-
ción de la sede electrónica de la Junta y la presentación y notificación telemática de 
muchos de los documentos.

Una sección destacada es la de Régimen Local, y en ese sentido, y en este 
ámbito, quiero citar un problema como es la cobertura de Secretarías e Intervencio-
nes, secretarios e interventores, en los municipios más pequeños. Nuestra antena, 
permítanmelo, ha detectado el problema sobre el que periódicamente hemos transmi-
tido desde la Delegación Territorial diversas propuestas y sugerencias, y nos consta, 
sabemos, que sobre algunas se está trabajando.

No podemos obviar en este punto el importante monto que supone la 
financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad Autónoma. 
En la provincia de Segovia ha supuesto para los municipios 3.000.000 de euros 
incondicionados.

Otra sección es la de Interior, que tramita autorizaciones de pruebas deporti-
vas, espectáculos pirotécnicos y autorizaciones de ampliación de cierre de horario 
de los establecimientos. Se han autorizado 330 espectáculos taurinos, en una cifra 
que se viene manteniendo estable, sin grandes variaciones en los últimos años. Esta 
sección también es competente en materia de juego, que tramita un buen número de 
autorizaciones y control a los salones de juego. Hasta ahora solo teníamos cuatro, 
y en dos mil diecinueve hemos autorizado el primero en la provincia, concretamente 
en Cuéllar.

La protección civil también es competencia de la Delegación, con 11 agru-
paciones y asociaciones de Protección Civil que movilizan a 186 voluntarios en 
8 municipios. De acuerdo con la Agencia de Protección Civil, en dos mil diecinueve se 
han actualizado las guías de respuesta ante el riesgo de nevadas, de inundaciones 
y de incendios forestales, con la coordinación y planificación de tareas relacionadas 
con la protección civil. Con arreglo al Plan Especial de Protección Civil ante incendios 
forestales, el INFOCAL, fue declarado por el delegado territorial el nivel 2 en dos incen-
dios de la provincia de los que luego hablaremos en el ámbito de medio ambiente.
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Unidad de Informática, Prevención de Riesgos Laborales, Gabinete de Prensa, 
Archivo Territorial, Comisión Territorial de Valoración de las Expropiaciones son otras 
unidades orgánicas de la Delegación imprescindibles para su funcionamiento.

También incardinada en la Delegación está la Asesoría Jurídica territorial. 
Como saben, esta sección tiene funciones de asesoramiento jurídico y de defensa 
en juicio de la Administración autonómica. Ofreceremos los datos de su actividad 
más adelante.

Aunque la dirección política de la Delegación Territorial compete a la Con-
sejería de Presidencia, sin embargo, orgánica y administrativamente depende de 
la Consejería de Economía y Hacienda. Veamos otros servicios vinculados a esta 
misma Consejería.

Y hablamos concretamente, evidentemente, del Servicio Territorial de Hacienda, 
que desarrolla las funciones de gestión tributaria de los tributos cedidos a la Comuni-
dad Autónoma, la valoración tributaria, la gestión recaudatoria y el Servicio de Caja. 
Por ofrecerles algunas cifras, el servicio tramitó 4.984 valoraciones de fincas urbanas 
y 1.449 rústicas. Se despacharon 12.872 expedientes de transmisiones patrimoniales 
y actos jurídicos, y 1.448 del impuesto sobre sucesiones y donaciones. Es significa-
tiva la colaboración del servicio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
para la campaña de la declaración del IRPF, pues gracias a esta colaboración los 
contribuyentes de la provincia pudieron presentar en dos mil diecinueve 1.321 decla-
raciones en ocho municipios cabeceras de comarca.

También dependiente de la Consejería de Economía y Hacienda está la Inter-
vención Territorial, una dependencia muy importante, aunque poco conocido... perdón, 
poco conocida y poco vistosa, pero cuyo trabajo de control del gasto público y de 
vigilancia de la legalidad es fundamental. En dos mil diecinueve realizó el control 
financiero permanente de más de 7.430 expedientes por importe superior a 30 millo-
nes de euros.

También dependiente de esta Consejería, aunque con personalidad jurídica 
propia, tenemos el Instituto para la Competitividad Empresarial, el ICE, cuya Direc-
ción Territorial gestiona, entre otras cuestiones, el suelo industrial de titularidad de 
la Junta de Castilla y León, que ya saben que la Junta en este momento oferta en 
nuestra provincia suelo en cinco polígonos industriales situados en Villacastín, Coca, 
Cuéllar, Cantimpalos y Boceguillas, en los que en el pasado dos mil diecinueve se 
vendieron 21 parcelas por un importe de 1,6 millones de euros. Los proyectos de 
inversión previstos sobre esas 21 parcelas suman casi 6.000.000 de euros, con la 
creación prevista también _muy importante el dato_ de 62 puestos de trabajo. La 
política de la Consejería y del Instituto es no acometer nuevas promociones de suelo 
industrial hasta que se hayan vendido todas estas parcelas. Naturalmente, la inten-
ción es evitar tener polígonos semivacíos, de costosa urbanización y mantenimiento, 
y siempre de escasa funcionalidad.

En cuanto a la actividad de la Lanzadera Financiera, se han tramitado desde su 
creación en dos mil dieciséis 888 solicitudes de financiación, habiéndose accedido a 
la financiación de 841 solicitudes (en total el 91 %), por un importe de 136 millones de 
euros. Tenemos actualmente incluidos 6 proyectos empresariales dentro del Plan de 
Crecimiento Innovador, que son los pertenecientes a las empresas Jamones Sego-
via, Ambientair, Drylock, Huercasa, Lonypack y Resinas Naturales, con 17 millones 
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de financiación del ICE, y 3 planes estratégicos: 2 de Verescence, en el Real Sitio de 
San Ildefonso, y 1 en Segovia capital para la empresa Taiger, una empresa interna-
cional de inteligencia artificial ya asentada en la ciudad de Segovia. Entre los 3 suman 
3.000.000 de euros de financiación autonómica.

La política de industrialización no se les escapa que está íntimamente ligada 
con la política de empleo, de modo que vamos a ver ahora las unidades dependien-
tes de la Consejería de Empleo e Industria.

Ha sido un año contradictorio para el empleo en nuestra provincia, puesto que 
el paro registrado ha bajado el 4,08 %, y, sin embargo, la Encuesta de Población 
Activa del cuarto trimestre de dos mil diecinueve arrojó un incremento anual del paro 
hasta 9.000 personas en paro, con una tasa de paro provincial del 11,11 %, inferior a 
la regional, que fue del 11,20 %, y a la nacional, que fue del 13,78 %.

En cuanto al número de contratos de trabajo que se registraron, fue de más 
de 84.120, un 6,6 % más que el año anterior. Estas cifras nos hablan de una elevada 
carga de trabajo sobre los servicios que dependen de la Consejería de Empleo.

Comencemos hablando, por tanto, también ahora, de la Gerencia Provincial del 
Servicio Público de Empleo, el ECYL, que, como saben, desarrolla múltiples líneas, 
como los programas mixtos para la formación y el empleo en colaboración con enti-
dades locales. En dos mil diecinueve hemos tenido 10 programas con otras tantas 
entidades, de las que se han beneficiado 63 alumnos en situación de desempleo, que 
han quedado cualificados con un certificado de profesionalidad, con una inversión de 
la Junta de 660.000 euros.

Una línea de trabajo fundamental es el empleo local, con distintos programas, 
como empleo turístico y cultural, empleo para perceptores de renta garantizada, 
empleo juvenil, empleo para mayores de 55 años, siempre en colaboración con las 
entidades locales. Se han generado así 265 puestos de trabajo, con una aportación 
de la Junta de Castilla y León de más de 2,2 millones de euros. Si añadimos las sub-
venciones directas al Ayuntamiento de la capital y a la... a la Diputación Provincial, el 
ECYL de Segovia ha realizado subvenciones por un importe de 3,7 millones de euros 
para la contratación de 446 trabajadores.

Todos estos datos debemos complementarlos con los que nos ofrece otro de 
los servicios dependientes de esta Consejería: los de la Oficina Territorial de Trabajo. 
En esta oficina se registran los convenios colectivos, que en dos mil diecinueve afec-
taron a más de 2.135 trabajadores en la provincia, e igualmente gestiona la materia 
referida a prevención de riesgos laborales y salud y seguridad laboral, cuyos datos 
concretos constan en la Memoria.

Esta oficina gestiona también los Centros Especiales de Empleo, una figura 
poco conocida pero muy útil, porque está orientada hacia la integración laboral de 
las personas con discapacidad. En nuestra provincia tenemos siete, que mantie-
nen 220 puestos de trabajo para personas discapacitadas, y que han recibido como 
aportación de la Junta para financiar los costes salariales 1,2 millones de euros.

Y cerramos el ámbito de esta Consejería con el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Economía, con sus secciones de Minas, Seguridad Industrial, Ener-
gía, Comercio y Consumo. Tenemos que dejar claro que la promoción industrial es 
competencia del ICE, del Instituto de Competitividad, y que el servicio gestiona el 
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ámbito más estrictamente administrativo de la actividad industrial, como son los regis-
tros de actividades, autorizaciones, expropiaciones por líneas eléctricas, etcétera.

En este ámbito, debemos destacar el crecimiento que están teniendo en la 
provincia las explotaciones de energía fotovoltaica. En dos mil diecinueve se han 
autorizado dos proyectos que suman 630 megavatios de potencia susceptible de 
producción. En el ámbito de minas, debemos señalar las explotaciones existentes 
en la provincia, bajo control administrativo y también técnico del servicio, para la pro-
ducción de feldespatos, arenas de cuarzo y sílices de calidad, que hacen de nuestra 
provincia la primera productora nacional de este tipo de productos.

Pasamos ahora a analizar la actividad en el ámbito de la Consejería de Fomento 
y Medio Ambiente, y hablamos del Servicio Territorial de Fomento, que concentra sus 
competencias en diversas materias.

En cuanto a la red autonómica de carreteras en la provincia, comprende 766 kiló-
metros, incluida la autovía de Pinares, Segovia_Valladolid, en su transcurso por 
nuestra provincia. La inversión total sobre esta red en dos mil diecinueve fue de más 
de 12 millones de euros, si bien en dicha cantidad está incluido el canon concesional 
de la citada autovía, que asciende a 10,8 millones de euros en dos mil diecinueve, 
de lo que resta, por tanto, 1,6 millones de euros en inversión directa sobre el resto 
de la red. Esta última cifra supone una cantidad muy superior a la de ejercicios 
anteriores, pero todavía insuficiente y que queremos incrementar de acuerdo con 
la Consejería.

Aquí tenemos que hablar de las actuaciones más importantes llevadas a cabo, 
como, por ejemplo, la rotonda de acceso a El Espinar desde la SG_500, el puente 
sobre el río Eresma en la CL_607, la SG_145 desde Ayllón al límite de la provincia 
de Guadalajara (este, concretamente, es un proyecto de mucha importancia para la 
comarca del nordeste de la provincia, que, cuando esté completada en... en dos mil 
veintidós, habrá supuesto una inversión superior a los 5.000.000 de euros). También 
es importante hablar del cruce inteligente en la SG_205 en el término municipal de 
Aldeonsancho, un punto negro sobre el que hemos actuado con un sistema de adver-
tencia dinámica a los conductores mediante señalización visual automatizada. Y en 
este capítulo también deberíamos señalar la adquisición en el año dos mil diecinueve 
de dos nuevas máquinas quitanieves, con lo que pasamos de 14 a 16 disponibles.

Pero un capítulo es la inversión de carreteras y otro es el mantenimiento de las 
mismas. El gasto de la Consejería en conservación ha sido de 4.000.000 de euros, 
1,5 millones más que en el año anterior, gasto en el que destaca el contrato de 
mantenimiento y conservación, por importe de 2.000.000 de euros. Hay que señalar 
el gasto en obras en gestión directa por los equipos del servicio territorial, por un 
importe de 700.000 euros: bacheos, limpieza de cunetas, pequeñas obras en trave-
sías, etcétera.

El servicio también es competente en materia de transportes. Destaca, en 
este sentido, la apertura de nuevas rutas, como la Segovia_Puerto de Navacerrada 
y la ruta combinada con Educación Otero de Herreros_Segovia, un tipo de rutas, 
por cierto, del que tenemos en la provincia 52 que dan servicio a 1.200 alumnos. 
Son significativas las inversiones en materia de transporte por la trascendencia que 
tiene la movilidad para multitud de actividades económicas y por el efecto que pro-
duce en el medio rural, con... con subvenciones por importe de más de 2.000.000 de 
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euros entre el apoyo a líneas regulares de débil tráfico, transporte a la demanda, 
transporte metropolitano en el alfoz de la capital y convenio con la Comunidad 
de Madrid.

En materia de vivienda, el servicio gestiona, por una parte, las viviendas de pro-
piedad de la Junta de Castilla y León (649 en la provincia), que generan una notable 
carga de trabajo administrativo. Se gestionan igualmente los programas de colabo-
ración con el Sareb, Rehabitare, con los municipios, y Reobispare, con el Obispado. 
De estos dos últimos programas, se ha actuado en 7 viviendas en 6 municipios, con 
una inversión de 270.000 euros. Sobre las ayudas al alquiler, en dos mil diecinueve 
hubo 1.526 solicitudes, de las que fueron estimadas 636, por importe de 1.000.000 de 
euros, 349 quedaron en lista de espera y 541 fueron desestimadas o desistidas. 
Otras ayudas significativas han sido las de mejora de accesibilidad y conservación y 
mejora de la eficiencia energética, por importe de 747.000 euros.

No podemos dejar de mencionar en el ámbito de las... el ámbito de las tele-
comunicaciones, que también depende de la Consejería de Fomento. En dos mil 
diecinueve, 180 localidades segovianas han quedado incluidas en el Plan de Exten-
sión de Banda Ancha de Nueva Generación, con actuaciones para instalar dicha 
fibra en numerosos municipios en dos mil diecinueve, y otros en dos mil veinte. Les 
recuerdo que el Plan tiene financiación estatal, autonómica (130 millones de euros 
que la Junta ha puesto en esta legislatura) y también de las diputaciones. Todos 
sabemos que este es un elemento clave para luchar contra la despoblación, pero no 
el único, desde luego, pues también tenemos que completarlo... complementarlo con 
políticas fiscales de mantenimiento de servicios públicos, de apoyo a la natalidad, 
etcétera, ¿no? Así se refleja también en la Agenda de la Población 2010_2020, que 
ahora finaliza.

De la misma Consejería, como saben, depende el Servicio Territorial de Medio 
Ambiente, un servicio con gran peso en la actividad de la Delegación Territorial, dado 
que el 47... el 47 % del territorio provincial es terreno forestal, y más de la mitad es de 
titularidad pública. Son 289 montes de utilidad pública sobre los que el servicio terri-
torial ejerce su tutela. Para que se hagan una idea de la trascendencia económica de 
estos datos les diré que esos montes generaron en dos mil diecinueve aprovecha-
mientos forestales por valor de más de 5.000.000 de euros.

En el ámbito de la defensa del medio natural está la lucha contra los incendios 
forestales. El servicio dispone de 7 camiones autobomba propios y otros 5 de las 
entidades locales con las que hay concierto; 2 helicópteros en la base de Coca y Sepúl-
veda, cuya disposición y funcionamiento suponen un gasto anual de 570.000 euros; 
y las brigadas ELIF, los equipos de ayuda contra incendios forestales: en total, 
310 personas han compuesto la totalidad del efectivo en dos mil diecinueve.

En dos mil diecinueve se produjeron 104 siniestros forestales, de los que 84 se 
quedaron en conato, 17 llegaron a calificarse como incendios. La superficie que-
mada fue de 540 hectáreas. Debemos destacar en este momento, en este punto, el 
incendio que se declaró el cuatro de agosto de dos mil diecinueve en el Real Sitio de 
San Ildefonso, donde se puso de manifiesto la eficacia de todo este dispositivo y la 
gran colaboración interinstitucional y ciudadana que se desplegó. Este incendio es 
uno de los que se declaró de nivel 2 en la provincia, junto con otro incendio declarado 
anteriormente en la población de Trescasas.
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En el ámbito de espacios protegidos tenemos en la provincia un parque nacio-
nal compartido con la Comunidad de Madrid, el de la Sierra del Guadarrama, y tres 
parques naturales: el preparque de Guadarrama, Hoces del Duratón y Hoces del 
Riaza. En el año dos mil diecinueve se ha aprobado el Plan Rector de Uso y Gestión 
del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama en su ámbito territorial de Castilla 
y León, un hito significativo en el esfuerzo de conservación de este espacio natural 
que nos conecta con el guadarramismo histórico. La inversión de la Junta de Castilla 
León en el parque nacional y en los parques naturales ha sido de 1,3 millones de 
euros, y otros 430.000 euros en subvenciones a los municipios (las denominadas 
ayudas ZIS).

Quiero referirme ahora a la Sección de Infraestructuras y Calidad Ambiental, 
puesto que en materia de residuos se han ejecutado 2 programas de gran impacto, 
como son el de sellado de escombreras, con más de 600.000 euros de inversión 
entre dos mil diecinueve y dos mil veinte, y el convenio con el Consorcio Provincial 
de Medio Ambiente, dotado por la Consejería con más de 700.000 euros (el 50 % de 
la inversión) para la creación de áreas de aportación de residuos, programas de los 
que ustedes ya tienen noticia. En ese mismo ámbito seguimos con el convenio de la 
sequía con la Diputación Provincial y los 100.000 euros que aporta al mismo la Junta 
de Castilla y León, y tenemos que destacar las obras en las estaciones depuradoras 
en Coca y en el Parque de las Hoces del Duratón, por más de 450.000 euros.

No puedo dejar de mencionar un centro ejemplar, como es el Centro de Recu-
peración de Animales Silvestres, donde en el año dos mil diecinueve ingresaron 
489 animales salvajes, en su mayor parte aves de especies protegidas, y de esa 
cifra, 202 animales pudieron ser posteriormente liberados. Hablamos de especies tan 
importantes como el águila imperial, el águila real, el buitre, el búho o el alimoche.

Y bien, el medio natural parece que nos conduce de forma irremediable hacia 
el Servicio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, un área fundamental para 
la provincia, con una potente capacidad inversora. Lo podemos comprobar con las 
cifras del área de proyectos inversores, que ha liquidado ayudas por 2,2 millones de 
euros en favor de 93 beneficiarios.

Pero el grueso de la actuación de la Consejería, de su servicio territorial en 
Segovia, lo constituyen las ayudas de la PAC y el área de Estructuras Agrarias y 
Concentración Parcelaria. En el ámbito de estructuras agrarias, el servicio territorial 
ha actuado durante dos mil diecinueve en 20 municipios en las distintas fases de 
trabajo, como son la elaboración de bases definitivas, el proyecto de concentración, 
el acuerdo de concentración y el replanteo. El servicio ha actuado sobre 34.217 hec-
táreas, que se corresponden con 55.960 fincas de 8.115 propietarios. Con respecto 
a la gestión de las ayudas de la Política Agraria Común, se han... se han tramitado 
ayudas a 6.428 beneficiarios por más de 67 millones de euros. A esta cantidad debe-
mos añadir otros 6,6 millones de la PAC ganadera: para vacas nodrizas, vacuno de 
carne y de leche, ovino, caprino, etcétera. El total acumulado de los últimos cuatro 
años por ambos conceptos es de 324 millones de euros, cifra que por sí sola habla 
de la trascendencia de este asunto para nuestra provincia.

También en dependencia de la Consejería de... de Agricultura, Ganadería y 
Desarrollo Rural existe en la provincia una unidad del Instituto Tecnológico Agrario 
(el ITA). Su actuación en dos mil diecinueve ha estado centrada en la gestión del 
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proyecto para la gestión hídrica del sector oriental del acuífero cuaternario y obras de 
mejora del regadío en la zona norte de la comarca del Carracillo, con una inversión 
total prevista de 30 millones de euros, de los que el 70 % los financia la Consejería y 
el 30 % restante los regantes.

Otro de los servicios que por la idiosincrasia de nuestra provincia es sumamente 
importante es Cultura y Turismo. Dentro de él, la Sección de Deportes gestiona el 
deporte base, las ayudas a la práctica deportiva, el fomento de la cantera para los 
clubes federados, la excelencia deportiva y los eventos extraordinarios, debiendo 
destacar los 152.000 euros de aportación al Open de Tenis de El Espinar, con el que 
la Junta de Castilla y León está comprometido desde hace años.

En materia de turismo, el servicio territorial controla los 2.585 establecimientos 
registrados: establecimientos de turismo rural, hoteles, restaurantes, bares, empre-
sas de turismo activo, ayudas a entidades locales, etcétera. Una inversión importante 
fue la destinada al complejo denominado la Casona del Pinar, en El Espinar, por 
importe de 260.000 euros.

En el ámbito del patrimonio cultural es fundamental el papel que juega la 
labor preventiva y de control sobre las intervenciones en el patrimonio, con más 
de 900 expedientes tramitados en las Comisiones de Patrimonio y su ponen-
cia técnica durante el año dos mil diecinueve. Les recuerdo que tenemos en la 
provincia 228 Bienes de Interés Cultural y 1.650 yacimientos arqueológicos catalo-
gados. Sobre este conjunto de bienes hemos tenido 26 actuaciones, y por hablar 
de algunas, citamos la intervención en la cubierta de la iglesia de San Esteban, 
en Segovia; la reforma parcial del Palacio Vellosillo, en Ayllón; el diseño del pro-
yecto cultural del Martinete, en Navafría, etcétera. En total, entre subvenciones e 
intervenciones se han invertido casi 600.000 euros, cantidad que sin duda sería 
necesario incrementar.

En políticas culturales, además de la actividad propia _circuitos escéni-
cos, programa de exposiciones a la carta, red de teatros, etcétera_, destacan las 
aportaciones a actividades culturales de la provincia, tales como Titirimundi, con 
100.000 euros; Museo Esteban Vicente, 90.000; Hay Festival, con 30.000; y otros 
muchos en los que parte del éxito se debe, justamente, a la financiación de la 
Junta que... que la Junta de Castilla y León les aporta. Son muy importantes en 
la vida cultural de la ciudad y la provincia los centros propios, como el Archivo 
Histórico Provincial, la Biblioteca Pública, que ha superado en dos mil diecinueve 
los 200.000 visitantes, y con 111.000 préstamos. También el Museo de Segovia y 
el Museo Zuloaga, con más de 18.000 visitantes, y el Palacio Quintanar, Centro de 
Innovación y Desarrollo para el Diseño y la Cultura, gestionado por la Fundación 
Siglo, con más de 27.000 usuarios.

Hablamos ahora de los servicios periféricos de la Consejería de Educación, 
la Dirección Provincial de Educación, que tiene en la provincia 102 centros educa-
tivos bajo su tutela, 89 públicos y 13 privados (de ellos, cuatro concertados); la... la 
población escolar no universitaria es de 28.131 alumnos, cifra de matrícula que ya 
se viene manteniendo en los últimos años. Las cifras de educación son siempre 
mareantes, pero nos dan buena prueba del volumen de población que manejamos. 
Tenemos 2.483 profesores, 432 personal de administración y servicios, y unos gas-
tos... unos gastos de personal _Capítulo 1, por lo tanto_ de casi 93 millones de euros.
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La Dirección Provincial gestiona becas y otras ayudas por importe de 1,5 millo-
nes de euros, 162 rutas de transporte escolar, con 4.152 alumnos transportados, 
y 41 comedores escolares, que dan servicio a 2.641 escolares, con un coste entre 
ambas _comedores y transporte_ de 6.000.000 de euros. La inversión en obra 
nueva, reparación y mejora de... y mantenimiento y conservación de centros ha sido 
de 900.000 euros en 30 intervenciones diferentes.

Tiene un peso importante en el funcionamiento de la Dirección Provincial el 
área de Programas Educativos, que gestiona programas como los de integración 
de las tecnologías de la información y comunicación en los centros educativos, los 
programas de bilingüismo e intercambios escolares, innovación educativa, etcétera.

La Consejería tiene en marcha importantes inversiones, como son el Centro de 
Ciclos de Formación Profesional del barrio de San Lorenzo, con más de 7.000.000 de 
euros de inversión, al que seguirá el Instituto de Enseñanza Secundaria, con otros 
6.000.000 de inversión. Es una obra compleja, cuyo seguimiento hacemos desde la 
Delegación, en colaboración, siempre, con la Dirección Provincial de Educación.

Vamos ahora con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y 
que... más concretamente, con su extensión en nuestra provincia, con la Gerencia 
Territorial de Servicios Sociales. En este ámbito se ha llevado a cabo una reducción en 
los plazos para la resolución de solicitudes de dependencia, bajando de 5 a 4 meses 
el período de tramitación. En la provincia son perceptores de la Ley de Depen-
dencia 7.244 personas, que tienen reconocidas 10.046 prestaciones. Estamos en 
el 97,52 % de cobertura para los dependientes de Grado I y en el 99, 4 % para los 
dependientes de Grado II y III, porcentajes muy superiores a la media nacional.

En la Sección de Mujer, según los datos que proporciona el Consejo Gene-
ral del Poder Judicial, a treinta de noviembre de dos mil diecinueve, en Segovia 
había 176 casos de violencia de género en activo, con distintas situaciones de riesgo. 
Tengo que citar los programas en marcha para la prevención de la violencia de 
género y la asistencia a sus víctimas, derivadas del modelo Objetivo Violencia Cero 
que ustedes conocen: el Programa PEMCYL, para orientación laboral y búsqueda 
de empleo; la casa de acogida, en colaboración con la Diputación Provincial; los pro-
gramas de asesoramiento jurídico y psicológico; el Programa Fénix, para tratamiento 
psicológico a maltratadores, etcétera.

En otros ámbitos de actuación de la Gerencia Territorial tenemos un servicio 
único en toda la Comunidad, como es el comedor social, servicio que en otros lugares 
lo prestan los ayuntamientos, ONG, etcétera, y que ha ofrecido, en dos mil dieci-
nueve, 15.276 servicios entre desayunos, comidas y bocadillos, con un incremento 
del 50 % sobre el año anterior. Ha sido muy importante, por cierto, el incremento de 
refugiados inmigrantes, destacando las personas de origen venezolano.

En cuanto a las residencias de personas mayores, a treinta y uno de diciembre 
de dos mil diecinueve teníamos en la provincia 40 residencias, 5 íntegramente públi-
cas _las de la Junta de Castilla y León y las de la Diputación Provincial_ y 35 privadas, 
que incluyen también, naturalmente, las de titularidad municipal. 616 plazas en resi-
dencias públicas y 2.350 en residencias privadas. En total, 2.966 plazas, con un 
leve descenso sobre el año anterior. Más del 90 % de las plazas son para asistidos. 
Tenemos también 276 plazas en unidades de estancias diurnas, íntegramente para 
asistidos, y 17.030 usuarios de centros de día públicos.
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En cuanto a discapacitados, tenemos 617 plazas, de las cuales 420 son con-
certadas (el 61 %, con Diputación Provincial, Fundación Personas y otras entidades), 
y el número de valoraciones de situación de discapacidad ha sido de 860, un 5,3 más 
que el ejercicio anterior.

En el ámbito de la Sanidad, la Consejería ejerce sus competencias a través, 
como saben, de dos órganos periféricos: el Servicio Territorial de Sanidad y Bienestar 
y la Gerencia de Asistencia Sanitaria, el Sacyl. Veamos cada uno de ellos.

La prevención y el control de la salud pública es materia prioritaria en la que 
centra su trabajo el Servicio de Sanidad. Algunas de sus principales actuaciones en 
dos mil diecinueve fueron las de epidemiología, mediante las campañas de vacuna-
ción, controlando todo su proceso, tanto administrativo como sanitario. Se le... se 
le facilitaron al Sacyl 69.890 dosis de distintas vacunas, incluidas, naturalmente, 
las 32.000 dosis en la campaña de vacunación contra la gripe.

También competen al servicio las campañas de promoción de la salud, como, por 
ejemplo, la detección precoz del cáncer de cuello de útero, con casi 4.000 citologías 
realizadas, o la detección precoz del cáncer colorrectal, con más de 6.000 pruebas 
realizadas, 370 de ellas positivas, un 5,8... perdón, un 5,88 % del total.

Otras actuaciones del servicio pertenecen al ámbito de la seguridad alimen-
taria, con programas de vigilancia y control de industria y establecimientos, control 
oficial de mataderos. Nuestros inspectores han controlado el sacrificio de 22 millones 
de cabezas en 19 mataderos. La vigilancia sanitaria del agua, también, de consumo 
humano, con 314 puntos de abastecimiento que han dado lugar a 768 actuaciones 
de inspección. Actividades a destacar por este servicio, y que han tenido eco en los 
medios de comunicación, son algunas, como el cierre de la cadena iDental, con la 
intervención de las historias clínicas, la custodia de las mismas y la resolución de 
reclamaciones de particulares; y también las campañas específicas de inspección 
sobre empresas funerarias, a raíz de las irregularidades detectadas en Valladolid.

Estamos hablando de salud preventiva, pero pasamos ahora a hablar del 
aspecto asistencial que realiza la Gerencia del Sacyl. Para que ustedes conozcan el 
esfuerzo económico que la Junta de Castilla y León realiza en la prestación del servi-
cio de sanidad pública en Segovia es conveniente tener en cuenta algunas cifras. 
Por ejemplo, el gasto de personal en la Gerencia es de casi 111 millones de euros. El 
gasto farmacéutico, tanto el hospitalario como el extrahospitalario, de 58,7 millones 
de euros. Los gastos corrientes en bienes y servicios, 22,3 millones. Las inversio-
nes de equipamiento en dos mil diecinueve, 1.000.000 de euros. En total hablamos, 
como habrán podido ver, de casi 200 millones de euros para prestar el servicio 
a 145.000 personas titulares de tarjetas sanitarias en la provincia.

La puerta de entrada al sistema público de salud, en el que tantos recursos 
invertimos, es, como ustedes saben, la Atención Primaria. En la provincia está orga-
nizada en 16 zonas básicas de salud (3 urbanas y 1 semiurbana y 12 rurales), todas 
ellas con su centro de salud y su equipo de Atención Primaria correspondiente. Ade-
más, 6 centros de guardia, que se añaden a los centros de salud en la atención a 
urgencias, y 5 unidades de apoyo dotadas de 39 profesionales: matronas, trabaja-
dores sociales, salud bucodental, fisioterapeutas, etcétera. Y naturalmente, también, 
280 consultorios médicos locales en instalaciones de titularidad municipal.
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El número de profesionales que componen el dispositivo de Atención Prima-
ria es de 589, cifra que no solo ha bajado desde dos mil quince, sino que ha ido 
experimentando leves crecimientos anuales. Tenemos 8 directivos, 263 médicos, 
209 efectivos de personal sanitario no facultativo y 109 de personal no sanitario. Las 
cifras de... de funcionamiento de Primaria las tienen detalladas en la Memoria.

El problema más importante que tenemos comunicado por el Sacyl, y detec-
tado también por nuestra antena, es la escasez de profesionales, que es grave en 
pediatría y que puede empeorar en el futuro por las jubilaciones. Sabemos que la 
Consejería está mejorando las condiciones de los contratos para hacer estos más 
atractivos, también para fidelizar a los médicos residentes de medicina de familia, 
para que se queden entre nosotros. Esperemos a los proyectos de la Consejería de 
Sanidad sobre la reforma de la Atención Primaria.

Con respecto a las infraestructuras de Primaria, desde la Delegación Territorial 
hemos hecho un seguimiento especial de los procesos en marcha para edificar los 
nuevos centros de salud Segovia IV, en Nueva Segovia, y Cuéllar. Del primero, que 
supondrá una inversión de 7.000.000 de euros, se adjudicó en el año el contrato 
de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución, estudio 
arqueológico y otras tareas; contrato cuya ejecución ha ido avanzando a lo largo de 
este ejercicio. Del segundo, cuyo coste inicialmente estimado es de 5,1 millones de 
euros, se presentó en los últimos meses de dos mil dieciocho el plan funcional, y 
comenzaron a redactarse los pliegos para adjudicar un contrato similar al de Nueva 
Segovia. Son proyectos que veremos fructificar a lo largo de la legislatura.

En el ámbito de la Atención Especializada, el complejo asistencial de Sego-
via cuenta en este momento con 1.851 profesionales, 194 más que al inicio de la 
pandemia, y casi 400 más que la plantilla orgánica del hospital. El hospital cuenta 
con 345 camas funcionantes y ha soportado casi 12.000 ingresos hospitalarios. En 
la Memoria también tienen el número de intervenciones quirúrgicas, el número de 
urgencias y otros datos relevantes.

Novedades importantes en el ejercicio son la implantación de consultas telemá-
ticas: concretamente, se ha incorporado la de dermatología a las dos especialidades 
que ya funcionaban, que eran las de cardio y oftalmología; el inicio de la unidad de 
ictus, con tratamiento integral a estos pacientes en coordinación con la Atención Pri-
maria; la unidad de cirugía mayor ambulatoria, que ya supone el 49 % de la actividad 
quirúrgica del hospital; y el inicio, en octubre de dos mil diecinueve, de la consulta de 
alta resolución de cardiología.

En enfermería se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para poner en 
marcha consultas especializadas de práctica avanzada, como la de diabetes, disfa-
gia, hipertensión o la unidad de heridas. Debemos hacer una mención a los planes 
de humanización que está poniendo en marcha el... el Hospital General, en concreto 
dos de ellos que ha habido... en los que ha habido avances sustanciales en dos mil 
diecinueve: el de humanización en el área de pediatría y también en la UCI.

Con respecto a las infraestructuras hospitalarias, ya saben que la Consejería 
de Sanidad ha anunciado actuaciones a corto, medio y largo plazo. Las actuacio-
nes a corto se ejecutan en este momento y son la ampliación de la UCI y el nuevo 
circuito de urgencias. Las actuaciones a medio plazo son para ubicar la unidad de 
radioterapia y la ampliación de servicios en el hospital. La Delegación Territorial, en 
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colaboración con la Consejería, está identificando las parcelas adecuadas y verifi-
cando su situación legal y urbanística. Sobre las actuaciones a largo plazo, estamos 
a la espera de que la Consejería de Sanidad defina el plan de actuaciones.

No puedo cerrar esta parte de mi intervención sin dejar de mencionar el pro-
yecto para restablecer los estudios del Grado de Enfermería, que desde la Delegación 
Territorial, junto con otras instituciones, estamos impulsando, y que espero que vaya 
dando pasos firmes en los próximos meses.

Bien, pues hasta aquí mi exposición sobre todo el ámbito de actuaciones, la... y 
la Memoria del año dos mil diecinueve.

Y ahora les voy a ofrecer todo... las actuaciones realizadas en relación 
con el COVID_19. Me van a permitir que, para exponer las actuaciones de la 
Delegación Territorial como consecuencia de la pandemia, haga una pequeña 
secuencia cronológica.

El veintisiete de febrero de dos mil veinte se daba el primer positivo en Sego-
via y en Castilla y León, un estudiante italiano de la IE Universidad, al que siguió 
el ingeniero iraní en Valladolid. Se activaron los... los protocolos vigentes en dicho 
momento, con vigilancia activa y restricción de movimientos de la residencia univer-
sitaria donde vivía el paciente. El miércoles cuatro de marzo se daba en Segovia el 
segundo positivo, también estudiante de la IE, aunque de otra nacionalidad y otro 
lugar de residencia. También esta persona había estado en Italia.

El lunes nueve de marzo se registró el tercer positivo, una profesional sanitaria 
que trabajaba en Madrid. Es el día, si recuerdan, en que la Organización Mundial de 
la Salud declara el estado de pandemia, y que la Comunidad de Madrid decreta la 
suspensión de la actividad docente. Es un hecho cierto y constatado que en los días 
inmediatamente siguientes hubo una movilidad importante desde Madrid a Segovia. 
Según datos del Ministerio de Transportes, entre un 20 % y un 40 % de las personas 
que se desplazaron a Madrid a... de Madrid a Segovia en esos días no regresaron a 
Madrid, y pasaron el confinamiento en sus segundas residencias de la provincia de 
Segovia, aunque determinadas actividades, fundamentalmente lúdicas, que se rea-
lizaron entre los fines de semana _matanzas populares, algunas pruebas deportivas, 
etcétera_ fueron esenciales para propagar el virus en nuestra provincia.

El martes diez, el cuarto positivo. El viernes trece de marzo, ya anunciada la 
declaración del estado de alarma, aunque no vigente, la primera víctima mortal: una 
mujer de 98 años de edad en una residencia de mayores de la provincia de Segovia.

Para ese momento, la... la Junta de Castilla y León ya había dictado los prime-
ros paquetes normativos, constituidos por las Órdenes de la Consejería de Sanidad 
de once, doce y trece de marzo. A su vez, se había dictado el Acuerdo 9/2020, de 
veinte de marzo, de la Junta que es... de Castilla y León, sobre medidas a adoptar en 
los centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma 
con motivo del COVID_19, que implicó el inicio de profundas reorganizaciones de 
toda la Administración periférica de nuestra competencia. Hay que tener en cuenta, 
como lo tuvimos presente en estos momentos, que la Ley 8/2020 [sic], de treinta de 
agosto, de Ordenación del Sistema de Salud de Castilla y León, establecía que los 
titulares de las Delegaciones Territoriales de la Junta son autoridad sanitaria compe-
tente para la adopción, seguimiento y control de las medidas preventivas que... que 
en cada caso establece la legislación vigente.
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Estos fueron los prolegómenos del proceso previo al estado de alarma. Ese 
mismo fin de semana se realizó el llamamiento para la donación voluntaria de equi-
pos de protección, que exigió un gran esfuerzo de intendencia para la Delegación 
Territorial el sábado catorce, domingo quince y siguientes días del mes de marzo. 
En Segovia el llamamiento tuvo una excelente y emocionante acogida. Respondie-
ron 54 empresas, 49 particulares, 21 organismos públicos y 4 asociaciones, con 
la... la donación de 185.563 unidades de protección, entre mascarillas, guantes, 
gafas, buzos, etcétera.

En paralelo, comenzó la localización e identificación de empresas textiles que 
pudieran elaborar elementos de protección. Una de estas empresas, con la colabora-
ción de la Asociación Aspace, de parálisis cerebral, promovió el “batallón de costura”: 
una red de voluntariado integrado por más de 1.500 personas, también apoyada por 
la Delegación Territorial, para la elaboración de mascarillas, batas y otros elemen-
tos de protección. La propia sede de la Delegación Territorial acogió a los makers, 
fabricantes de pantallas faciales con sus impresoras 3D, que las hacían allí mismo, 
in situ, con nuestra colaboración. Hubo otra iniciativa de voluntariado, como fue la 
del sector empresarial, asociaciones cívicas, vecinales, etcétera, que llegó a recau-
dar casi 500.000 euros. Los promotores _la Federación Empresarial Segoviana y la 
Cámara de Comercio_ que pretendían destinar ese importe a equipos de protección, 
pero, por intervención de la Delegación Territorial, se destinaron a la adquisición de 
respiradores en el extranjero, que fueron entregados en el Hospital General traídos 
desde Luxemburgo y Estados Unidos.

Progresivamente, la Delegación Territorial fue constituyéndose en centro 
logístico de recepción de envíos de EPI y posterior distribución. Se repartieron 
aproximadamente más de 1.100.000 elementos: 900.000 a residencias y centros 
asistenciales públicos y privados, 136.000 a ayuntamientos y mancomunidades, 
65.000 a organismos oficiales. Fue un esfuerzo sin precedentes, en el que tengo que 
reconocer que un equipo de personas de forma coordinada trabajó diariamente en 
jornadas maratonianas, incluidas fines de semana y festivos, toda la Semana Santa, 
la festividad del 1 de mayo... de forma incansable.

Desde la Delegación se prestó una especial atención a la situación del Hospital 
General durante la pandemia. En la segunda quincena de marzo y primera semana 
de abril se producían entre 50 y 70 ingresos diarios a causa de coronavirus en dicho 
centro sanitario, de modo que se inició una lucha por obtener espacios en el... en 
el hospital para atender a los pacientes, desalojando enfermos no COVID al hospi-
tal privado Recoletas y al centro psiquiátrico Nuestra Señora de la Fuencisla, de la 
Diputación Provincial, y habilitando zonas del hospital dedicadas a otros fines, como 
eran la cafetería, el salón de actos, el gimnasio, etcétera.

Las 10 camas iniciales de la... de la UCI se convirtieron en 27 camas funcio-
nantes. A su vez, se procedió al traslado progresivo de pacientes UCI a los... a los 
hospitales del Río Hortega y el Clínico de Valladolid, en un número de 27 traslados. 
La rápida ocupación de espacios en el Hospital General llevó a la Consejería de Sani-
dad a solicitar al Ministerio de Defensa, como medida preventiva, la instalación de un 
hospital de campaña, que quedó montado el día veintiséis de marzo. Sin embargo, 
no fue necesario utilizar esta instalación, al haber podido acometer desde el hos-
pital sucesivas ampliaciones de espacios en su interior _salón de actos, cafetería, 
gimnasio... les hemos referido_ que daban cabida a todos aquellos pacientes que 
lo requerían.
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La Consejería de Sanidad contrató en... en Segovia a 197 profesionales de 
refuerzo, a los que deben añadirse los voluntarios, generalmente profesionales de 
reciente jubilación o prejubilación, estudiantes de últimos cursos de Medicina o Enfer-
mería y otros. Además... además, se contó con el... el refuerzo de los profesionales 
de Médicos Sin Fronteras y del SAMUR, así como el de la ayuda inestimable de la 
Unidad Militar de Emergencias.

Hay que decir que el sistema sanitario público en Segovia no colapsó ni se 
vio derrumbado, porque aguantó el tipo en medio de extraordinarias dificultades y 
sometidos a una presión excepcional, pero que dio respuesta a las necesidades de 
la población segoviana, y en buena medida fue gracias al trabajo decidido, valiente y 
voluntario de los magníficos profesionales sanitarios de los que disponemos. A ellos 
quiero dirigirles una vez más mi reconocimiento.

Según el Estudio Nacional de Seroprevalencia, Segovia ha sido la tercera pro-
vincia en España y segunda en Castilla y León, tras Soria, en mayor impacto del 
virus: un 12,4 % de la población, casi 20.000 personas contagiadas, un 60 % de 
ellos asintomáticos; más de 8.000... 8.000 han llegado a desarrollar síntomas, tal 
como recoge el sistema Medora de Atención Primaria. El total de PCR realizadas es 
de 45.771 a día de hoy, de las que 4.326 resultaron positivas. Esto se suma a los 
positivos detectados con otros tipos de pruebas, hasta alcanzar un total de 5.344. 
1.300 personas, aproximadamente, han necesitado... necesitado hospitalización, de 
las que han fallecido, como les decía, 220 personas, incorporando el triste falleci-
miento de hoy. La tasa de letalidad en Segovia es de 1,11. Es inferior a la nacional, 
que es de 1,14, y aun así Segovia ha sido la provincia española donde más ha cre-
cido la mortalidad entre los meses de marzo y mayo, una media del 243 % frente al 
mismo período de años anteriores.

Tengo que citar el dispositivo realizado entre los Servicios de Fomento y Medio 
Ambiente de la Delegación Territorial y el Hospital General para suministrar medi-
camentos de la farmacia hospitalaria a los pacientes de la provincia, sin que estos 
tuvieran que desplazarse, a fin de llevar medicación de dispensación hospitalaria 
hasta el último rincón de la provincia, y también para... para trasladar al Hospital 
General a todos aquellos pacientes que requerían del servicio de diálisis.

Otro de los frentes clave para la Delegación Territorial ha sido el de las residen-
cias de mayores. La coordinación con la Gerencia Territorial de Servicios Sociales ha 
sido permanente. Imprescindible la intervención del SAMUR y Médicos sin Fronteras 
en estos centros, y también de la Unidad Militar de Emergencias y otras unidades 
militares que coordinamos desde la Delegación Territorial en colaboración con la 
Subdelegación del Gobierno. Entre el dieciocho de marzo y el diecinueve de mayo 
se realizaron 129 actuaciones de desinfección en residencias de mayores, centros 
de discapacitados y centros sanitarios por parte de unidades militares: UME, Brigada 
de la Academia de Artillería, Brigada Guadarrama con base en El Goloso, Unidad 
El Empecinado y otras.

A nuestro juicio, las claves de la afección tan alta que la pandemia ha producido 
en Segovia han sido las siguientes:

Una movilidad interprovincial. Antes de la pandemia, los datos del Ministerio de 
Fomento nos dicen que diariamente se movían entre Segovia y Madrid 13.000 per-
sonas, entre AVE, transporte colectivo por carretera, transporte particular, etcétera. 
La existencia de este corrector... de este corredor, perdón, fue un vector de contagio 
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evidente en las primeras semanas de la crisis. Más tarde, superado el estado de 
alarma, llegamos a comprobar que la... que la movilidad veraniega entre pueblos y 
comarcas, y ahora ya no Madrid, había sido un factor determinante en esta segunda 
ola de la pandemia que estamos viviendo. No debemos culpabilizar a Madrid.

Otro evidente... otra clave evidente es el envejecimiento provincial. Dos de cada 
tres fallecidos por coronavirus tienen más de ochenta años. El grupo de mayores de 
ochenta años en España es el 6,09 % de la población, y en Segovia es el 9,04 %, 
casi tres puntos más, lo que supone un tramo de 4.500 personas más en la provincia, 
especialmente vulnerables y expuestas, por tanto, al virus.

La situación de las residencias de mayores. La afectación del virus a las personas 
mayores se ha vuelto especialmente virulenta en las residencias por las pluripato-
logías que estas personas soportaban y por el tipo de convivencia, especialmente 
facilitadora, naturalmente, de esta propagación. 391 usuarios de residencias en la 
provincia de Segovia han fallecido, 194 con PCR positivas y 197 con síntomas com-
patibles. No se han apreciado diferencias sustanciales en la mortalidad de residentes 
en las residencias públicas y las privadas, ni tampoco en su modo de gestión. Ya 
en el mes de junio se apreció una notable mejoría, que se ha consolidado poste-
riormente en la definición de nuevos protocolos y los cursos de formación impartidos 
a responsables de las residencias.

Infraestructuras sanitarias ajustadas a la población, otra clave, pero no a una 
situación de pandemia generalizada, agravada con las circunstancias anteriormente 
indicadas. Ya nos hemos referido a los planes de la Consejería de Sanidad para el 
refuerzo de las estructuras sanitarias en Segovia.

Para acabar, quiero reconocer algunas claves de la respuesta dada en Segovia 
ante la pandemia. La primera, la colaboración institucional articulada a través del 
gran número de CECOPI celebrados, diariamente durante los momentos más difíci-
les, y posteriormente distanciados. El contacto permanente y diario con los alcaldes, 
la colaboración del sector empresarial, el contacto permanente desde la Delegación 
Territorial con las entidades del tercer sector _Cruz Roja, Cáritas, ONG, etcétera_ y 
el contacto permanente con los medios informativos para hacer llegar a la población 
información veraz, transparente y actualizada, y, naturalmente, la magnífica res-
puesta de todo el personal de la Junta de Castilla y León, que con su trabajo han sido 
los verdaderos artífices de la contención de la pandemia. Lo diremos muchas veces, 
pero siempre será poco el reconocimiento hacia... hacia su dedicación y entrega. 
Muchas gracias a todos ellos.

Y a ustedes quiero agradecerles también su... su escucha atenta de toda mi 
prolija exposición, que no es más que una pequeña parte, por un lado, de la Memoria 
de Actividades del año dos mil diecinueve _que todos ustedes tienen, como saben, a 
su disposición_, y esto sí que lo quiero recalcar, una mínima parte de todo el trabajo 
llevado a cabo durante este trágico y catastrófico episodio de pandemia que a todos 
nos ha tocado vivir. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. Siguiendo la tradición de las últimas comparecencias _y veo 
que no... nadie me lo solicita_, damos por hecho que no hacemos receso y seguimos 
con el desarrollo de la Comisión.
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Ahora se abre un turno para que los diferentes portavoces de los grupos 
parlamentarios, pues fijen posición, realicen preguntas o hagan observaciones. Y 
comenzamos por... por parte del Grupo Parlamentario Popular, y tiene la palabra, por 
un tiempo máximo de diez minutos, doña María Ángeles García Herrero.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Me gustaría, más aún con 
la triste noticia que nos ha avanzado el señor delegado, que mis primeras palabras 
sean para recordar a todos los vecinos, amigos y familiares que han fallecido por esta 
terrible enfermedad. Mi más sentido pésame para todos, los familiares y amigos, y 
recordar a los que aún están superando esta terrible pandemia, deseándoles una 
pronta recuperación.

Una vez dicho esto, pues, por supuesto, dar la bienvenida a esta Comisión de 
la Presidencia al señor don José Mazarías, delegado territorial de la Junta de Castilla 
y León en Segovia. Bienvenido usted y todo el equipo que le acompaña.

Como procuradora de... segoviana y como procuradora del Partido Popular, 
agradezco que esté hoy aquí. Agradezco su comparecencia porque es un ejerci-
cio claro de transparencia, y esto es gracias, entre otras cosas, al trabajo de esta 
Consejería para coordinar las Delegaciones Territoriales de todas las provincias de 
nuestra Comunidad.

Quiero agradecerle su esfuerzo por exponernos hoy aquí un arduo trabajo que 
podría resultar incluso tedioso explicar, y que, sin embargo, su capacidad de síntesis 
ha hecho que la exposición de este balance de actuaciones haya resultado más que 
interesante, resultando incluso atrayente con toda la cantidad de datos que nos ha 
dado. Porque, sinceramente, detrás de cada Delegación Territorial está la Junta de 
Castilla y León, y hoy queda patente el esfuerzo de todos los consejeros, su esfuerzo, 
señor delegado, el esfuerzo de todo su equipo, de todo el personal, al que quiero 
agradecer su trabajo.

Según nos ha comentado, señor Mazarías, es que se están desarrollando mul-
titud de tareas dentro de la Delegación, además de haber cobrado, esta Delegación, 
una gran relevancia a la hora de afrontar y ayudar en esta crisis sanitaria que esta-
mos padeciendo. Fíjese que con sus actuaciones durante estos meses ha transmitido 
confianza, cercanía y protección a todos los segovianos.

Como decía, hemos escuchado en su comparecencia numerosas actuaciones 
realizadas durante el año dos mil diecinueve, actuaciones que hacen que nuestra 
provincia crezca; y, además, estas actuaciones acercan a la Junta de Castilla y León 
a todos los segovianos, como se ha demostrado en estos meses tan complicados.

Decir que la provincia de Segovia es la que menor superficie tiene de toda la 
Comunidad Autónoma, 6.851 kilómetros cuadrados; representa solo el 7,35 % del 
territorio; cuenta con 209 municipios y 17 entidades locales menores; y el 78,95 % 
de los municipios que componen nuestra provincia tienen una población inferior 
a 500 habitantes. Hay que tener en cuenta también que un 47 % del territorio pro-
vincial es terreno forestal, y su relieve está marcado por el sistema Central, con las 
sierras de Ayllón, Somosierra y Guadarrama, que después me referiré a ellas, y al 



30 de septiembre de 2020    Pág. 7552 DS(C) - N.º 196
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

01
96

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

norte, pues los páramos y llanos de la Meseta, por lo que dentro de la provincia pode-
mos estar a 750 metros o a los 2.430 que es la cota máxima en el pico de Peñalara.

Todos estos datos les quería comentar porque lo que refleja es que Segovia 
comparte con el resto de provincias de nuestra Comunidad lo difícil que es llevar y el 
coste que supone prestar cualquier servicio, por lo que tiene un gran mérito la labor 
que realizan desde las Delegaciones Territoriales para llevar los servicios públicos a 
todas nuestras provincias, vivan donde vivan.

Señor delegado, dentro de su ámbito competencial ha comentado durante su 
exposición temas muy importantes, de los que me gustaría destacar alguno. El pri-
mero de ellos es algo que me ha sorprendido gratamente y me demuestra lo que yo 
ya sé, pero espero que se lo haya demostrado al resto de mis compañeros, lo pegado 
que está usted al terreno. Me refiero al problema que existe para dar cobertura de 
secretarios e interventores en los municipios, que usted ha podido ver que esta falta 
dificulta, y muchísimo, el funcionamiento ordinario de las corporaciones locales. Y, 
claro que sí, estoy totalmente de acuerdo con usted, y este problema no solo es de 
la provincia de Segovia, es un problema que afecta a todos los municipios, del que 
la Junta, le comento, es conocedora, como no podría ser de otra manera, y no hace 
mucho se debatió en Pleno una proposición no de ley presentada por el Grupo Popu-
lar, y que fue aprobada.

Pero, puesto que ha sacado usted este tema, que me ha sorprendido, repito, 
gratamente, nos... le voy a realizar la primera pregunta: ¿nos podría decir cuántos 
ayuntamientos tienen, o pueden llegar a tener, problemas de secretarios_intervento-
res en breve en la provincia de Segovia?

Destaca también en la Memoria que en dos mil diecinueve se han inscrito 38 nue-
vos establecimientos, han ampliado instalaciones otras industrias, y para conseguir 
que se instalen o se cree más tejido industrial son necesarias inversiones como el 
siguiente tema que me gustaría recalcar: las obras de remodelación de la SG_145, 
que es uno de los proyectos más importantes para la comarca del nordeste de nues-
tra provincia, y que se realizan entre Ayllón y el límite de Guadalajara. Una gran obra 
con una gran inversión _si no me equivoco, ha dicho usted que cerca de 5.000.000 de 
euros_, que permitirá una mejor comunicación entre provincias, una mejor comuni-
cación entre Comunidades, que tiene una singular orografía, y que gracias a esta 
mejora se verá beneficiada toda la comarca.

Y ahora le realizo la segunda pregunta: ¿me podría decir si las obras han sufrido 
algún retraso debido a la pandemia? ¿Continúan su curso? ¿Han estado paralizadas 
algún tiempo?

Paso ahora a otro... a otros tres temas que me gustaría destacar. Son de medio 
ambiente. Como he comentado antes, el 47 % del territorio de nuestra provincia es 
terreno forestal.

Usted ha mencionado el Parque de Guadarrama, donde este año se ha aprobado 
el Plan Rector de Uso y Gestión, y este verano ha sido visitado por 287.000 perso-
nas, un 19 % más que en dos mil diecinueve. Desde aquí me gustaría dar las gracias 
a toda la Delegación por el gran esfuerzo que sé que ha realizado para que sea una 
realidad, y recalcar la... la importante dotación presupuestaria que la Junta ha hecho 
en parques en la provincia de Segovia; si no recuerdo mal, ha comentado 1,3 millo-
nes de euros que ha invertido en parques en nuestra provincia.
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El siguiente tema es el incendio sufrido en el Real Sitio de San Ildefonso el 
cuatro de agosto de dos mil diecinueve, donde sé que también desde la Delegación 
Territorial se realizó un gran trabajo junto con las Administraciones locales, volunta-
rios y vecinos. Y es que en numerosas ocasiones se han cuestionado los medios de 
campaña, y en este incendio, con la colaboración de todos, y porque los dispositi-
vos funcionaron perfectamente, se pudo frenar un incendio que podía haber tenido 
muchísimas peores consecuencias.

El último tema de medio ambiente que quiero recalcar es en materia de residuos, 
concretamente el sellado de escombreras, donde ha sido primordial la implicación 
de la Junta de Castilla y León y se ha actuado en varios municipios. De esta forma 
se está consiguiendo ver un campo más limpio, que los desaprensivos no encuen-
tren lugares, que eran asiduos, para poder ensuciar la naturaleza. Y aquí viene mi 
siguiente pregunta: me gustaría saber si los sellados que estaban programados se 
han realizado, falta alguno por realizar, cuántos se han hecho.

No puedo por menos mencionar que todos los segovianos estamos contentos 
con la construcción del Centro de Alzheimer, que finalmente ha sido posible gracias 
a la conjunción de diferentes Administraciones, como la Junta de Castilla y León, 
el Ayuntamiento de Segovia, junto con la asociación, y que las obras comenzarán 
en breve.

Para finalizar, me gustaría hablar sobre la pandemia que estamos sufriendo, 
y es que algo que no se puede negar es que los contagios y la incidencia en Sego-
via han sido altos, pero también hay que reconocer _y desde aquí, una vez más, mi 
agradecimiento para todos_ que la respuesta de los efectivos sanitarios y el compor-
tamiento de los ciudadanos ha resultado ejemplar. Lo comentaba usted: habiéndose 
contabilizado un alto número de contagios iniciales, la tasa de letalidad es, sin 
embargo, inferior a la de la Comunidad y a la de España.

Y respecto al hospital, señor delegado, todos los segovianos pudimos tener 
conocimiento, por el anuncio de la consejera en junio, que se realizarían infraestruc-
turas a corto, medio y largo plazo. Concretamente anunció, a corto plazo, se estaban 
abordando una ampliación modular en... en el actual hospital, con una nueva dota-
ción de camas UCI, del 60 %, y unos espacios COVID y no COVID, con su diferente 
triaje y el circuito en la entrada a Urgencias. A medio plazo, anunció el traslado a una 
zona cercana al hospital las consultas externas y el acelerador lineal. Y, a largo plazo, 
dijo que se tenía que valorar qué infraestructuras se necesitaba. Por lo que mi última 
pregunta en esta intervención, puesto que ya no tengo tiempo, es: ¿qué actuaciones 
ha hecho la Delegación desde este anuncio sobre la ampliación del hospital?

Por mi parte, de momento, nada más y muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señora García Herrero. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 

y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Marta Sanz Gilmartín.

LA SEÑORA SANZ GILMARTÍN:
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Me quería unir a 

las palabras de cariño y de pésame que... a todas estas familias que han perdido 
a sus seres queridos, y también enviar mucha fuerza y deseos de recuperación a 
los enfermos.
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El balance de dos mil diecinueve se ha visto relegado por la pandemia. La COVID 
ha trastocado la gestión. Eso no quita para hacer la apreciación de su labor y de la 
Junta durante el pasado año. En líneas generales, se llevaba un buen ritmo, se apre-
ciaba un buen impulso para la provincia, hasta que en el primer trimestre de dos mil 
veinte la pandemia golpeó nuestro país duramente. La provincia de Segovia ha sido 
una de las provincias más azotadas de nuestra Comunidad. Hemos sufrido como el 
que más esta pandemia.

Desde aquí quiero trasladar mi mayor admiración para todos los trabajadores, 
que lo han dado todo, y siguen dándolo, para que los servicios no cesen en nuestra 
provincia. Sería insensible decir que todo se ha hecho bien _evidentemente, nunca 
todo sale como uno espera_, pero nadie puede decir que la Junta de Castilla y León ha 
puesto toda la leña en el asador. Ha hecho una gestión correcta, teniendo en cuenta 
que la información que llegaba desde el... a través del Gobierno central en más de 
una ocasión se ocultó o se manipuló. Hubo errores. Sin lugar a dudas, creo que debe-
mos aprender todos de estos errores. Debemos aprender y evolucionar, mejorar en 
definición la gestión para que los ciudadanos tengan todo lo que necesitan. Desde la 
Junta, y usted como representante de esta provincia, de Segovia, han demostrado 
que saben reponerse ante la adversidad, y en ocasiones hasta reinventarse.

Usted ha estado al pie del cañón en unas circunstancias terribles para nuestra 
provincia. Me gustaría saber si nos podría detallar más sobre la valoración a nivel 
sanitario. Acaba de comentar también la portavoz del Partido Popular sobre diferen-
tes anuncios que ha realizado la consejera de Sanidad, doña Verónica Casado, sobre 
las mejoras en el aumento de las camas UCI dentro del complejo hospitalario, sobre 
la posible... la ampliación del hospital y, además, y a mayor, sobre los avances en 
toda la provincia, que también usted ha señalado, como el centro de salud de Cuéllar 
o el de Nueva Segovia. Si es tan amable, si me puede ampliar un poquito más esa 
información, se lo agradecería.

A nivel industrial, desde mi grupo parlamentario creemos que debemos mejo-
rar en ese aspecto. Me consta que la Consejería está en ello. Usted ha nombrado 
algunas empresas, algunas que conozco yo perfectamente por proximidad a mi... a 
mi familia, en concreto, como es, por ejemplo, la... la empresa de Huercasa, que está 
situada en Sanchonuño. Es una empresa familiar que ha aportado mucha riqueza a la 
zona, y además es una empresa que no deja de mejorar y de innovarse. Es un ejem-
plo en nuestra provincia, que puede asentar... que demuestra que pueden asentarse 
empresas importantes y que, partiendo de sus inicios familiares y humildes, ha ido 
creciendo poco a poco y se ha convertido en una gran empresa referente en Segovia.

Me gustaría destacar también una empresa que usted ha citado, la empresa 
Taiger. Para que sus señorías conozcan un poco más y sepan de lo que se trata, 
Taiger es una empresa de inteligencia artificial que se ha establecido en Sego-
via. ¿Usted podría concretar cuál sería el compromiso que ha adoptado con dicha 
empresa la Junta?

Dentro de los repasos que ha seguido usted haciendo por las diferentes Con-
sejerías, también me gustaría que ampliase algo más de información _también lo ha 
citado la portavoz del Partido Popular_ sobre el centro específico de Alzheimer, que 
en dos mil diecinueve la Consejería de Familia se ha comprometido con este pro-
yecto, como también usted lo ha nombrado. Si nos puede concretar un poquito más 
sobre este proyecto, también estaríamos interesados.
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A nivel de educación, creo que se ha ido adoptando decisiones para dar solu-
ciones a problemas, como es el traslado de alumnos, por ejemplo, de Hontanares 
de Eresma a Valverde del Majano, incluyendo también el transporte. Además, era un 
reto, puesto que eran una gran cantidad de alumnos que se tenían que trasladar al 
municipio de al lado. También me gustaría destacar el reparto de material sanitario 
y los diferentes recursos, que también creo que han sido un gran esfuerzo, y que se 
han llevado a cabo.

Asimismo, me gustaría resaltar, sobre la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, que se ha iniciado ya el estudio y proyecto sobre el manantial de Las Fuen-
tes, en Lastras de Cuéllar, para que por fin ese municipio tenga agua potable.

Vivimos tiempos convulsos. El miedo, las dudas son sentimientos generaliza-
dos, no solo para que... los ciudadanos de a pie, también para los alcaldes, que se 
encuentran quizás a mayor distancia de la información, pero a su vez son los más 
cercanos a la ciudadanía, son los que están a pie de calle. Sin lugar a dudas, quiero 
agradecer su buen hacer y su predisposición. La lealtad bidireccional es algo que 
desde mi grupo parlamentario impulsamos. El hecho de que usted se acerque a los 
alcaldes, la cercanía en el trato, la coordinación, la cooperación entre instituciones 
siempre servirá para dar mejor respuesta a todos los problemas. Castilla y León es 
municipalismo. Por lo tanto, hay que entender que quienes al final los que están 
apegados a sus vecinos sean los que mejor perciban esas necesidades. Nuestra 
configuración política, y por eficacia a la respuesta, le animamos que siga ahondando 
en esta línea.

La pandemia, por desgracia, es a lo que nos debemos, pero hay que tener 
visión de futuro para no perder el tren del progreso económico para nuestra pro-
vincia. Por eso vemos como positivo los impulsos de las empresas que usted citó 
anteriormente, también la que incidí, de Taiger, y todo tipo de empresas que apuesten 
por la innovación y el desarrollo, y que consideramos de vital importancia, a la vez 
de proporcionar puestos de trabajo, que también hacen falta para nuestra provincia.

Y sin más, espero a la respuesta que nos dé para poder, en la dúplica... en la 
réplica, contestar. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo 

máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Alicia Palomo Sebastián.

LA SEÑORA PALOMO SEBASTIÁN:
Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Lo primero, evidentemente, nues-

tro grupo parlamentario también se suma a ese triste dato que hoy para la provincia 
de Segovia, con un nuevo fallecido, nos comentaba el delegado territorial. Quere-
mos mostrar nuestro más sentido pésame a esas más de 600 fallecidos a día de 
hoy _611 fallecidos_, y también nuestro reconocimiento a todo el personal sanitario 
que a estas alturas de pandemia está cansado, exhausto, y, bueno, pues todo nues-
tro reconocimiento también para ellos.

Quiero agradecerle su comparecencia en estas Cortes, señor delegado terri-
torial de Segovia, como quiero agradecerle también la claridad en su exposición y el 
detalle en la Memoria, aunque, evidentemente, tengo que hacer crítica de algunas 
cuestiones, esa crítica constructiva que creemos que es necesaria.
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Un hecho, la comparecencia de los delegados territoriales en estas Cortes, 
novedoso, que ha sido a petición del Grupo Parlamentario Socialista el que estos 
delegados den cuenta donde reside la soberanía de los castellano y leoneses, en 
las Cortes de Castilla y León. Y sí que lo considero un hecho positivo y fundamental, 
porque es fundamental esa rendición de cuentas a la que estamos obligados los 
cargos públicos.

Una Memoria, como le decía, que ha sido pormenorizada. Este informe nos 
ha dado una relación de datos amplia y detallada. Pero permítame que le diga, 
señor delegado territorial, que se parecía más en algunos de sus apartados a una 
relación de puestos de trabajo de las distintas Delegaciones Territoriales y de los 
distintos áreas.

Sinceramente, cuando el Grupo Socialista pidió que se instauraran estas 
comparecencias de las Delegaciones Territoriales como órganos periféricos funda-
mentales, además de esto pretendía también _sin desperdiciar... sin despreciar, por 
supuesto, al buen trabajo hecho en este informe_, pretendía también que se detecten 
carencias en todo un año de gestión para que se puedan poner soluciones. Y eso 
es lo que se echa un poco en falta en este informe desde nuestro punto de vista: 
una hoja de ruta, una detección de carencias en los servicios que presta la Junta de 
Castilla y León y un proyecto de cómo corregirlas. Ese alma, precisamente, del que 
usted hablaba y que _absolutamente comparto_ deben de tener las Delegaciones 
Territoriales, y ese impulso que deben de tener para ejecutar las políticas. Porque, si 
esto no fuera así, y las Delegaciones Territoriales carecieran de ese impulso, de esa 
alma y de esa detección de necesidades, sobraríamos los políticos y bastaría con 
esa relación de puestos de trabajo que viene en la Memoria, con meros gestores en 
los distintos departamentos.

Como decía, los cargos públicos estamos obligados no solo a la rendición de 
cuentas, sino que también, con nuestras acciones en política, somos el instrumento 
para mejorar la sociedad, la prestación de servicios a la ciudadanía, y mejorar la 
calidad de... de los vecinos y de vecinas, en este caso que hoy nos ocupa, de los 
segovianos y segovianas.

Si hacemos un repaso de las áreas más importantes, voy a obviar _permítame, 
delegado territorial_ aquellas más jurídicas, administrativas, de Personal o Hacienda, 
que no porque sean menos importantes _que son importantes_, pero tienen una 
menor repercusión social desde el punto de vista de mejora de la calidad de vida de 
los segovianos. Me centraré en aquello que son cuestiones primordiales en Segovia 
y la gestión al respecto del servicio territorial.

Es el primer año que se elabora este informe y se da cuenta en las Cortes. 
Pero si se hubiera estado haciendo este informe en los últimos diez o veinte años, 
hay algunas cuestiones que no habrían cambiado demasiado: las fundamentales 
para los segovianos. Y me estoy refiriendo a ejecución de políticas en materia, por 
ejemplo, de infraestructuras sanitarias, de las que hablaré más adelante, en nues-
tra provincia.

Pero voy a empezar por hablar del apartado de industria y economía. Segovia 
sigue con los mismos problemas capitales. Miren, si hablamos de industria, comercio 
y economía, Segovia sigue sin contar con un Plan de Fomento Territorial que dina-
mice la economía. Ávila ya lo tiene. Segovia, a pesar del Acuerdo de Comunidad de 
dos mil quince, sigue sin tener este instrumento necesario para modernizar nuestra 
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economía y que deje de estar básicamente dependiente... siendo dependiente del 
sector turístico o servicios. No veo nada reflejado en el informe dos mil diecinueve 
que diga que se está trabajando en esta materia.

Sí cabe destacar, en la Sección de Energía _y usted lo comentaba_ dos actua-
ciones fundamentales, llevadas a cabo como novedosas en el año anterior, sobre 
la reactivación de las grandes plantas de producción de energía eléctrica o las nue-
vas instalaciones fotovoltaicas para autoconsumo. Nos felicitamos porque esto haya 
sido así, pero nada para iniciar ese Plan de Fomento Territorial que le decía que 
es fundamental.

Y los datos en materia de paro usted decía que son... generan cierta controver-
sia, y es que los datos son siempre susceptibles de interpretación. Y, evidentemente, 
aunque usted ha manifestado cierta positividad en cuanto a los datos reflejados del 
último año, si tomamos datos _y voy a excluir los de... los de a partir del momento 
de la pandemia_ de un período más amplio, seguimos en Segovia contando con que 
entre dos mil ocho y enero de dos mil veinte, para que no nos afecten los datos de la 
pandemia, en Segovia aumentó el paro en un 27 %, 10 puntos más por encima de la 
media autonómica.

Si hablamos del área de Fomento, en la Memoria se relacionan las peque-
ñas... bueno, se relacionan pequeñas o grandes actuaciones, todas ellas importantes 
para Segovia, en materia de carreteras. Por ejemplo, con la actuación sobre el 
puente del Río Eresma en la carretera CL_607; la renovación de firmes en distintas 
carreteras, como la de... la de Ayllón, que mejora, como decía la portavoz del Grupo 
Popular, toda la zona del nordeste; algunas mejoras en travesías como la... como 
la de Santa María la Real de Nieva; o la rotonda de intersección en la SG_500 en 
El Espinar, de la que permítame me sienta tremendamente orgullosa, porque nos 
costó, durante nuestro mandato en el municipio, mucho trabajo que la Junta ejecu-
tara esa demanda histórica, pero que se ha quedado coja, porque venía acompañada 
de la finalización del Plan de Carreteras, que tenía dentro las mejoras de la SG_500, 
que no se han ejecutado.

Y es que, como le decía, en la Memoria no se dice nada, algo que a nuestro grupo 
le preocupa sobremanera, y es del incumplimiento del Plan de Carreteras 2008_2020 
y la inejecución de este proyecto, del que no se ejecuta en Segovia ni la mitad de lo 
previsto. El Plan, que contemplaba una inversión de más de 400 millones de euros, 
de los cuales solo se han ejecutado 171; y dos mil diecinueve, por la finalización de 
ese Plan de Carreteras que llegaba hasta el año dos mil veinte, era un año clave. 
No se menciona ese incumplimiento. Y a eso me refiero cuando los informes deben 
detectar carencias para mejorar esa ejecución de las políticas.

En materia de medio ambiente, evidentemente tenemos que hablar un hito 
importante en el dos mil diecinueve, que es la aprobación de ese PRUG del Parque 
Nacional de la Sierra de Guadarrama. Bien, nos felicitamos por ello _no puede ser de 
otra manera_, pero ya era hora. Y con respecto a la inversión que hace la Junta de 
Castilla y León en el Parque Nacional de Guadarrama, ha dado un dato _que, vale, 
bienvenida esa inversión_: 477.476 euros. Yo, cuando formaba parte precisamente 
del Consejo Rector de este Parque Nacional _la Comunidad de Madrid, en el año 
dos mil nueve... dos mil diecinueve, perdón, para que tengamos el dato, la inversión 
que hace en este Parque Nacional es de 3.000.000 de euros_, yo lo mencionaba un 
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Parque Nacional a dos velocidades. Con lo cual, no nos felicitemos por esa inversión 
de la Junta de 447.000 euros, sino que hagamos que se implemente esta inversión, 
que es fundamental en nuestro Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama.

Y mire, he dejado para el final una cuestión tremendamente importante, que 
también utilizaré parte de mi segunda intervención para su exposición, y es las caren-
cias en las... ya estructurales en materia sanitaria que tiene nuestra provincia, y de 
las que nada se dice en el informe. Un informe, como decía, debe detectar las caren-
cias para poder corregirlas; si no, no vale de nada.

Es tremendamente alarmante, desde nuestro punto de vista, el apartado dedi-
cado a Atención Primaria, a partir de la página 186, donde literalmente se dice: 
“Durante el ejercicio dos mil diecinueve se ha avanzado para la consecución de dos 
proyectos de nuevos centros de salud. (...) Segovia IV (...) y han continuado las 
gestiones para dotar a Cuéllar de un nuevo edificio acorde a las necesidades de los 
usuarios”. Qué curioso, no detallan ni las gestiones, ni las cuantías, ni nada de nada. 
Una vez más cantos al sol, permítanme, delegado territorial. ¿Cuánto tiempo llevan 
con estos proyectos en cartera y sin ejecutar? Los segovianos ya nos cuesta creer la 
palabra de la Junta de Castilla y León.

Decir que se han hecho gestiones no es un argumento de peso para un informe 
serio y comprometido. Y con alma. Pero lo más grave: no se menciona otros pro-
yectos necesarios en la provincia, como puede ser el centro de salud de El Espinar, 
las dotaciones de UME en Riaza o Cuéllar, o la unidad de radioterapia. Nada se 
menciona en el informe, aunque usted sí que ha hecho mención de viva voz. Con 
lo cual, evidentemente, nada se ha avanzado en esta materia después de muchos 
años de incumplimientos. Eso sí, la Memoria dedica distintos párrafos a justificar la 
teleasistencia, las consultas telemáticas, e incluso a venderlo como la mejor opción. 
Literalmente dice en la página 187: “Nuestro reto es cambiar la forma de atender a los 
usuarios desde la Atención Primaria. Un cambio en la organización de esta atención 
hará que, con los recursos disponibles, seamos eficientes”.

Señor Mazarías, sinceramente, cuando una algo... cuando una lee algo así en 
el apartado de sanidad en Segovia, como mínimo, se revuelve. Lo que me encan-
taría haber visto en el Informe de dos mil diecinueve es que se han aumentado 
las plantillas...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señora Palomo, tiene que ir acabando.

LA SEÑORA PALOMO SEBASTIÁN:

(Acabo, presidente, y continuaré después). ... me encantaría haber visto que 
se han aumentado las plantillas orgánicas de nuestros médicos y enfermeras del 
hospital; que se ha reforzado la Atención Primaria; que se han iniciado las obras para 
que Segovia deje de ser la única provincia de Castilla y León que solo cuenta con 
una infraestructura hospitalaria; que por fin nuestros pacientes oncológicos no tienen 
que hacer tediosos viajes por nuestra Comunidad para poder recibir su tratamiento, 
porque se ha puesto en marcha la unidad de radioterapia. Y no solo no se lee esto en 
el informe, sino que ni siquiera se mencionan cuestiones capitales.



30 de septiembre de 2020    Pág. 7559 DS(C) - N.º 196
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

01
96

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

Gracias, presidente. Continuaré con el apartado específico de COVID en mi 
segunda intervención, debido a... al escaso tiempo que se nos permite a... a los gru-
pos para analizar un amplio informe. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Bueno. Expuestos los diferentes portavoces, quiero recordar una vez más que 
se llega a un pacto entre todos los grupos parlamentarios para acumular los deba-
tes. Insisto una vez tras otra, porque parece ser que los que ejercen de portavoces 
y que no asisten asiduamente a... a este tipo de Comisiones, pues lo desconocen, 
¿no? Pues insisto en que es el procedimiento que hemos acordado y que segui-
mos llevando a cabo durante todas las comparecencias. Por lo tanto, yo creo que 
huelgan las críticas a si hay poco tiempo, mucho tiempo, porque es una cosa ya 
pactada previamente entre los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios, 
¿no? Esta salvedad la tuve que hacer ya en la anterior comparecencia, y, bueno, ya 
acabamos hoy las comparecencias, y yo creo que no tengo que incidir ya más en 
ello, ¿eh?

Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el ilustrísimo 
señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, el señor Mazarías.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

Muchas gracias, presidente. Bueno, la verdad es que me abruma un poco tan-
tos requerimientos y tanta información solicitada. Eso me hace ver, sinceramente, 
que todos tenemos las mismas iniciativas y todos tenemos las mismas preocupacio-
nes. Ustedes, desde un punto de vista, o desde un posicionamiento político; nosotros 
desde el nuestro, pero, desde luego, todos coincidentes en cuanto a la... a las situa-
ciones que... que detectamos y que... que nos interesa solucionar en... en beneficio 
de nuestra ciudadanía.

Muy bien. Por empezar, me han preguntado sobre la situación de los 
secretarios_interventores en nuestra provincia. Bien, calculamos que entre 40 
y 50 ayuntamientos tienen problemas de modo permanente con este tema por 
vacantes, ¿no? dificultades en la selección de interinos, escasa permanencia de los 
secretarios y de los... de los interventores, y el problema que conste que puede agra-
varse con próximas jubilaciones, dado que es un colectivo, como ustedes saben, que 
tiene una media de edad elevada.

Otros... otros ayuntamientos están sufriendo esta... este problema también de 
modo permanente, no a lo mejor de un modo permanente, pero sí ocasional, ¿no? 
Entendemos que el Estado, en este sentido, debe proceder a convocar frecuen-
temente oposiciones para el proceso... y que el proceso de interinos debe mejorarse, 
¿no? Tenemos que establecer, además también, restricciones a su movilidad, para 
que no ocurra y con lo que está ocurriendo con los... con la cantidad de... de funcio-
narios o de secretarios_interventores que se mueven de un ayuntamiento a otro, ¿no?

Es un problema transversal, además, que afecta a muchos ayuntamientos 
pequeños y medianos de nuestra Comunidad, que además altera _como bien ha 
dicho la señora García_ el funcionamiento de esos ayuntamientos y repercute siem-
pre en... en perjuicio de los ciudadanos.
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Sabemos también... eso sí, sabemos que en este ámbito la Diputación 
Provincial, con su servicio de asesoramiento, y también nosotros, desde la Dele-
gación Territorial, ha llegado... hemos llegado a dar apoyo en muchos casos a 
estos municipios, ¿no? Por cierto, anteriormente no puede darles la... los datos 
de funcionamiento de dicha asesoría, que en dos mil diecinueve ha tramitado 
pues 92 procedimientos contencioso_administrativos, 68 en el orden social, 19 civi-
les, 12 penales. Una actividad, pues, imaginen, valiosa y... para el funcionamiento 
de la Delegación, ¿no?

Me preguntaban también sobre el incendio y el Parque Nacional. Bueno, ya 
hemos apuntado anteriormente algunos datos sobre el operativo de incendios en la 
provincia de Segovia. Coincido con la procuradora, la señora García, en que cada 
vez que presentamos una campaña de incendios, arrecia... arrecian siempre las crí-
ticas contra la Consejería de Fomento y Medio Ambiente sobre este punto, ¿no? 
Críticas que las más de las veces, sinceramente, son... creo que son infundadas. En 
este caso, un incendio de grandes dimensiones, declarado en un lugar significativo 
por sus valores medioambientales y también por sus valores históricos y sentimenta-
les para... para miles de ciudadanos, pero que pudimos ver la capacidad y la rapidez 
del operativo de respuesta, ¿no? También la gran colaboración que hubo, interinsti-
tucional y ciudadana.

Aprovecho para hilar con el tema que me hacían también otras procuradoras 
sobre el tema de la Sierra del Guadarrama, como es el Plan... como es la aprobación 
del Plan Rector de Uso y Gestión de la Comunidad de Castilla y León mediante el 
Decreto 16/2019, de... de veintitrés de mayo, del Consejo de Gobierno de la Junta, 
¿no? Nos hemos adelantado un año con respecto a la Comunidad de Madrid en la 
aprobación de esta norma, una norma muy participada en su elaboración, porque, 
como saben ustedes, ha habido varios trámites de información pública y multitud de 
consultas: ayuntamientos, organizaciones ecologistas, grupos deportivos, federacio-
nes, grupos medioambientales...

Apenas yo diría que... Me preguntaba que por qué solamente hemos inver-
tido en el... en el Parque Nacional _lo tengo por aquí, me decía la señora Palomo_ 
476.000 euros. Bueno, yo aquí sí que le diría que la cifra es mayor, puesto que 
tenemos las inversiones específicas de la Junta de Castilla y León en el Parque 
Nacional Natural, de 477.000 euros, pero también hay otras inversiones con repercu-
sión en el territorio de los espacios naturales protegidos de la sierra del Guadarrama, 
que son 637.000 euros _ahí lo tiene usted en la... en la Memoria_, y también las 
subvenciones directas a ayuntamientos de la Zona de Influencia Socioeconómica 
de... de la sierra de Guadarrama (las ayudas ZIS) por valor de 56.063 euros; y tam-
bién las subvenciones directas procedentes de la Administración general del Estado, 
por valor de 168.400 euros. Por tanto, una... una aportación bastante superior a la 
que me dice. Pero es que, además, yo le diría que, claro, la inversión del Guadarrama 
también viene determinada, en comparación con lo que usted me decía de Madrid, 
también viene determinada por... por la extensión: Madrid tiene una extensión mucho 
mayor y con más presupuesto. Por... por tanto, Madrid tiene también mucha más 
superficie en este parque.

Bueno, apenas me he podido recibir antes a las... a las inversiones en el 
medio forestal no vinculadas a los incendios, en el que la Consejería de Fomento y 
Medio Ambiente ha invertido 1,4 millones de euros para todo lo que son tratamientos 
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selvícolas preventivos en la provincia. Y debo... debe recordarse que cada monte 
de utilidad pública tiene aprobado un plan de mejoras que se financia con el 15 % de 
los aprovechamientos que produce, y esto nos ha permitido invertir 280.000 euros 
adicionales de trabajo... en trabajos de clareo, poda, desbroces, etcétera. Una 
fuente de trabajo significativa, sobre todo para todas las comarcas con vocación 
forestal.

Me preguntaban también sobre el tema de escombreras y áreas de aportación. 
Bien, tengo que decirles que la restauración de escombreras, en la que al día de hoy 
se han sellado todas (202 en concreto), se ha hecho con una anualidad en dos mil 
diecinueve, que era del 10 %, y en el dos mil veinte con la aportación del 90 %. Por 
tanto, se han cumplido los plazos y previsiones. Y con respecto a las áreas de apor-
tación, también les diré que la aportación era, en el dos mil diecinueve, del 25 %, y el 
resto en dos mil veinte. Y, de la misma manera, tengo que decirle que no ha habido 
ningún retraso, que se están cumpliendo todas las previsiones.

En cuanto a la SG_145, que me... de la que me preguntaban también, entre 
Ayllón y el límite de la provincia de Guadalajara, bueno, ya lo hemos dicho, es un 
gran proyecto inversor diseñado por la Consejería de Fomento para nuestra pro-
vincia, para una zona que padece especialmente el aislamiento y la despoblación, 
¿no? Un proyecto que se ejecuta en dos legislaturas, porque atraviesa toda una 
provincia, desde el límite de la provincia de Burgos hasta el límite de la provincia 
con Guadalajara, pasando por Segovia, ¿no? Son en total 41 kilómetros y medio, 
y ya en dos mil dieciocho quedó finalizada la obra perteneciente a lo que es la 
provincia de... de Burgos, y ahora se ejecuta desde Ayllón hasta el límite de la 
provincia de Guadalajara. Cuando finalice esta obra, en el año dos mil veintidós, 
se habrán invertido 6.000.000 de euros en este proyecto, que tienen _como decía 
la procuradora_ zonas orográficamente complicadas, como es, concretamente, el 
valle del Aguisejo.

Me preguntaban también por el tema de la empresa Taiger. Bien, pues con res-
pecto a la empresa Taiger, tengo que decirles que, bueno, este es un proyecto que 
se... que se comenzó a trabajar en la Delegación Territorial en dos mil diecisiete y que 
ha cuajado en dos mil diecinueve. Taiger es una empresa española, creada además 
por un segoviano, un segoviano que lleva muchos años en el sector de la inteligencia 
artificial, y que tiene presencia en varios países, concretamente en Singapur, India, 
México, etcétera.

En su día, su representante expuso en la Delegación Territorial el proyecto para 
crear en Segovia un centro de investigación y desarrollo de inteligencia artificial que 
pudiera crear, en una primera fase de tres años, hasta 75 puestos de trabajo de alta 
cualificación. En mil... en dos mil diecinueve _perdón_ el Instituto para la... para la 
Competitividad Empresarial aprobó el proyecto, con una inversión inicial de 3,7 millo-
nes de euros, de los que la Junta de Castilla y León aportaba el 35 %, 1,3 millones 
de euros. Está trabajando en nuestras ciudad desde otoño del dos mil diecinueve con 
satisfacciones... satisfactorios resultados. Es una apuesta tecnológica de primer nivel 
en Castilla y León y en España. Naturalmente, priorizar este tipo de proyectos no sig-
nifica para nada desatender otras tareas de promoción industrial a las que ya me he 
referido. Todo el ámbito de polígonos industriales también es competencia del... del 
ICE, y con esa oferta de 191 parcelas, que suman 261.000 metros cuadrados dispo-
nibles para actividades empresariales.
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Coinciden algunas procuradoras con... con respecto al tema del centro 
de... específico de Alzheimer. Es un proyecto largamente deseado por la sociedad 
segoviana, que, sinceramente, ha tenido una tramitación larga y compleja, funda-
mentalmente por razones urbanísticas. Recordemos que el centro está promovido 
por... tanto por la asociación... perdón, está promovido por la Asociación de Familia-
res de Alzheimer, a cuyo efecto el Ayuntamiento de Segovia cedió las parcelas en las 
que se ha de edificar, y la Junta de Castilla y León aporta el 70 % de la inversión; en 
total, 945.000 euros.

Una vez que se ha adaptado el proyecto a todos los requisitos establecidos por 
la Consejería, la ejecución de la obra ya ha sido adjudicada a una empresa construc-
tora, por lo que el inicio de las obras, me comentaban que ya habían empezado con 
el vallado. Por tanto, es inminente. Creo que quieren poner la primera piedra, si no 
es esta semana, la siguiente.

Y, bien, me... me preguntaban también sobre temas como temas de infraestruc-
tura sanitaria. Bueno, yo tengo que decirles, por hacer un repaso rápido sobre todos 
estos temas que a todos nos preocupan tanto, porque, desde luego, si hay un tema 
que a la sociedad le ocupa, le preocupa y le pone muy nervioso, es el tema sanitario.

Con respecto al centro de salud Segovia IV, que me preguntaban, pues el pro-
yecto de ejecución ya está redactado, y ya se ha presentado a la Consejería de 
Sanidad para su supervisión, y también para subsanar todo lo que son los errores 
o incorporar mejoras. La Gerencia Regional de Salud se encuentra en el proceso 
de elaboración de los pliegos de condiciones para licitar las obras en el año dos mil 
veintiuno. La inversión inicialmente prevista para la realización de este centro de 
salud era de 6,3 millones de euros, y contará con una superficie útil de 2.707 metros 
cuadrados.

En cuanto al centro de salud de Cuéllar, la Consejería ya dispone del solar. 
Se está trabajando en el pliego de condiciones también para licitar la redacción del 
proyecto, y se está... está aprobado ya el plan funcional, en el que se estima que 
el centro va a tener una superficie aproximada de 2.590 metros cuadrados, y que 
tiene un presupuesto estimado de 5,1 millones de euros. Es estimado porque, natu-
ralmente, todavía no se... no se dispone del proyecto de obras, y no se puede... no 
se puede concretar más.

Me preguntaban sobre actuaciones a corto, medio, largo plazo por parte de la 
Consejería de Sanidad. Yo ya... ya he dicho en mi exposición inicial algo, pero, bueno, 
las obras para la nueva UCI están muy avanzadas. Creo que en quince o veinte días 
podremos tenerlas en funcionamiento, y que nos van a permitir pasar de 10 a 16 pues-
tos UCI estructurales en... en lo que es la Unidad de Cuidados Intensivos.

También, como saben ustedes, en estas obras a corto plazo está en ejecu-
ción el proyecto de la... del doble circuito de entrada a Urgencias para hacer una 
parte para pacientes COVID y una parte de entrada para pacientes no COVID. Y 
esta dotación, que también, según lo que me comunicaba el gerente de Asistencia 
Sanitaria, parece ser que puede estar en funcionamiento también dentro de quince 
o veinte días, aunque se había empezado un poquito más tarde, va... va a contar 
también con dos nuevos puntos de observación, con 4 camas multifunción y 8 box 
en Urgencias. Por tanto, estas intervenciones concluirán a lo largo de este mes 
de octubre.
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En cuanto a la ampliación del hospital, esas actuaciones que la Consejería 
estimaba a medio plazo, la Consejería de Sanidad está trabajando en el proyecto 
y en el diseño de una nueva infraestructura, cuya localización ideal, según siempre 
los informes de los técnicos, sería en el entorno del hospital actual, para así ampliar 
toda su capacidad, ubicando en esta nueva dotación consultas... consultas externas 
y la unidad de radioterapia de la que me preguntaban. Es una... una infraestruc-
tura técnica, y seguramente, sanitariamente, muy compleja y que debe ejecutarse, 
naturalmente, con todas las garantías. En este momento se están estudiando las 
posibilidades edificatorias de las... de la parcela que hay junto al Hospital General, 
en el edificio donde está el centro de salud Antonio Machado. Y me consta porque, 
personalmente, he estado reunido con la... en la Dirección General de Infraestruc-
turas, junto con los técnicos del Ayuntamiento, para valorar las posibilidades de uso 
de estas parcelas.

En cuanto a la nueva infraestructura a largo plazo de la que me... de la que 
me preguntaban, bueno, pues la Consejería de Sanidad también está trabajando 
con la máxima celeridad en lo más urgente, ¿no? Como les decía ahora mismo en 
mejorar la UCI y hacer ese doble circuito de... de Urgencias. Pero, claro, tampoco 
nos vamos a olvidar de ese proyecto a largo plazo de construir una nueva infraestruc-
tura hospitalaria, para la que... la que sí que se están haciendo estudios pertinentes 
para concretar los detalles del proyecto, siempre según las consideraciones y las 
opiniones de los técnicos y de las... de las autoridades sanitarias. Desde luego, la 
Consejería está comprometida para resolver estas necesidades.

Me decía... me hablaban de Atención Primaria. Atención Primaria, creo obli-
gado que comentemos un poco las cifras de funcionamiento, ¿no? En dos mil 
diecinueve se han atendido 883.000 consultas de medicina, un 2,9 más que en el 
año anterior. De ese número, 8.175 han sido en domicilio, y 875.000 en centro de 
salud o consultorio. Además, 454.000 consultas de enfermería, un 4 % más que el 
año anterior, y 43.000 consultas de pediatría, 219.000 Urgencias de Atención Prima-
ria, de las que un 10 % tuvieron derivación después al Hospital General. Unas cifras 
muy notables y que me hacen poner sobre la mesa, y poner en valor, la actividad en 
Atención Primaria, ya saben, siempre calificado como la puerta de acceso después a 
la Atención Hospitalaria o Atención Especializada; Atención Especializada en la que 
también hemos tenido 285.000 consultas, 11.900 ingresos hospitalarios, un... el 32 % 
siempre programados y el 68 % procedente de Urgencias, intervenciones quirúrgi-
cas... y un 85 de ellas programadas; el 15 % de estas intervenciones, urgentes. El 
porcentaje de utilización de los quirófanos, como dato, ha sido del 72 %, y la lista de 
espera quedó, a treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, en 1.447 pacien-
tes, un 3,66 menos que en el año anterior.

Me preguntaban también sobre el caso concreto de... del colegio de Hon-
tanares. Bien, efectivamente, el problema que había en... en el CRA Los Llanos, 
concretamente en las... en el colegio de Hontanares de Eresma, era que como cole-
gio se estaba usando el centro cultural, donde estaban sus aulas. Pues bien, este 
centro cultural, con las medidas COVID, no tenía ninguna posibilidad de cumplir con 
estas medidas sanitarias en cuanto a espacio, distanciamiento, ventilación... Concre-
tamente, las ventanas eran ventanales fijos, o sea, no se podía proceder ni siquiera 
a la ventilación de los espacios. Bien, pues desde la Dirección Provincial de Edu-
cación, y considerando la preocupación de la dirección del CRA de Los Llanos, y 
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también de las AMPA, a las que se les ha consultado en Hontanares, se ha procedido 
a ofrecer, y así se lo han aceptado, el transportar a los alumnos de Primaria a... de 
Hontanares a Valverde del Majano, con transporte y comedor gratuito de manera 
absolutamente excepcional.

Me preguntaba también sobre el tema de... el agua en el municipio de Lastras 
del Pozo. Bien, como saben, está en redacción el proyecto; proyecto que definirá 
las obras necesarias para llevar el agua potable desde el manantial Las Fuentes, de 
Aguilafuente, hasta el abastecimiento a Lastras de Cuéllar. Proyecto que fue ofrecido 
al Ayuntamiento de Lastras con cargo a los Presupuestos de la Junta de Castilla y 
León, por valor de 16.425 euros. Proyecto que está adjudicado en agosto y que antes 
de cuatro meses desde su período de adjudicación tiene que estar presentado. Esta 
es, como saben ustedes, la mejor... la mejor solución planteada por los técnicos de 
Infraestructuras Ambientales de la Junta para resolver definitivamente el problema 
de agua potable en esta localidad. Ahora, en... una vez que se presente el proyecto, 
la obra tiene un coste estimado de unos 485.000 euros, que habrá que consignar en 
los Presupuestos de... del año que viene, o ver cómo se dota económicamente para 
acometer esta obra.

Me preguntaban también... Bueno, me... me preguntaban sobre, en esa crítica 
constructivo que la señora Palomo quería hacernos, y yo le agradezco enormemente, 
nos... nos decía un poco que deberíamos haber utilizado nuestra Memoria para 
detectar aquellas carencias en todo lo que es este año de gestión. Bueno, yo creo 
que, sinceramente, humildemente, creo que hemos hecho algún reconocimiento 
de algunas carencias. Hemos hablado, por ejemplo, el mismo tema de las... de los 
secretarios_interventores, lo hemos detectado. Esta antena que somos la Delegación 
Territorial lo ha detectado. Reconocemos _así lo he dicho_ la falta de inversiones en 
Cultura, en Fomento, la reducción... _ya lo he dicho, yo lo he... he sido el primero que 
lo ha reconocido_, la falta de inversión o la reducción de inversión en... en lo que es 
la... el Servicio Territorial de Fomento para nuestras carreteras, o detectando y... y 
reconociendo también el problema en infraestructuras hospitalarias.

Me preguntaba también sobre el tema de la unidad de radioterapia, y, aun-
que ya lo he referido, yo tengo que decir que, sinceramente, desde el momento 
en que en Segovia se... se... se evidenciaron todas las carencias que había _y las 
hemos reconocido todos_ a nivel de infraestructuras hospitalarias, la primera que 
se puso encima la... de la mesa fue la unidad de radioterapia. Todo esto es un pro-
ceso largo, es un proceso en el que, como usted bien sabe, lo primero que tiene 
que... que hacerse es, viendo lo que ha ocurrido en Ávila, la construcción del doble 
búnker. Esa construcción del doble búnker es una de las primeras obras que, a 
medio plazo _como decíamos antes_, se quieren acometer desde la Consejería de 
Sanidad en ese espacio del que hemos hablado enfrente del Hospital General, en el 
entorno del Antonio Machado.

Si vemos el modelo de Ávila, Ávila ya ha licitado su búnker. Nosotros esta-
mos en esa línea, vamos un poco por detrás de Ávila, pero queremos y tenemos el 
compromiso, y así lo ha adquirido la Junta con incluso la... la presidenta de la Asocia-
ción Española Contra el Cáncer, con la que se ha reunido para, en el próximo año, 
empezar, poder empezar a hablar de la construcción del búnker, que, como usted 
sabe, es previa a la instalación del servicio de radioterapia en... en la infraestruc-
tura hospitalaria.
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Y también, aprovechando, evidentemente, esa... esa nueva infraestructura, 
pues la intención que tenemos es la de crear el espacio suficiente para trasladar 
todas las consultas externas a ese nuevo edificio que dé capacidad al nuevo... al 
nuevo... perdón, al antiguo Hospital General, para, en el espacio que están ocupando 
actualmente las consultas externas, crear allí una infraestructura de habitaciones y, 
por lo tanto, crecer el número de camas.

Por tanto, yo sí que le diría que le agradezco que nos haga esta... esta crítica 
constructiva, pero tengo que decir que, humildemente, creo que sí que hemos reco-
nocido esas carencias que hemos detectado durante todo el año.

Le doy la razón, no hemos... no tenemos un plan de fomento de industrializa-
ción y economía que... que pueda poner en valor nuestra... nuestras empresas, pero 
sí que tengo que decir que tenemos una... empresas hortofrutícolas en El Carraci-
llo y en la zona de Cuéllar, que, como usted sabe, están haciendo una... una labor 
fundamental en... en muchos términos: están fijando población, están revitalizando 
el sector; y, desde luego, nuestro apoyo siempre irá para todas aquellos sectores 
de... empresariales que nos están demostrando su capacidad y su... y su viabilidad 
en estos momentos tan difíciles.

Desde luego, no vamos a renunciar a ninguna, y vamos a facilitar en toda la 
medida todas las... todas las instalaciones fotovoltaicas que lleguen a Segovia. Están 
llegando muchas, con mucha capacidad inversora, y que tienen su repercusión en 
muchos de los municipios de nuestra provincia. Disfrutamos de un emplazamiento 
envidiable para todas las provincias, que va a dar cabida a innumerables instala-
ciones de este tipo, que, desde luego, van a... van a significar un aumento de la 
actividad empresarial... empresarial en Segovia.

Creo que he intentado contestar a todo. Si hay alguna cosa más, bueno, pues, 
después... No sé si me he dejado algo, pero si no, espero haber dado respuesta a lo 
que me han preguntado. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Gracias, señor Mazarías. A continuación, abrimos un turno de réplica para los 
diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamen-
tario Popular, y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra doña María 
Ángeles García Herrero.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Señor Mazarías, señor delegado, 
seré muy breve. Gracias por haber respondido a todas las preguntas planteadas. 
Estoy convencida que todos los segovianos agradecerán sus explicaciones, aun-
que en mi primera intervención se me ha quedado alguna en el tintero, por lo que 
voy a aprovechar este segundo turno para realizarle alguna más. La primera es 
sobre el material necesario para hacer frente a esta pandemia, el material de pro-
tección. ¿Cuántas donaciones se han recibido? ¿Cuánto material se ha entregado 
a ayuntamiento, empresa, residencias, etcétera? La siguiente es sobre la planta de 
tratamiento de residuos de Fuentepelayo. ¿Cómo se encuentra en la actualidad? 
Y, por último, me gustaría que nos hablase sobre los problemas con los ataques de 
lobos en nuestra provincia.
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Señor delegado, de verdad, muchísimas gracias por su comparecencia de hoy. 
Sé que, por su manera de trabajar y, como decía en mi primera intervención, por-
que está pegado al terreno, y en esta comparecencia se está demostrando lo que 
muchos ya sabemos, y es que usted es un verdadero conocedor de nuestra provincia 
e intenta llegar a cada rincón de ella, vertebrándola después de la crisis económica 
del dos mil ocho, la actual crisis sanitaria, que también es crisis económica. Y créame 
cuando le digo que, bajo mi punto de vista, lo ha conseguido.

Agradecerle de verdad el enorme trabajo, esfuerzo, dedicación y eficacia por 
las actuaciones realizadas en relación a la pandemia. La verdad, yo digo que esta 
pandemia nos ha enseñado muchas cosas, incluso para ver la clase y la categoría 
de mucha gente, y usted ha sido de los que ha estado en primera línea. Nos consta 
a todos los municipios que desde el primer momento toda la Delegación Territorial 
se puso en primera línea, y agradecemos el reparto de material a centros sanitarios, 
sociosanitarios, la atención a los municipios, que ha estado dedicado al cien por cien, 
llamándonos, poniéndose en contacto con nosotros, etcétera.

Que con estas actuaciones, como le digo, toda la provincia ha notado su 
cercanía, puesto que ha llegado a todos los rincones de ella. Transmita nuestro agra-
decimiento a todos los profesionales de su Delegación. No quiero decir servicios, 
porque alguno fijo me dejo, por lo que transmítaselo a todos: a Protección Civil, a 
asociaciones, a empresas, a voluntariado. Porque, señor Mazarías, actuando así 
es como se llega a todos en los momentos más complicados y difíciles, como los 
momentos que hemos vivido y estamos viviendo. Por mi parte, nada más, y, de ver-
dad, muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por 
un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Marta Sanz Gilmartín.

LA SEÑORA SANZ GILMARTÍN:

Gracias de nuevo, presidente. Bueno, pues, después de haberles escuchado, 
quería hacer varios apuntes para finalizar.

En San Ildefonso, los incendios que hubo el año pasado, yo acudí a ver lo 
que sucedía y me impactó enormemente ver toda la zona, que era, además, de esa 
riqueza ambiental, cómo se quemaba, y la impotencia que... que te crea estar viendo 
a los BRIF cómo atacan y... y cómo están atendiendo a pie de cañón, tratando de 
luchar contra... contra un incendio. Y a mí me impactó porque nunca había estado 
en un incendio tan grande, y más siendo representante público. Por lo tanto, sí que 
quería agradecer toda la acción y toda la intervención que hubo en aquel incendio, y 
al convenio de incendios que se ha llevado a cabo.

Referente a Cultura y Turismo, quería hacer hincapié a, por ejemplo, se 
han... usted antes nombró varias actividades culturales, varias aportaciones econó-
micas que se hacen. Habría que destacar que el Hay Festival ha recibido, además, 
Premio Princesa de Asturias. Es un evento importantísimo que se lleva a cabo en la 
capital de nuestra provincia, en Segovia capital, y me gustaría destacarlo. Y también si 
usted pudiera detallar algún tipo de actividad cultural más en las que se esté... impul-
sada desde la Junta de Castilla y León.
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Otro tema que me preocupa, estuvimos hablando sobre el tema de la movilidad, 
que era una de las cosas que más había afectado en Castilla y León, y en concreto 
en Segovia, a la hora de... de los enfermos, de los contagios. En este... en este 
Parlamento yo realicé una pregunta acerca de la realización, o la posible propuesta 
de realización, de un protocolo nacional para poder luchar contra ello. Quizás sea 
demasiado difícil, o tengan muchas cosas que hacer, o no lo consideren oportuno, o 
no sea una buena idea. No lo sé.

Sí que me preocupa, por ejemplo, los temas que... el problema que hay en el 
AVE. El AVE a nosotros nos... desde luego, nos ha abierto una gran ayuda de entrada 
y salida de nuestra... de nuestra provincia, que nos conecta con Madrid y asimismo 
con Valladolid. Pero sí que nos han llegado quejas de que, igual que se ponen en fila 
separados de dos metros con la distancia de seguridad, una vez que acceden a los 
vagones, están unidos unos con otros sin esa distancia de seguridad, y... incluso a 
veces comen y beben dentro de los vagones sin mascarilla. Lo cual la distancia de 
seguridad, evidentemente, queda completamente eliminada, y sin la mascarilla, más 
aún, en la que quizás habría que hacer hincapié en eso, quizás comentándoselo al 
Ministerio de Fomento.

Y sobre el Plan de Industrialización en nuestra provincia, creo recordar que ya 
el consejero anterior, en su comparecencia aquí, en estas Cortes, asumió un compro-
miso de legislatura con Segovia, que formaría parte esos problemas... esos Planes 
Territoriales de Fomento, y habló de Segovia Este como un Plan Territorial, como 
acabo de decir, de Fomento, para poderse llevar a cabo en nuestra provincia. Sin 
lugar a dudas, creo que es algo importante que no debemos de olvidar, y que debe-
mos de... de tener en cuenta a la hora de... de esa ampliación y esa mejora y esas 
aportaciones para nuestra provincia.

Asimismo, me gustaría volverle a recordar lo que le dije anteriormente sobre 
la lealtad bidi... bidireccional _no me está... hoy estoy por no decirlo_ y... bueno, pues 
que el trabajo de cooperación y de coordinación con todas las instituciones, o bien 
arriba, abajo y al centro y al medio, será bienvenida y será la que de verdad... con 
la que se saque buen provecho para poder realizar un trabajo. Y, sin lugar a dudas, 
quiero agradecerle la labor que usted lleva realizando desde que asumió esta res-
ponsabilidad, que la pandemia creo que nos ha... nos ha trastocado muchísimo, y la 
gestión también la ha derivado a otros problemas urgentes, así como importantes. 
Gracias por sus palabras y por las respuestas que nos ha dado.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias, señora Sanz. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, 
y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra doña Alicia Palomo 
Sebastián.

LA SEÑORA PALOMO SEBASTIÁN:

Gracias, presidente. Solamente, y rápidamente, algunos datos que creo que le 
han pasado mal, señor delegado territorial. El 53 % del territorio del Parque Nacional 
de la Sierra de Guadarrama está en la provincia de Segovia.

Con respecto a lo que han mencionado sobre el agua de Lastras y el proyecto, 
que ya está redactado _incluso le he entendido licitado_, esta procuradora hizo una 
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pregunta escrita a la Consejería pertinente en el mes de julio, a la que todavía no 
se ha dado respuesta. No se ha dado respuesta ni de qué estudio existe, ni de qué 
cuantía, ni de qué actuaciones al respecto.

Con respecto al incendio de La Granja, también decirles que hay que reconocer 
la labor de los medios del Gobierno... del Gobierno central, que el 80 % de los medios 
en ese incendio fueron del Gobierno central.

Y sobre la gestión de la pandemia y de este virus tan virulento, señor dele-
gado territorial, yo creo que cabe marcar dos momentos bien diferenciados: lo 
referente a los primeros meses y lo relativo a la segunda oleada en la que ya nos 
vemos inmersos.

Entre el mes de marzo y la finalización del estado de alarma, los efectos devas-
tadores de este virus nos pilló a todos con el pie cambiado. Damos por hecho que 
todas las Administraciones pusimos o pusieron lo mejor de los recursos disponibles y 
la mejor de las voluntades para esa crisis sanitaria.

Segovia ha sido una de las provincias más castigadas en esa primera oleada, 
y no puedo compartir en absoluto que se deba básicamente a la movilidad con 
Madrid. Nos ha dado los datos de movilidad de ese momento. ¿Me podría facilitar los 
datos de movilidad en este momento, donde, precisamente, en esta segunda oleada 
parece que esa movilidad, que será muy similar a la de entonces, no está afectando 
tanto a Segovia?

Seamos realistas. Uno de los factores principales que ocasionó que Segovia 
fuera castigada fue la precariedad de las instalaciones e infraestructuras sanitarias. 
El sistema sanitario de Segovia sí colapsó, sí colapsó: 10 camas UCI no fueron 
suficientes, se tuvieron que implementar 27 camas funcionales, se tuvieron que tras-
ladar pacientes a Valladolid; se... se instaló un hospital de campaña, por parte del 
Gobierno central, que la Consejería de Sanidad no fue capaz de dotar de medios 
humanos. El sistema sanitario en Segovia colapsó. Con lo cual, tener un hospital de 
campaña montado y no dotarle por parte de la Junta, desde nuestro punto de vista, 
un grave error.

Señor delegado, me gustaría que me respondiera a algunas cuestiones sobre 
esta segunda oleada. Cuando se decreta el confinamiento selectivo de Carrascal 
o Cantalejo, ¿se contempla la posibilidad también de confinar San Miguel de Ber-
nuy? ¿Por qué con niveles de contagio similares, finalmente se saca del paquete 
de confinamiento a este municipio? ¿Considera el delegado territorial de Segovia 
necesario un plan específico de ayuda para los municipios segovianos confinados 
selectivamente? ¿No considera el delegado territorial de Segovia que la previsión de 
ampliación de camas UCI a la que usted hacía referencia, y que en el mejor de los 
casos va a llegar a finales del mes de octubre, llega de nuevo tarde para los sego-
vianos, más cuando sabemos que la semana pasada ya ha habido dos traslados de 
pacientes COVID a Valladolid?

Hace unos días, la Junta de Castilla y León tenía, o parecía tener cerrado, un 
acuerdo con la Universidad de Valladolid para utilizar el antiguo edificio de Magisterio 
como centro específico para pacientes COVID. Un edificio que comparte instalacio-
nes y accesos con dos centros escolares. Debido a la presión social que se generó 
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en Segovia, finalmente la Junta ha desistido de ese emplazamiento. ¿No le parece al 
delegado territorial otra nueva improvisación de la Consejería de Sanidad, que tanto 
parece que vela por los segovianos, pero que nunca llegan sus respuestas? ¿Cuál 
va a ser el nuevo enclave que están valorando? ¿Llegará a tiempo antes de que se 
recrudezca la pandemia en esta segunda oleada?

¿Le parece apropiado que en Cuéllar se haya tenido que habilitar la casa parro-
quial para hacer PCR, debido al mal estado en que se encuentran las instalaciones 
del centro de salud, que llevan prometiendo y que vuelve a prometer hoy, pero que 
nunca llega? ¿Considera el delegado territorial que mantener los consultorios médi-
cos cerrados en nuestra provincia es la mejor opción? ¿Cómo piensa garantizar las 
mínimas medidas de seguridad la Junta y confort para todos los segovianos y sego-
vianas que diariamente hacen cola en sus centros de salud para recibir asistencia 
sanitaria, y más ahora que llega el frío y las esperas son en la calle?

En materia de educación, ¿cree el delegado territorial que el inicio del curso 
en Segovia ha comenzado bien, como dice la consejera de Educación, cuando casi 
tres semanas después del comienzo hay colegios donde el número de alumnos por 
aula no garantiza la distancia de seguridad, donde no se pueden hacer desdobles por 
falta de espacio o profesorado, o donde los comedores escolares se hacen hasta en 
tres turnos de comida, obligando a los niños a comer en un tiempo mínimo y comida 
fría, porque ya está servida en... cuando entran al comedor? ¿Cree el delegado terri-
torial que los alumnos de la Casa de los Picos no tienen razón cuando piden que se 
mantenga su turno de mañana como figuraba en sus matrículas? ¿Por qué no quie-
ren habilitar otros espacios para estos estudiantes en cumplimiento de las medidas 
de seguridad?

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señora Palomo, tiene que terminar.

LA SEÑORA PALOMO SEBASTIÁN:

¿No valdría...? (Finalizo, presidente). ... ¿No valdría el edificio de Magisterio 
mucho mejor para corregir esta anomalía en la Casa de los Picos que un centro 
COVID sucio, como parece que tenían intención?

Y, por último, señor delegado territorial, esa colaboración entre las Adminis-
traciones es fundamental y la celebro, pero usted sabe perfectamente que no ha 
sido así. No ha sido así siempre, a veces. No es tan difícil, cuando un aula se tiene 
que cerrar por motivos sanitarios en un colegio de cualquier pueblo de la provincia, 
no es tan difícil llamar a un alcalde para comunicárselo en vez de por una nota de 
prensa. Y, encima, después se ofende cuando le decimos que no ha sido la manera 
más diligente.

Señor Mazarías, delegado territorial, con absoluto respeto le pido que esté a 
los problemas prioritarios de los segovianos, y no a las distracciones mediáticas junto 
al consejero de Presidencia...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señora Palomo, he sido muy generoso con su tiempo. Por favor...
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LA SEÑORA PALOMO SEBASTIÁN:

... prometiendo inversiones que no llegan. Los segovianos estamos deseando 
que nuestro delegado territorial transmita a las distintas Consejerías de la Junta de 
Castilla y León todas las necesidades que tenemos, especialmente en materia sani-
taria, que son muchas. Le agradezco su tiempo y su dedicación.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

En turno de dúplica, para contestar a las diferentes cuestiones planteadas, 
tiene la palabra el señor José... el señor don José Mazarías, delegado territorial de la 
Junta de Castilla y León en Segovia.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

Señoría, respire. Tranquila. [Murmullos]. Respire, tranquila. Tranquilícese. Yo 
estoy encan... [Murmullos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Está en el uso... por favor, está en el uso de la palabra el compareciente.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

... estoy encantado de tantas preguntas como usted me ha hecho. Me ha cos-
tado trabajo, sinceramente, apuntarlas todas, ¿eh? No... espero haber... no dejarme 
ninguna, pero quiero... quiero intentar hacer... quiero intentar hacerlo bien.

Bueno, ¡uf!, tengo aquí mucho cacao. Me preguntan por el material EPI. Voy 
a intentar ser rápido en cosas que son fáciles de comunicar, y que creo que se pue-
den decir rápidamente. Material EPI recibido por parte de _como he dicho antes_ 
empresas, particulares... bueno. El material donado a la Delegación por institu-
ciones, empresas y personas particulares asciende a 185.563 unidades. Además, 
hay que añadir las 20.000 mascarillas donadas por la Cámara de Comercio, al que 
quiero hacer un reconocimiento. Tengo que reconocer que, de esas 185.000 uni-
dades, para que no llamar a engaño, la cifra más abultada es la de guantes, que, 
evidentemente, son más de 100.000 guantes los que se donaron; por tanto, en este 
cómputo de 200.000, 100.000 son guantes.

Material EPI repartido. Yo tengo aquí el detalle [el orador muestra un docu-
mento], y está a disposición de sus señorías para que lo vean o puedan comprobar 
todas las entregas que se han hecho, porque les aseguro que no ha salido una sola 
mascarilla de la Delegación Territorial sin firmar un documento de entrega, de la misma 
forma que no hemos recogido nada sin que no quedara debidamente reflejado. Por 
tanto, aquí está el material, a disposición del... en los cuadros, este, a disposición de 
sus señorías, por si quieren comprobar algunas de estas referencias, a las que voy a 
hacer. Entregas a residencias de mayores (residencias sociosanitarias): 916.216 ele-
mentos, casi un millón de elementos. Entregado a instituciones, centros, empresas 
de la provincia de Segovia: 64.050. Entregado a ayuntamientos (aquí están todos los 
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ayuntamientos de la provincia de Segovia que solicitaron; a todos, repito, a todos se 
les entregó todo lo que pidieron y algo más, siempre): 136.144 elementos. El total, 
por tanto, del material distribuido por la Delegación asciende a 1.116.407 elementos.

Y, aunque no me lo ha preguntado, se lo voy a decir: hay un... algo que me 
parece importante comentar aquí, para saber cómo afrontamos lo que pueda venir-
nos, es decir, para saber cómo afrontamos el que... la posible llegada de otro... otra 
oleada, como parece que... que estamos, ¿no? En este momento, en la Delega-
ción Territorial _si lo encuentro_ tenemos 780.000 unidades de protección, de las 
cuales 536.000 son mascarillas quirúrgicas, como dato más destacado, y cerca 
de 5.000 litros de gel hidroalcohólico, amén de otras cantidades menores en cuanto 
a mascarillas FFP2, guantes, pantallas. Pero esa es la... la situación que tenemos en 
este momento.

Me preguntaban también sobre la situación de la planta de tratamiento de 
Fuentepelayo. Pues bien, la planta sigue cerrada desde su clausura en enero de 
dos mil dieciséis, y, por tanto, sigue inactiva desde entonces. La Consejería de Sani-
dad, como... perdón, la Consejería de Medio Ambiente, como ustedes saben, asumió 
entonces la gestión de... de los residuos que de forma ilegal habían sido deposita-
dos allí, fuera de las instalaciones de la planta de compostaje, en otras parcelas del 
municipio, ¿no? El coste de esta... de esta actuación por parte de la Junta de Castilla 
y León está valorada en 80.000 euros. Y esta cantidad, que corre a cargo del pro-
pietario, evidentemente, la Junta, en el momento de... ya está intentando reclamarlo 
por vía de apremio. Con lo cual, esa inversión, evidentemente, tendremos que... que 
recuperarla por... por este cauce.

El propietario de la planta fue obligado a procesar todos los residuos que man-
tenía dentro de... del espacio de las instalaciones, convirtiéndolos, como así lo hizo, 
en montones de... de compost dentro de la planta, y así como las balsas llenas 
de... que todavía tenía dentro de esta instalación, ¿no? Se revisó una vigilancia... se 
realiza una vigilancia periódica y... para hacer análisis que verifiquen que no hay 
riesgo para la salud pública, y en este momento podemos afirmar que no supone 
ningún riesgo, ninguna... ningún problema de salud pública, y que, evidentemente _a 
ustedes no se les escapa_, nosotros no podemos entrar, si no es con orden judicial, 
dentro de este espacio a retirar estos montones de compost. Esta serie de irregula-
ridades, como ustedes bien saben, derivaron en un juicio al propietario de la planta 
en el Juzgado de Segovia, por el cual este señor fue condenado a un año y diez 
meses de prisión.

Me preguntan también sobre los ataques de lobo en la provincia. Bueno, pues, 
efectivamente, esto que parece una cuestión menor, les puedo decir que, entre Ávila 
y Segovia, los ataques del lobo que se producen en Castilla y León, acumulamos 
el 34 % de... de esta... de esta sincera... desgraciada noticia, ¿no? El 18 % se... se 
producen en Ávila, que está a la cabeza, y el 16 % en... en la provincia de Sego-
via. Hemos contabilizado 459 ataques, afectando a setecientas... a 706 reses. En 
los... los últimos años, en los últimos diez años aproximadamente, el incremento 
ha sido del más del doble, señal, evidentemente, de que la población de... de lobo 
ha crecido de forma desproporcionada, tal vez. Se han reclamado 462 ataques. Se 
han estimado 440, con unas 637 cabezas afectadas, y desestimado otros 22. Pero 
aquí les voy a dar el dato, que esto me parece que es muy importante: ha habido 
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unas indemnizaciones reconocidas de 266.540 euros. Desde que se presenta la 
reclamación, estamos tardando en devol... en hacer esta... este ingreso unos dos 
meses, aproximadamente.

Me preguntaban también sobre las inversiones en cultura. Bueno, ya he dicho 
unas cuantas, señora... señora Sanz. Desde luego, las... he dicho las más impor-
tantes, pero no me importa hablar de los 328.000 euros que desde la sección de 
Políticas... desde la Dirección General de Políticas Culturales, y en apoyo a las acti-
vidades culturales que hay en nuestra ciudad y nuestra provincia, se están haciendo. 
He hablado de los 100.000 euros de Titirimundi, los 90.000 del Esteban Vicente, de 
los 30.000 que se invertían o que se subvencionaban en el Hay Festival, y tengo que 
hablar de otros... otras inversiones, como son los 5.000 del MUCES, los 50.000 del 
mercado 3D Wire, los 8.470 que se invierten en el Curso de Pintores Pensionados, 
los 10.000 de Las Noches Mágicas de La Granja, 2.500 en Femuka, 30.000 en el 
Festival Internacional Vive la Magia, 3.000 en el... en el Fogo Rock y 2.500 en el 
Festival Ayllón Medieval.

Me preguntaba sobre el convenio de incendios. Pues sí, también puedo decirle 
que, en este sentido, este año ya sabe que se han firmado dos nuevos convenios 
entre Madrid, Castilla y León y Castilla_La Mancha en materia de prevención y extin-
ción de incendios forestales. Pues bien, estos acuerdos afectan directamente a la 
provincia de Segovia, limítrofe, como sabe, con ambas Comunidades Autónomas, y 
permiten que la rapidez de actuación y de respuesta prime sobre lo que son las... las 
fronteras administrativas, ¿no? Es decir, con Madrid, concretamente, se dibuja una 
zona de actuación conjunta en la línea de separación de ambas Comunidades, lo 
que se da en llamar ZACIF, que es la actuación... la Zona de Actuación Conjunta 
ante Incendios Forestales, de cinco kilómetros de terreno forestal a ambos lados, 
de manera que en esta... en esta zona ZACIF prevalecerá la rapidez de respuesta 
en la activación de los efectivos de extinción y no el criterio geográfico o competen-
cial de lo que es la gerencia de este territorio. Creo que es una excelente noticia, 
sobre todo teniendo en cuenta que muchas veces tenemos que utilizar cualquier tipo 
de recursos.

Y, señora Palomo, le doy toda la razón. Le doy toda la razón. Desde luego, si 
el incendio de La Granja se quedó en lo que se quedó, por suerte, fue por la utiliza-
ción de todo los medios que estaban a nuestro alcance. Y, desde luego, la ayuda del 
Estado fue fundamental. No sé cuantificar los... los efectivos que puso el Estado. Me 
decía usted el 80 %. No sé cuantificar. Sabe que en ese momento yo no era dele-
gado territorial, pero le aseguro que en ese, como en otros muchos aspectos de lo 
que ha sido mi trabajo y mi responsabilidad durante este año, la lealtad institucional 
con Subdelegación, con Ayuntamientos, con Diputación, ha sido exquisita, exquisito.

Me decía que tal vez no haya sido siempre así y tal. Bueno, yo le aseguro 
que en los temas de calado más importantes siempre ha sido exquisita, y quiero 
reconocer aquí el... el trabajo y la labor, sin horas, sin días, de la Subdelegación del 
Gobierno, del Ayuntamiento de Segovia y de la Diputación Provincial, que siempre 
han estado a... a disposición de cualquier tema para el que se les requería.

En cuanto al uso del AVE, señora... señora Sanz, lo siento, pero en cuanto al 
AVE, nosotros no tenemos competencias. Sabe que es una competencia de que... que 
está en el ámbito nacional, y que, por tanto, nosotros no podemos ahí intervenir. No 
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obstante, tomamos nota y lo haremos llegar en... en el momento en que podamos. Y 
le doy la razón, vuelvo a decir, hablar de esa lealtad bidireccional e interinstitucional; 
creo que no se puede hacer de otra forma. Desde luego, nuestros ciudadanos están 
hartos de peleas, de enfrentamientos, y solamente esa lealtad bidireccional entre 
Gobierno, Oposición, entre los componentes del pacto de Gobierno y entre todos, 
¿eh?, hará que nosotros podamos disfrutar de un trabajo y un reconocimiento por 
parte de nuestros ciudadanos.

Y entro con un libro entero que la señora Paloma... la señora Palomo me 
ha... me ha preguntado. Quiero hacerle algunas apreciaciones, señora Palomo. 
Bueno, son muchas, muchas y muy rápidas, ¿no? Que no sé si va a dar tiempo a... a 
prepararlas todas.

A ver, yo quiero decirle que, cuando hablamos de paro, creo que se ha inven-
tado un período, un período muy largo, en el que hubo años muy malos. Claro, 
ya, ya. Es que, si comparamos con lo malo, ¿eh? Yo quiero recordar que dos mil 
ocho_dos mil diecinueve para mí no es un período válido de cómputo. Es decir, dos 
mil quince_dos mil diecinueve ha sido un período de crecimiento del empleo. No 
podemos mezclar dos mil nueve y dos mil diez, que fueron años muy malos. Claro, 
dos mil diecisiete y... y dos mil dieciocho fueron muy buenos, años en que el empleo 
provincial creció, y, sin embargo, dos mil diecinueve fue... también creció, pero no fue 
tan bueno. Por tanto, hacemos una comparación un poco, permítame, torpe. Bueno, 
bien, torpe... pero, si comparamos lo peor con lo mejor, creo, sinceramente, que no 
es objetiva. Bueno.

En... en cualquier caso, dicho sea de paso, voy a intentar comentarle... me pre-
guntaba también sobre... ¡Ah!, me decía _por cierto, he apuntado aquí_ que el 53 % del 
territorio de... de Guadarrama era... era de Segovia. Bueno, yo quiero recordar que 
las dos terceras partes del Parque Nacional de Guadarrama están en Madrid. Alguien 
se equivoca. Alguien se equivoca. Bien.

En cuanto al tema de Lastras de Cuéllar. Mire, el tema de Lastras de Cuéllar, 
le puedo asegurar que personalmente... que, personalmente, lo he tratado desde el 
principio. Yo me he reunido con la Plataforma Lastras Potable Ya, concretamente el 
veintinueve de julio. Y si me preguntaba por las actuaciones... El veintinueve de julio, 
sí, sí, seguro, estoy seguro _aquí está presente también la procuradora, que... que 
también estaba_. Muy bien. Y le... y cuando me preguntaba qué actuaciones ha hecho 
la Junta en... en el tema de... para solucionar el problema de Lastras, me va a permitir 
que le haga un pequeño... un pequeño recuerdo histórico.

Mire, en el año dos mil quince, ¿eh?, fue cuando comunicó el Ayuntamiento los 
valores de arsénico que tenía el agua, y que, por tanto, no podían... no podían utilizar 
ese agua. En noviembre de dos mil quince, la Junta de Castilla y León obra... eje-
cuta una obra, concretamente la obra Abastecimiento Lastras de Cuéllar 21_SG_430, 
por la que se construyó una ETAP de eliminación de arsénico, con una inversión 
de 59.610, respondiendo nada más que al problema que había detectado el Ayunta-
miento. La Junta, inmediatamente, puso encima de la mesa, construyó esta ETAP. 
Pues bien, hemos hablado noviembre dos mil quince.

En octubre de dos mil dieciocho, desde el Ayuntamiento de... de Lastras de 
Cuéllar, otra vez, pone en conocimiento de la Junta de Castilla y León una nueva 
problemática surgida en las aguas procedentes del sondeo, ¿no?, y ahora lo que 
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se detectan son aguas con altos niveles de nitratos. Nitratos que, como usted sabe, 
la obra, la ETAP que habíamos hecho, no servía para nada; no servía para nada. 
Se detecta un problema, se soluciona; pero se detecta otro. Bien, en ese momento, 
entonces, el Ayuntamiento ya solicita la financiación para acometer las obras de 
conexión de su... de conexión de su sistema de abastecimiento con el manantial de 
Las Fuentes.

Bien. La Junta de Castilla y León decide investigar en ese momento la disponi-
bilidad sobrante del manantial del que se estaban abasteciendo Pinarnegrillo, Aldea 
Real, Zarzuela y Fuentepelayo, porque, evidentemente, el manantial de Las Fuentes 
no es un manantial inagotable. Entonces, se hace ese estudio, un estudio que la 
Junta paga, por valor de 5.445 euros, en el que se evidencia la disponibilidad en el 
manantial de Las Fuentes de un caudal suficiente para que las necesidades de Las-
tras de Cuéllar sean atendidas.

Pues bien, en el mes de julio de dos mil veinte _y ya van unas cuantas actua-
ciones por parte de la Junta, ¿eh?_ la Junta de Castilla y León inicia la contratación 
de lo que es el proyecto de abastecimiento desde el manantial de Aguilafuente, por 
esos 16.000 euros que yo le he dicho. Esos 16.000 euros que _además, con cargo a 
la Junta de Castilla y León_, se le ofrece al Ayuntamiento, y, evidentemente, el Ayun-
tamiento acepta, como no podía ser de otra manera.

Quiero decir que, desde la construcción de la ETAP por 59.000 euros; todo el 
estudio para saber si había o no agua suficiente en el manantial de Las Fuentes, 
por 5.445 euros; el proyecto de abastecimiento, ahora, de 18.150 euros. Creo que 
hemos hecho caso y hemos atendido en tiempo las actuaciones que requería Las-
tras de Cuéllar. Y ahora, ya se lo he anunciado, 500.000 euros _bueno, algo menos, 
485.000 euros me parece que son_, las actuaciones que, definidas por el proyecto 
que estamos pendientes de que se nos presente, será lo que... la solución definitiva 
para que Lastras pueda disfrutar de agua potable en grifo.

Me... me decía, y hablando ya del tema COVID, que nos pilló el tema con el 
pie cambiado. Pues claro que sí. Pues claro que sí. A nosotros y a todos. A todos, a 
todos. Mire, ninguna infraestructura estaba preparada. Permítame... permítame uti-
lizar una expresión que he utilizado ya en otros... en otros foros: ningún rompeolas 
está preparado para un terremoto o un tsunami. Ninguno. Y nosotros hemos... hemos 
sufrido un catastrófico tsunami. Con lo cual, yo le aseguro que esta situación, pues sí, 
es verdad, a nosotros nos ha pillado con el pie cambiado, pero nos ha pillado a todos.

Me habla de datos de movilidad. Creo que no... no ha... Seguramente, no me 
haya explicado bien cuando le explicaba, le decía, que, efectivamente, en la primera 
oleada los datos... el vector de contagio de Madrid fue un vector muy importante. Y 
ahora, evidentemente, es... efectivamente, estoy de acuerdo, es uno más, pero el 
más... seguramente el más importante, por... mire, no hablemos de la población que 
se desplaza diariamente a Madrid del... a través del AVE, a través de carretera, a 
través de servicios de transporte.

Pero, además, es que ahora ya no podemos echar la culpa a Madrid. Ya no. No, 
no, ya... soy yo el primero que lo he dicho. Lo he dicho, ¿eh?, lo he dicho. Pero sí que 
podemos hablar de los movimientos que se han producido en la provincia durante 
todo el verano, independientemente que fueran de Madrid o de otras provincias. Ha 
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habido un movimiento altísimo. De hecho, si usted ve las cifras de contagio, las cifras 
durante estos meses de verano han sido altísimas en la provincia, bajando muchí-
simo en la ciudad. Y ahora está ocurriendo el movimiento contrario: están bajando en 
la provincia, excepto en algunas poblaciones concretas, y sobre todo después de las 
no fiestas en algunas poblaciones, pero están subiendo en Segovia.

Por tanto, creo que es una definición de la movilidad que nos ha afectado de 
la misma forma ahora que entonces, con una diferencia: que ahora sabemos muy 
mucho mejor cómo tratar la situación. Ahora tenemos equipos de protección. Ahora 
tenemos, evidentemente, muchos más protocolos y muchos más aprendizajes en 
el manejo de los pacientes. Ahora tenemos medicamentos que ya están probados 
y ensayados.

Por tanto, siendo una situación muy parecida, me va a permitir que le diga que 
no nos está afectando igual, y allí están las cifras. Hoy: 13 pacientes ingresados. Lle-
gamos a tener 300... más de 300 pacientes en... en el hospital. Hoy: 3 pacientes en 
la UCI. Llegamos a tener 27. Por tanto, no es la misma situación, con una situación 
de contagio seguramente muy parecida.

Bien, lo siento, no... no comparto con usted la... la opinión de que colapsara 
nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario, desde luego, estaba preparado, 
y muy bien preparado, para atender a la población que tiene Segovia. Segovia: su 
capital y su provincia. Está preparado. Vuelvo a decirle... Sí, sí, aquí están las cifras, 
y hablamos. Y, si quiere, hablamos de cifras de ocupación durante los veranos de 
otros años. Me refiero a camas... a camas ocupadas, me refiero al nivel de presión 
asistencial que ha habido en nuestra ciudad durante otros años. Absolutamente con-
troladas. Absolutamente controlables.

Evidentemente, una situación como esta era imposible. Y, por tanto, nuestro 
sistema sanitario no colapsó, atendió a todo el mundo. No hubo un solo paciente, 
señora Palomo, atendido en un pasillo. Ni uno. Todos estuvieron atendidos debi-
damente en sus habitaciones. ¿Diez camas UCI? Claro. Diez camas UCI era la... el 
porcentaje que estaba estimado y que había demostrado que, a lo largo de toda 
la historia sanitaria de nuestra provincia, eran suficientes. Cuando vino esto, evi-
dentemente, no. Y ahora mismo, por mucho que a usted le parezca que llegamos 
tarde, yo lo siento mucho, ha sido en un plazo récord. Hemos construido la amplia-
ción de la UCI en tres meses. ¿Usted sabe...? [Murmullos]. Perdón, en quince 
días hablamos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señora Palomo, por favor. Ha tenido usted su tiempo. Deje... Escuche la res-
puesta que... que le da el compareciente.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

Gracias, presidente. En tres meses. ¿A usted le parece que, en tres meses, 
ser capaces de ampliar en un 60 % las plazas UCI en Segovia, y hacer un doble cir-
cuito en Urgencias, le parece que hemos llegado tarde? Perdone, pero no comparto 
su opinión.
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Hospital de campaña. Mire, me he hartado de explicarlo, y lo he dicho antes, 
y se lo voy a volver a explicar. El hospital de campaña se... se propuso como un 
recurso en caso de colapso de nuestro sistema sanitario. No hizo falta. Es más, 
de las 16 camas empleadas... perdón, instaladas en el comedor... en la cafetería, 
perdón; de las 16 empleadas en el gimnasio; de las 16 empleadas en el salón de 
actos; todavía se... se instalaron 12 más en el hall que hay entre la cafetería y el 
salón de actos. Esas 12 plazas nunca hizo falta utilizarlas. ¿Sabe por qué? Porque 
la actuación de los técnicos hizo que, en un tiempo récord, se hiciera una instalación 
de oxígeno y de aspiración por todos los huecos del hospital. ¿Sabe por qué? Por-
que los... las autoridades sanitarias tuvieron como... se marcaron como objetivo que 
ningún paciente, si no era necesario, fuera atendido en otras dependencias que no 
fueran dentro de los recintos del hospital. Y lo consiguieron.

El hospital de campaña era un hospital, ¿eh?, para el que ya teníamos noso-
tros preparado _lo siento mucho, pero a lo mejor no lo sabe_ más de 120 camas 
hospitalarias. Las teníamos nosotros. Y teníamos más de 200 balas de oxígeno, 
imitando lo que se había hecho en otros hospitales de emergencia, preparadas 
para dotar a estos... para... para la atención de estos pacientes. Por tanto, si no 
se utilizó fue porque no hizo falta. Pero, desde luego, dotación _y aquí hay algu-
nas personas que lo saben, porque varias conversaciones tuve que tener con 
ellos_ había. Que no se montaran... evidentemente, las camas estaban prepara-
das, más de 120 camas y más de 200 balas de oxígeno. Personalmente me ocupé 
de la gestión.

Carrascal o Cantalejo. Pues mire, la propuesta que salió, la propuesta que 
salió desde la Delegación Territorial de Segovia y desde los técnicos de... y desde 
las autoridades sanitarias de... de Segovia fue la de confinar toda la zona básica de 
salud. Toda. Y desde la Consejería hicieron un estudio y vieron que los casos que 
estaban detectados como brotes en las dos poblaciones que al final se confinaron 
eran los preocupantes. En el resto de poblaciones no eran... no eran preocupan-
tes. Si usted tiene alguna sospecha de por qué sacamos San Miguel de Bernuy de 
esa... de esa... de ese confinamiento, creo que se está equivocando. Creo que no 
conoce los datos, porque San Miguel Bernuy estaba bastante mejor que Carrascal y 
que Cantalejo. Me parece que, en este sentido, ha hecho una... ha dejado caer una 
sospecha que no venía a cuento.

Y tengo que buscar el papel, que tengo alguna pregunta más, si no me equi-
voco, por parte de la señora Palomo, en... en ese último momento. A ver si lo 
encuentro. Permítanme, permítanme, ¿eh? (Señora García, señora Sanz, Palomo...). 
Bueno, no... Ah, sí, me preguntaba _mientras encuentro el papel, que seguramente 
lo encuentre_, me preguntaba sobre... sobre el tema de... de los colegios, de la Casa 
de los Picos. Mire, nosotros estamos haciendo todo lo posible, todo lo posible para, 
empleando y utilizando las medidas sanitarias que... que están decretadas y que 
están previstas, estamos haciendo todo lo posible por que la actividad lectiva presen-
cial sea en todos los centros. Pero no en todos los centros es posible. No en todos 
los centros es posible por espacio.

Entonces, en aquellas situaciones en las que nosotros creemos que debe-
mos... que debemos sacar a los alumnos de esos centros _y estamos hablando de 
primero de Bachillerato, por ejemplo, en la Casa de los Picos_, pues no creo... no sé 
por qué... qué inconveniente vemos en hacer que estos chavales se desplacen a un 
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centro que está al lado. Es el Mariano Quintanilla. ¿Por qué el Mariano Quintanilla 
no, y Magisterio sí? No entiendo. ¿Qué distancia hay...? [Murmullos]. Bien, bien. 
No, pero permítame, permítame. ¿Qué distancia hay, a mayores, entre el Mariano 
Quintanilla y Magisterio? No lo entiendo. ¿Por qué el que proponen ustedes sí, y por 
qué el que propone la Dirección Provincial de Educación no? No lo entiendo. Pero, 
bueno, da igual.

No improvisamos, señora Palomo, está usted... está usted equivocada. No 
improvisamos. Mire, la determinación de... del centro específico de COVID en 
el... en el Santiago Hidalgo, el antiguo Magisterio, era algo que llevábamos traba-
jando 25 días antes de... de que saliera a la prensa, ¿vale? Le... y le tengo que 
decir, le tengo que decir, que habíamos hablado ya con el Ayuntamiento, con Poli-
cía Local, incluso con la UVA para saber qué acuerdos había llegado con ambos 
colegios. Porque, evidentemente, teníamos la sensación de que podíamos solu-
cionar ese problema de logística: entrada por otro sitio, que no se utilizara el patio 
como patio de recreo, y que los pacientes pudieran... y que los pacientes pudieran 
entrar por la zona en la que no... no estaban los escolares. ¿Mi improvisación? 
Cero. ¿Preparación, programación y colaboración? Toda. Con el Ayuntamiento, 
¿eh?, con varias reuniones. Y también le tengo que decir una cosa: no se supo 
nada de este tema, ¿eh?, hasta que no saltó a las redes sociales y... y ustedes 
hicieron algún... alguna propuesta en contra, que respondía a presiones sociales 
por su parte, no por la nuestra.

En cuanto a la casa parroquial para la... realizar la PCR en Cuéllar. ¿Y por qué 
no? O sea, me está diciendo que no utilicemos el centro de Antonio Machado para 
hacer un... un centro específico de COVID, y... y, sin embargo, la... la casa parroquial, 
¿qué pasa? ¿Le parece... le parece inadecuada? Es una... es una toma de muestras. 
No vamos a ingresar a nadie. No vamos a hacer nada más. Tratamos de... tratamos 
de separar...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señora Palomo, por favor. Usted está interrumpiendo constantemente al com-
pareciente, al que usted le ha preguntado. Si... si va en beneficio de usted que él 
hable, porque le está dando respuesta a sus cuestiones. Por favor, guarde silencio.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

... tratamos de separar _gracias, presidente_ la presencia de los pacientes 
COVID en espacios donde hay pacientes no COVID. ¿No lo entienden? Es... la inten-
ción es evitar la posibilidad de contagios entre personas enfermas y personas que no 
tienen esta enfermedad.

Bueno, y por cerrar, con un tema que... Torrecaballeros. Mire, lo siento mucho, 
Cuando nosotros... yo, personalmente, no estoy obligado, creo que es algo... algo 
de... por razones de cortesía, evidentemente, y porque me lo pide... me lo pide 
mi... mis obligaciones, yo comunico a todos los alcaldes lo antes posible, lo antes 
posible, todos los brotes que va declarando Salud Pública, y todos los brotes que... o 
las aulas confinadas que se dan en las... en las poblaciones. A mí nadie me obliga, 
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¿eh?, señora Palomo, nadie me obliga, es algo que por cortesía creo que debo hacer, 
y creo que... y lo he hecho desde el principio.

En ese afán de ir rápido, y con la relación que me... que mantengo con... con el 
alcalde de esta población, pues yo entendía que, antes de mandar _no se equivoque_ 
antes de mandar la nota de prensa, cuando la redactamos, ese mismo... ese mismo 
modelo fue el que utilizamos para mandar... para comunicárselo al alcalde. No es que 
le comunicáramos el brote con una nota de prensa, no. Era una comunicación que, 
en ese... en ese afán por ser rápidos, utilizamos para que pudiéramos... para que 
pudiera estar atento lo antes posible. Siento si no le parece la forma adecuada. Pero 
insisto, en ese afán de tener informados a los alcaldes lo antes posible, utilizamos 
ese método, como en otros muchos casos utilizamos una simple llamada por teléfono 
o la simple... el simple rebote de la... de la ficha de declaración del brote.

Muy bien. Bueno, por mi parte nada más. Quiero agradecerles a todos uste-
des la atención que me han dispensado en toda esta exposición que hemos hecho. 
Quiero pedir disculpas por los posibles errores o las inexactitudes que haya podido 
haber. Creo que, como les decía antes, todos los responsables públicos, desde luego 
ustedes y yo, trabajamos con el mayor de nuestro esfuerzo, siempre para solucionar 
los problemas de... de los ciudadanos, como decía antes, cada uno desde su pers-
pectiva o desde su posición política, pero todos unidos en una empresa común que 
se llama Castilla y León, Castilla y León y sus ciudadanos.

Las aportaciones que ustedes han realizado hoy aquí para mí son muy útiles 
siempre para mejorar la gestión diaria que realizamos en nuestras Administraciones, 
en nuestra Delegación Territorial en concreto, cuyas puertas, no duden, están abier-
tas para todos ustedes, para tratar y estudiar cualquier tema que haya podido quedar 
en el aire o no suficientemente informado.

Quiero, finalmente, agradecer la confianza del consejero de la Presidencia, 
don Ángel Ibáñez, y al presidente de esta Comisión por su paciencia y su buen tono 
en la dirección de este debate. Señoras, señores, muchísimas gracias. Nada más.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de 
un turno para el resto de procuradores asistentes que no hayan ejercido como por-
tavoces de los grupos, para que puedan formular, y reitero e insisto en esta palabra, 
escuetamente, preguntas. ¿Hay algún grupo, algún... perdón, hay algún procurador 
que quiera intervenir? ¿Nadie?

Muy bien. Pues agradecemos la comparecencia del ilustrísimo señor delegado 
territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, don José Mazarías, por sus 
explicaciones durante su comparecencia y la exposición detallada de todas las cir-
cunstancias objeto de las... de ambas comparecencias que le traían hoy aquí, y le 
agradecemos mucho su presencia. Y aquí tiene... aquí tiene su casa para futuras 
comparecencias, que seguramente las habrá. Muchísimas gracias y buenos días.

Tenemos... Haremos un receso de diez minutos para poder proceder a... a 
desinfectar las zonas, y reanudaremos la sesión en diez minutos.

[Se suspende la sesión a las doce horas cincuenta minutos y se reanuda a las 
trece horas cinco minutos].
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EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Reanudamos... reanudamos la sesión con el tercero y el... y el cuarto punto del 
orden del día, que voy a proceder a la lectura y que, como hemos acordado y hemos 
dicho al comienzo de esta Comisión, se debatirán conjuntamente.

SC/000070 y SC/000151

Tercer punto del orden del día: Comparecencia del ilustrísimo señor dele-
gado territorial en León, la número 70, a solicitud de los Grupos Parlamentarios 
Popular y Ciudadanos, para informar a la Comisión sobre el balance de actua-
ciones de la Delegación Territorial durante el año dos mil diecinueve.

Y cuarto punto del orden del día: Comparecencia del ilustrísimo señor dele-
gado territorial en León, la número 151, a solicitud del Grupo Parlamentario 
Socialista, para informar a la Comisión sobre las actuaciones realizadas en su 
centro directivo en relación con el COVID_19 y los efectos de la pandemia.

Ya sin más dilación damos la bienvenida al señor delegado territorial _perdón_ 
de la Junta de Castilla y León en León, don Juan Martínez Majo, a quien agradecemos 
su presencia, y me... me gustaría hacerles un ruego a los señores que ejerzan... y 
señoras que ejerzan como portavoces de los diferentes grupos parlamentarios: que 
es que me ha comunicado el compareciente que tiene un problema en el oído; si es 
posible, que hagan su intervención en... en un volumen un poco más alto de lo nor-
mal, para que él pueda entenderles bien y poder atender a sus... a sus cuestiones. 
¿De acuerdo?

Pues ya, sin más preámbulos, tiene la palabra el ilustrísimo señor delegado 
territorial de la Junta de Castilla y León en León.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN 
(SEÑOR MARTÍNEZ MAJO):

Muchas gracias. Buenos días, presidente de la Comisión, señorías. Compa-
rezco ante ustedes como delegado de la Junta de Castilla y León en la provincia de 
León, en respuesta a la solicitud de los Grupos Popular y Ciudadanos, para informar 
sobre las actuaciones realizadas por la Delegación en el año dos mil diecinueve, así 
como para dar cuenta de las actuaciones emprendidas por la misma en relación con 
el COVID_19, y en contestación, en este caso, a la petición formulada por el Grupo 
Parlamentario Socialista. Y lo hago en esta Comisión de Presidencia, de la que fui 
miembro durante cuatro años, razón por la que tengo sensaciones muy especiales, 
por lo que supone un reencuentro con el trabajo de esta Casa, la de todos los leo-
neses y castellanos. Agradables sentimientos, que contrastan con la preocupación 
y máxima responsabilidad que desde hace seis meses compartimos como conse-
cuencia de la pandemia que hoy, con el fin de relatar la labor desempeñada por la 
Delegación Territorial, también me trae aquí.

Por ello, antes de detallar las actuaciones realizadas a lo largo del año dos mil 
diecinueve, así como las... las relacionadas con el COVID_19 desde marzo del pre-
sente ejercicio, permítanme que dedique unas palabras de recuerdo y homenaje a los 
441 fallecidos, de consuelo a sus familiares y amigos, de ánimo a los 7.257 contagiados 
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por el virus, así como el reconocimiento a todas y cada una de las personas que, 
desde distintos ámbitos, han trabajado y trabajan cada día por minimizar los daños 
de la actual crisis sanitaria, social y económica que nos ha tocado vivir.

Reconocimiento de la Delegación Territorial de la Junta en León a los servicios 
sanitarios por estar en primera línea; a los educativos por su compromiso e implica-
ción para cerrar el pasado curso e iniciar el actual con garantías; a las fuerzas de 
seguridad; a Protección Civil; a los servicios esenciales de industria, distribución y 
comercio; al sector del campo. En definitiva, reconocimiento al conjunto de la socie-
dad, que, salvo lamentables excepciones, ha estado y está a la altura para superar la 
complicada situación en la que aún nos encontramos.

Memoria de dos mil diecinueve. Pero, como les decía, antes de relatar las 
acciones contra el COVID_19, les expondré un breve resumen de la Memoria de 
la Delegación Territorial del pasado ejercicio, que al final es el resultado del trabajo 
de una amplia y diversa plantilla al servicio de los leoneses. Por ello, mi reconoci-
miento a los empleados de la Junta de Castilla y León, que, cada uno en su destino, 
desempeñan sus funciones en beneficio de los ciudadanos.

Como bien saben, la actividad de la Delegación Territorial de la Junta en León 
durante el año dos mil diecinueve viene definida, como no podría resultar de otra 
manera, por el desarrollo de unas competencias que la Administración autonómica 
posee como propias a nivel periférico. En el desarrollo de estas líneas de actuación, 
adquiere una especial importancia el intentar asegurar que las políticas diseñadas 
por la Junta puedan llegar a todos los habitantes que conforman una provincia tan 
extensa y variada como la nuestra.

En este sentido, se ha de tener en cuenta que una parte muy significativa de 
León es montañosa, a lo que se une una serie de aspectos diferenciales, como lo 
son que contamos con 211 municipios y 1.234 juntas vecinales, el mayor número en 
el territorio nacional. Administrativamente, la provincia leonesa posee la única... la 
única comarca reconocida por la Comunidad Autónoma de Castilla y León, el Bierzo, 
con quien se ha cerrado nuevamente un convenio de colaboración, pendiente de 
firma, que estoy seguro que redundará en beneficio de los bercianos. Además, como 
elemento histórico, contamos con los llamados concejos abiertos, una fórmula de 
organización para las entidades locales más pequeñas que se rige por un régimen 
asambleario que hace las veces de pleno del ayuntamiento.

Atendiendo a estos presupuestos previos, la labor emprendida por la Dele-
gación Territorial en León se ha organizado a través de las distintas unidades que 
componen, siendo sus puntos más relevantes los que a continuación les relataré.

Secretaría Territorial. Con respecto a la información requerida, y haciendo 
referencia a la Sección de Administración Local, en la Secretaría Territorial se han 
recogido, a lo largo del pasado año, un total de 311 presupuestos de entidades loca-
les y 550 liquidaciones. Asimismo, se han recogido en la sección de las... las actas 
de los distintos organismos, tanto en las sesiones del pleno como de comisión, distin-
guiéndose aquellas que son de carácter ordinario de las extraordinarias.

Por lo que se refiere a la Sección de Interior, se han registrado menos altas y 
más bajas de máquinas recreativas durante el año dos mil diecinueve, en compara-
ción con el dos mil dieciocho, siendo inferior también el número de juegos de chapas 
autorizadas. Por el contrario, se ha registrado un mayor número de espectáculos 
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pirotécnicos y taurinos autorizados. Por lo que se refiere a los expedientes sanciona-
dores, durante dos mil diecinueve se han resuelto 155 expedientes de incumplimiento 
de horario por cierre, frente a los 81 del dos mil dieciocho. Este incremento en el 
número de expedientes sancionadores incoados por incumplimiento horario se apre-
cia, asimismo, en el número de expedientes de otras causas, donde el número de 
expedientes tramitados con respecto al... al dos mil dieciocho se ha incrementado en 
más de un 43 %.

En cuanto a la Sección de Protección Civil, destaca el incremento con respecto 
a dos mil dieciocho de los informes realizados en materias de urbanismo y medio 
ambiente, mientras que se registra un fuerte descenso en el número de partes de 
seguimiento de episodios de nevadas.

Finalmente, en este capítulo de la Secretaría Territorial, y en lo relativo a la 
Asesoría Jurídica, se señalan unos números similares a los registrados en el dos mil 
dieciocho, si bien con un aumento de las comparecencias en la jurisdicción penal 
y un descenso en la... en la jurisdicción contencioso_administrativa. Lo que sí ha 
existido es un incremento significativo de los informes emitidos con respecto al año 
pasado, siendo las partidas que más han experimentado dicho incremento las relati-
vas a informes de pliegos de contratación y los de contratación administrativa.

Intervención Delegada. En este apartado cabe reseñar que, junto a la activi-
dad fiscalizadora de las distintas unidades de la Delegación Territorial, se fiscaliza 
asimismo la del Ente Regional de la Energía, dependiente de la Consejería de Eco-
nomía y Hacienda. Se debe reseñar que, con respecto a la actividad registrada en 
el dos mil diecinueve, existen unos números bastante similares al dieciocho, si bien 
se registra un aumento de casi un 7 % en los expedientes fiscalizados de contrata-
ción administrativa y más de un 12 % en las cantidades abonadas en concepto de 
subvención. Asimismo, ha aumentado sustancialmente la asistencia a las Mesas de 
Contratación (138 en el dos mil diecinueve, frente a 101 en el dos mil dieciocho), 
mientras que, por el contrario, se constata un descenso significativo en el número de 
recepciones de comprobaciones de materiales de inversión.

Servicio Territorial de Hacienda. Por lo que hace referencia a este servicio terri-
torial, en dos mil diecinueve el número de expedientes de sus dos partidas más 
significativas, el impuesto de transmisiones patrimoniales y el de sucesiones y dona-
ciones, son prácticamente idénticos a los registrados en el dos mil dieciocho, con una 
oscilación mínima del 0,5 %. Lo que sí ha registrado un cambio sustancial son las 
valoraciones realizadas, en donde se advierte un aumento de casi un 33 % con res-
pecto al dos mil dieciocho en lo que se refiere a bienes inmuebles rústicos, mientras 
que las valoraciones urbanas han decrecido prácticamente en la misma proporción.

Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía. Una de las notas más 
significativas de este servicio durante el año dos mil diecinueve es el significativo 
aumento en el número de carnés y certificados profesionales de empresas instalado-
ras y mantenedoras, cifrado en un 321 % respecto de dos mil dieciocho su aumento. 
Otras actividades tramitadas afectan a los proyectos de líneas eléctricas, que tuvie-
ron un incremento de un 36 % respecto a dos mil dieciocho, y los proyectos de 
seguridad industrial, con cifras muy similares en los dos años aludidos.

Por lo que hace referencia a los expedientes mineros, se registra un incre-
mento sustancial en los expedientes de cambio de dominio y de arrendamientos, 
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manteniéndose las existentes en materia de suspensiones, paralizaciones y abando-
nos de la actividad minera. Si consideramos la totalidad de los procedimientos que se 
tramitaron en la Sección de Minas, las variaciones más significativas se producen en 
los expedientes de concesión y canteras, cuyo número se ha incrementado durante 
el año dos mil diecinueve en un 54 % con respecto al año anterior. Por otro lado, cabe 
destacar que el índice de siniestralidad se ha reducido en el año dos mil diecinueve 
en un 78 %.

En materia de comercio, en los años dos mil dieciocho y dos mil diecinueve se 
tramitó una línea de subvención que no tuvo una variación importante en cuantías, si 
bien sí existió en el volumen de expedientes tramitados, ya que durante el año dos 
mil dieciocho se tramitaron 110 expedientes más que en el año dos mil diecinueve.

Finalmente, y en lo que atañe a la Sección de Consumo, no existen variaciones 
significativas en el número de procedimientos administrativos realizados en los años 
referidos, registrándose un número similar de denuncias registradas, actuaciones y 
campañas de inspección, así como de expedientes sancionadores incoados.

Servicio Territorial de Fomento. Por lo que se refiere a la situación de las carre-
teras, estas han sufrido a lo largo del dos mil diecinueve un descenso en inversión, 
con más de 2,1 millones de euros en la provincia de la... en la provincia en el año refe-
rido. Pero a esa cantidad global de inversión debe sumarse los más de 5.000.000 de 
euros destinados a la conservación y explotación de carreteras provinciales de titu-
laridad autonómica.

Con respecto a la situación del transporte en la provincia, se ha continuado con 
el programa de actuaciones diseñado por la Consejería, advirtiéndose un incremento 
sustancial, durante el año dos mil diecinueve, del control de transporte escolar y de 
menores, así como un descenso de casi... con un descenso de casi un 25 % en el 
número de reclamaciones por transporte presentadas en esta área. Se han mante-
nido, con ligeras oscilaciones, las cifras del dieciocho, atendiendo también en los 
expedientes sancionadores tramitados por este motivo.

Esta continuidad de cifras con respecto a dos mil diecinueve es también exten-
sible al ámbito de la vivienda, donde, de forma genérica, se han repetido con ligeras 
variaciones las estadísticas registradas en el año anterior.

Por lo que se refiere a la Sección de Urbanismo, se han registrado un aumento 
en los asuntos tratados en la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio... y Medio 
Ambiente, con un porcentaje que ronda el 6 % en las autorizaciones de uso rústico y 
un 9 % en los asuntos... el resto de los asuntos tratados.

Servicio Territorial de Medio Ambiente. Quizá los datos más significativos los 
constituyan, como todos los años, los correspondientes a los incendios registrados, 
los cuales han experimentado un aumento relaciona... en relación con los acaecidos 
en el dos mil dieciocho. En este sentido, se ha pasado de 203 en el dos mil dieciocho 
a 445 al año siguiente, un aumento que también se ha... ha significado en el número 
de hectáreas calcinadas, donde se aprecia un aumento del 300 % respecto al dos mil 
dieciocho. En esta comparación se ha de tener en cuenta, no obstante, el carácter 
excepcionalmente bueno que a nivel de incendios fue el año dos mil dieciocho.

A efectos medioambientales, dos mil diecinueve fue un momento en el que se 
han registrado un descenso acusado de los expedientes de daños ocasionados por la 
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fauna salvaje, que se cifra en más de un 54 %. En lo que atañe a expedientes sancio-
nadores, se han producido una disminución respecto al año anterior, con la excepción 
de los relativos a montes e incendios, donde ha... ha existido un incremento.

Otros capítulos pueden ser el de subasta de aprovechamientos de madera, en 
el que se registra un incremento superior al 9 % de los ingresos con respecto a dos 
mil dieciocho, hasta alcanzar los más de 2.000.000 de euros, y el relativo al aprove-
chamiento de caza, en el que se repermite... en el que se percibe un mayor número 
de cotos de caza mayor, mientras que disminuyen los de caza menor.

En el apartado cinegético se debe reseñar que ha existido a lo largo del año 
pasado una disminución significativa del número de permisos concedidos, que ha 
pasado de 5.381, en el dieciocho, a 4.050 en el diecinueve. Del mismo modo, y en lo 
relativo a la pesca, se ha producido un incremento de más de un 16 % en el número 
de permisos expedidos en cotos, a los que hay que sumar un 276 % de incremento 
en los permisos de pesca en aguas de régimen especial controlado.

Otro capítulo del ámbito de actuación de este Servicio de Medio Ambiente lo 
constituye el que se refiere a los espacios naturales de la provincia, que han propi-
ciado una gran número de informes sobre su funcionamiento. Casi la mitad de ellos 
son emitidos respecto a espacios de la Red Natura, siguiendo en importancia por lo 
que versan sobre especies protegidas también, y cetrería. Una gestión clave, entre 
las emprendidas por el servicio, lo constituye la gestión del Parque Regional de Picos 
de Europa, cuyos límites compartimos con la provincia León, Asturias, Cantabria. 
Gracias al esfuerzo conjunto de las distintas Administraciones, se han conseguido 
un incremento en el número de visitantes, destacando en León el registrado en las 
Casas del Parque de Puebla de Lillo y Lario.

Uno de los asuntos que desde el punto de vista medioambiental ha sufrido un 
mayor incremento en dos mil diecinueve lo constituye el de las actuales... las actua-
ciones administrativas relacionadas con la gestión de residuos, donde se ha... donde 
se ha constatado un aumento en el número de expedientes en casi todos sus ámbi-
tos, destacando aquellos relativos a la autorización de gestor de residuos y a los 
informes preliminares de suelos en proceso de contaminación.

En este ámbito de protección al medio ambiente, se registra como dato positivo 
el significado... el significativo descenso de los informes sobre expedientes sancio-
nadores en materia de protección ambiental, que pasa de 108 en el dos mil dieciocho 
a 69 en el dos mil diecinueve.

Finalmente, una Memoria de esta unidad resultaría necesariamente incompleta 
si no se hiciera una breve mención a los asuntos tratados en la Comisión Territorial 
de Medio Ambiente y Urbanismo, donde se ha pasado de 33 en el dos mil dieciocho 
a 38 en el dos mil diecinueve.

Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. La actuación de este servicio se 
ha... se ha definido a través de la consecución de una serie de logros que merece la 
ocasión destacar.

Se ha conseguido mejorar sensiblemente el estatus sanitario de la cabaña 
ganadera, gracias a la colaboración de los servicios veterinarios oficiales y de los 
ganaderos, habiéndose obtenido la declaración, para la provincia de León, de zona 
libre de brucelosis ovina y bovina. Asimismo, se ha dejado sin efecto la declaración 
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de zona de especial incidencia de... de tuberculosis bovina la Unidad Veterinaria 
de Riaño, como consecuencia de la importante reducción de la prevalencia de esta 
enfermedad. Las explotaciones ganaderas calificadas sanitariamente no tienen res-
tricciones de movimientos y obtienen una mayor rentabilidad, si bien durante el año 
comprendido en el dieciocho y diecinueve se registra un descenso tanto en el número 
de explotaciones ganaderas como en el de animales registrados en ellas.

El esfuerzo coordinado de las distintas Administraciones públicas _Junta de 
Castilla y León, Diputación y Estado_ contra la plaga del topillo campesino ha logrado 
disminuir las poblaciones y minimizar los daños causados por el roedor en los cultivos.

Se han incorporado a la actividad agraria en la provincia de León 167 jóve-
nes, ascendiendo el total de ayudas obtenidas a más de 10 millones de euros. León 
es la provincia de la Comunidad Autónoma en la que más jóvenes se han incorpo-
rado al sector agrario, propiciándose el necesario y deseado cambio generacional en 
el mismo.

Asimismo, se han resuelto favorablemente 82 planes de mejora de explota-
ciones agrarias, que han obtenido unas ayudas cercanas a los 4.000.000 de euros. 
Se han iniciado importantes procesos de concentración parcelaria en zonas de 
secano de la provincia, destacando la zona de los Oteros, con 37.071 hectáreas 
y 4.253 propietarios. Se han finalizado las obras de infraestructura de las concentra-
ciones parcelarias de Boca de Huérgano, Santa Coloma de Somoza y Llamas de la 
Ribera. La inversión de la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural 
ha ascendido a casi 4.000.000 de euros, siendo totalmente gratuitas las actuaciones 
para los propietarios.

Se han tramitado 8.770 solicitudes de ayudas de PAC. Los importes percibi-
dos por los agricultores y ganadores de la provincia han ascendido a 101 millones, 
casi 102 millones, en ayudas directas de FEAGA, y más de 6.000.000 en ayudas cofi-
nanciadas por FEADER. Estas ayudas suponen, en la provincia de León, alrededor 
de un tercio de la renta agraria neta de la provincia.

Servicio Territorial de Sanidad. Las actuaciones más relevantes de gestión pue-
den ser resumidas en los puntos que a continuación relacionaré. Dispensación de 
medicamentos a extranjeros: 4.692 actuaciones, principalmente en la demarcación 
de León, seguida de la de Ponferrada. Comprobación de hechos denunciados por los 
ciudadanos, centros y servicios y establecimientos sanitarios: se tramitan 20 denun-
cias después de 34 visitas de inspección. Tramitación de alertas de médicos... de 
medicamentos ilegales: inspección en 261 farmacias y 12 botiquines; tramitación 
de 48 alertas farmacéuticas, incluidas las referidas al medicamento raniticida, con 
alto impacto en la población; tramitación de 204 alertas de productos sanitarios; tra-
mitación de dos alertas de leches infantiles y especiales con la comprobación de la 
retirada de todas las oficinas de farmacia.

Servicio Territorial de Cultura y Turismo. A lo largo del dos mil diecinueve se 
ha... se han mantenido las grandes líneas de actuación de los años anteriores, de 
entradas en el desarrollo de unos aspectos cuyos principales logros pueden ser los 
que a continuación les expongo.

Inversiones en BIC: En el año dos mil diecinueve se han registrado 16 actua-
ciones que han supuesto una inversión de 386.316 euros. La inversión ha supuesto 
un 68 % más en este concepto respecto al dos mil dieciocho. La Comisión Territorial 
de Patrimonio ha tramitado 916 expedientes.
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En el ámbito de los establecimientos de turismo, por su... por su número, junto 
con los alejamientos... alojamientos de turismo rural y los establecimientos hoste-
leros, se constata el impacto de las viviendas de uso turístico, las cuales siguen 
experimentando un número creciente de altas y concentración... concentran el mayor 
número de visitas de actuación inspectora. Se constata un aumento de los expedien-
tes sancionadores incoados que vienen motivados, entre otros muchos razones, por 
un incremento del número de denuncias.

En este resumen cabe señalar, asimismo, la actuación del Museo de León, 
Archivo Histórico Provincial y Biblioteca Pública, donde se han mantenido las pautas 
generales de actuación marcadas por la Consejería. De forma general, ha existido 
un aumento significativo del número de usuarios de los archivos, mientras que en 
el caso de la Biblioteca Pública se ha registrado un leve descenso en el uso de 
este servicio. Por lo que se refiere al Museo de León, se comprueba un ligero incre-
mento del número de visitantes del... en el dos mil diecinueve, aumentando también 
el número de actividades públicas y técnicas que han tenido como sede este museo.

Oficina Territorial de Trabajo. Con respecto a dos mil dieciocho, han existido 
un menor número de expedientes tramitados en el caso de extinción de relación 
laboral, con un descenso superior al 30 %. Esta cifra cambia, no obstante, para los 
casos de suspensión y reducción de contrato de trabajo, en donde se observa un 
incremento de un 26 % en el caso de los primeros, con respecto a dos mil dieciocho, 
y de un 83 % en el caso de los segundos. Estas cifras se han visto confirmadas por 
el número de empresas nuevas inscritas, que han pasado de 822 en el año dos mil 
dieciocho a 860 en dos mil diecinueve. Por sectores, se... se ha abierto un aumento 
de nuevas empresas en el sector agrario y construcción, mientras que reseña un 
descenso en la industria y servicios. También significativo es el caso del número de 
huelgas celebradas: en dos mil diecinueve ha sido un 58 % menos que en el diecio-
cho, con una reducción... con casi una reducción del 90 % del número de jornadas 
no trabajadas.

Por lo que hace referencia a la actividad sancionadora de la Oficina Territorial 
de Trabajo, esta se ha incrementado en términos absolutos, si bien puede detectar un 
especial aumento del capítulo de riesgos laborales y obstrucción a la actuación ins-
pectora, mientras que ha disminuido aquellos que se refieren a la temática general.

Dirección Provincial de Educación. La educación constituye uno de los grandes 
pilares de actuación de la Junta, con un desempeño constante en la conservación 
de los niveles adquiridos y en la... en la mejora continua de los servicios prestados. 
Pese a la recesión demográfica de la provincia, que ha supuesto un menor número 
de alumnos en el dos mil diecinueve, se ha hecho un esfuerzo en conservar todos 
los centros educativos, e incluso incrementar en 5 las escuelas de Educación Infantil.

En esta misma propuesta se ha... se ha aumentado el número de centros 
concertados y manteniendo... y mantenido el de los dependientes de otras Admi-
nistraciones, como los ayuntamientos. Pero, como he comentado, el número de 
alumnos muestra... el número... el número de alumnos muestra una tendencia nega-
tiva, pasando en la enseñanza de régimen general de 60.154 en el... en el dieciocho 
a 59.491 en el diecinueve. Cabe decir, aunque no corresponda a esta Memoria del 
diecinueve, que esta tendencia ha cambiado al inicio del curso dos mil veinte_vein-
tiuno, con un ligero incremento en el número de alumnos, que nos sitúa cercanos al 
dieciocho. En el año dos mil diecinueve aumentó el número de profesores y personal 
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no docente que prestan sus servicios en los centros educativos, y han tenido como 
objetivo mejorar, si cabe, los brillantes niveles... niveles educativos que han caracte-
rizado la política de enseñanza de nuestra Comunidad Autónoma.

A nivel estadístico, conviene reseñar la enorme importancia que vienen cobrando 
las solicitudes de educación de carácter especial, que de 921 en el año dieciocho han 
pasado a 1.005 en el dos mil diecinueve, y las solicitudes en las que se insta a parti-
cipación del Programa Releo, cuya comparación también da un incremento del 18 %. 
Donde sí ha habido una modificación sustancial ha sido en el número de obras aco-
metidas: en el año dos mil dieciocho fueron 399, frente a 319 el... en el año anterior, 
en el año diecinue... en dos mil diecinueve 399, frente a 319 en el dieciocho.

Gerencia de Servicios Sociales. Aunque sin depender de forma directa de 
la Delegación Territorial, el ámbito de los servicios sociales es otro de los grandes 
pilares de actuación de la Administración autonómica en todos sus niveles. Como 
aspectos novedosos y destacados en el año diecinueve, cabe reseñar que se pone 
en funcionamiento la nueva estructura orgánica de la Gerencia Territorial de Servi-
cios Sociales, con tres áreas: área de la Mujer e Igualdad de Oportunidades, área de 
Atención Social y área de Administración, creándose una sección nueva, denominada 
Inclusión Social... Inclusión Social, que tramita, fundamentalmente, la prestación de 
la renta garantizada de ciudadanía.

Por otro lado, y también como novedad, se ha creado en el año pasado la 
Unidad de Valoración y Atención a Personas con Discapacidad, que conlleva la reha-
bilitación física también de los servicios y funciones.

Con respecto al capítulo de prestaciones, se mantienen parejas en el dos mil 
dieciocho y diecinueve, unos números, tanto en el reconocimiento de nuevos bene-
ficiarios de prestaciones no contributivas como en el número de las ya existentes.

En lo relativo a protección a la mujer, en el año dos mil diecinueve se ha carac-
terizado por una subida lineal de los... de los registros existentes respecto al año 
anterior, incrementándose el número de acceso de mujeres a casas de acogida, 
acreditaciones de mujeres víctimas de violencia de género y número de mujeres 
atendidas en el Centro de Emergencia de Ponferrada.

El capítulo destinado a la protección a la infancia sigue siendo clave a la hora 
de la planificación de las actuaciones de la Gerencia. En este apartado, la provincia 
de León arroja un total de 411 jóvenes tutelados, 240 menores en acogimiento resi-
dencial, 240 en acogimiento familiar y 57 en guardia adoptiva.

Otra de las actividades más relevantes emprendidas de esta unidad administra-
tiva la constituye a la atención a las personas con dependencia, donde se observa un 
número creciente en el número de las prestaciones concedidas en los últimos cinco 
años, pasando de 19.128 en el año dieciséis a 24.823 en el año dos mil diecinueve. 
A título de ejemplo, este incremento en la atención a este colectivo es especialmente 
evidente el número de valoraciones realizadas, donde de las 934 realizadas en el 
dieciocho hemos pasado a 1.560 en el año diecinueve, lo que supone un aumento 
del 67 %.

Por lo que hace referencia a las personas mayores, se mantiene el número de 
plazas de residencias de titularidad autonómica, aunque el número de plazas concer-
tadas sigue incrementándose de forma periódica.
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Gerencia del ECYL. Uno de los datos más reseñables lo constituye el... el 
desempleo, en el que se registra un descenso en términos anuales de un 6,03 % de 
diciembre del dieciocho a diciembre del diecinueve. En cuanto a la formación para 
desempleados, una de las señas de actuación de la unidad administrativa del ECYL, 
en el año diecinueve ha supuesto un incremento sustancial en los cursos realizados 
y en el número de personas que se han beneficiado de esta acción formativa. De 
los 38 cursos del año anterior, se ha pasado a 45 en el diecinueve; de 570 benefi-
ciarios ha subido a 675; y cabe señalar, asimismo, un incremento en el número de 
certificados de profesionalidad emitidos y del número de cursos y de asistentes al 
programa de jóvenes inscritos en el fichero del Sistema Nacional de Garantía Juvenil.

Un ámbito clave en la actuación del ECYL lo han constituido, por su parte, 
el reconocimiento de subvenciones, entre las que destacan el fomento al empleo 
estable, con ayudas a la contratación indefinida. Aquí la comparación entre los años 
arroja cifras tan significativas como la de un incremento de un 287 % en el número de 
expedientes aprobados, y del 354 % en el número de importe concedido. Igualmente 
relevantes son las subvenciones a contratación temporal, que ha pasado, también se 
ha incrementado, y la de fomento del empleo por cuenta propia, con un incremento 
de un 7,63.

Gerencia del SACYL. Al igual que sucede con servicios sociales y desempleo, 
el ámbito... en el ámbito propio del SACYL no afecta directamente a las competen-
cias de la Delegación Territorial, pero sí alude a una materia autonómica de ámbito 
provincial con una gran trascendencia social y repercusión pública.

En líneas generales, se puede decir que la atención sanitaria en León se ve 
dispensada en dos grandes ámbitos, Atención Primaria y Atención Especializada, 
contando en dos mil diecinueve con 6.593 profesionales dentro de nuestra pro-
vincia. De esta cantidad, 1.781 se distribuyen en la Atención Primaria y 4.812 en 
la Especializada.

Con los efectivos del dos mil diecinueve se ha practicado a lo largo del año un 
total de casi 5.000.000 de consultas de Atención Primaria, a las... de las que el 66 % 
han sido realizadas en el área de León, y el 34 % lo ha sido en el área del Bierzo.

Por lo que se refiere a la Atención Especializada, a lo largo del dos mil dieci-
nueve se han registrado 335.218 estancias en hospitales propios y concertados, y 
se han realizado casi 900.000 consultas externas. Significativo es, asimismo, que se 
hayan practicado 13.639 intervenciones quirúrgicas, 2.220 partos, 194.109 actua-
ciones de urgencias y 15.869.716 pruebas de laboratorio, 333.000 (algo más) de 
estudios radiológicos. En cuanto a la disminución de esta Atención Especializada... a 
la distribución, perdón, de esta Atención Especializada, se mantiene en unos pará-
metros similares a los señalados en la Primaria: 66 % León, 34 % en el hospital 
del Bierzo.

Un capítulo destacado lo ocupa el campo de los productos farmacéuticos, 
donde la comparativa entre los años dieciocho y diecinueve arroja una diferencia 
positiva para el diecinueve de casi el 6 %. Y aquí también conviene señalar el gasto 
en recetas a nivel provincial, que se ha incrementado en un 3,29 % respecto al diecio-
cho, hasta alcanzar los casi 147 millones de euros en el consumo de medicamentos.

ITACYL. Por lo que se refiere a la Memoria de este organismo, dentro de 
la provincia de León hay que reseñar que para el año dos mil diecinueve se han 
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acometido seis proyectos, que se encuentran en fase de estudio técnico previo, uno 
se encuentra en las fases provisionales y dos en fase de acuerdo. En cuanto a la 
ejecución de las obras desarrolladas a lo largo del dos mil diecinueve, estas se han 
referido a ocho proyectos, que han supuesto una inversión de más de 18,5 millones 
de euros. Finalmente, y en lo relativo a la redacción de proyectos de obra para la 
modernización de regadíos, en dos mil diecinueve se han venido trabajando en seis 
proyectos, de los cuales uno ya se aprobó y adjudicó este año, por un importe supe-
rior a los 13,8 millones de euros.

Instituto de Competitividad Empresarial. En dos mil diecinueve se han ven-
dido un total de 29 parcelas, con una superficie de 138.000 metros cuadrados y un 
importe superior a 2.000.000 de euros. En dichas parcelas se ejecutarán proyec-
tos que se estima generen una inversión que rondará los 18 millones de euros y 
los 104 empleos directos. Además, en la provincia de León se ha solicitado 49 parce-
las, que se encuentran en fase de tramitación por parte del ICE, con una superficie 
cercana a los 190.000 metros cuadrados, de los cuales la mayor parte han sido soli-
citados para el polígono industrial de Villadangos, casi 30.000 metros en Cubillos del 
Sil, y algo más de 17.000 en el Parque Tecnológico de León.

Además de los parques tecnológicos, y en cuanto a los resultados de la Lan-
zadera Financiera, durante el año dos mil diecinueve se puede señalar que se han 
tramitado, y es importante, 2.332 solicitudes, por un importe de más de 558 millones 
de euros, que ha movido una inversión inducida de mil millones... de 1.087 millones, 
más de 1.087 millones de euros. El empleo generado que se calcula con estas inver-
siones, de acuerdo con los datos y parámetros estadísticos, ascendería a treinta... a 
más de 34.000 trabajadores.

Otra parte importante de la labor desarrollada por esta entidad la constituye 
la subvención a los planes estratégicos, que para la provincia de León en el dos mil 
diecinueve ha afectado a 27 expedientes, con un total de subvenciones concedidas 
cifradas en casi 8.000.000 de euros.

Y hasta aquí la respuesta a la solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular 
y Ciudadanos en resumen de la Memoria de actividad de la Delegación Territorial de 
León, a la que me incorporé a mediados del mes de septiembre. Un relato de gran 
significado que quiere... del gran significado que tiene la amplia carta de servicios 
que la Junta presta a la provincia de León, y se basa en el constatado compromiso 
de los empleados de la Administración autonómica en la ejecución de las políticas 
públicas diseñadas por el Gobierno de Castilla y León para el desarrollo económico 
y social de nuestra tierra.

COVID_19. Y a continuación, y con el fin de dar respuesta a la solicitud del 
Grupo Parlamentario Socialista, les daré a conocer la actividad de la Delegación para 
combatir los efectos de la pandemia.

Protección Civil. CECOPI (se enmarca en el CECOPI). Como bien saben, la 
Delegación activó todos los... todos los recursos y mecanismos a nuestra disposi-
ción, en consonancia con la declaración del estado de alarma el catorce de marzo por 
emergencia sanitaria, debido al SARS_CoV_2, que supuso una emergencia nacional 
de nivel 3, y las principales actuaciones fueron dirigidas desde el Centro de Control 
y Protección Provincial, CECOPI, que ha tenido 13 reuniones presenciales y 110 de 
forma telemática.
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El dieciséis de marzo se declaró el nivel 2 regional en la Agencia de Protección 
Civil, y las respectivas provincias, a su vez, declararon una situación 2 provincial, 
conforme a lo que estipula el Plan Territorial de Castilla y León, el PLANCAL. En 
concreto, León fue declarado y notificado vía e_mail a los distintos miembros que 
componen la estructura del mismo a las catorce horas de ese mismo día.

Durante todos los días de esa semana se mantuvieron reuniones presencia-
les, 5 en total, que sirvieron para: la formación de los diferentes grupos de acción 
y organización de las diferentes líneas de actuación de cada uno de ellos; la orga-
nización y entrega... la organización y entrega y reparto de EPI ante la escasez de 
los mismos y la avalancha de solicitudes, estableciéndose varias líneas de reparto 
y preferencias. Y aquí quiero agradecer la... la solidaridad de las empresas, entida-
des, colectivos y ciudadanos que donaron material de protección en esos primeros 
momentos. También se valoró el número de vehículos de la Delegación Territorial 
que ponían... que podían ponerse y se pusieron a disposición del Plan para trasla-
dar material sanitario, los EPI. Asimismo, se puso a disposición del Plan, por parte 
del Ayuntamiento de León, el pabellón municipal de San Esteban para albergar 
a los sintecho de la ciudad durante el tiempo que fuera necesario. La UME llevó 
35 camas al mismo. Se desplegó la UME en lo que se llamó la Operación Balmis, 
y se comenzó a llevar a cabo desinfecciones por parte de las Fuerzas Armadas. 
Más tarde, la UME dio paso al MACA para dedicarse a preparar la campaña de 
incendios.

A partir de la semana del veintidós de marzo, y ante la conveniencia de no 
seguir realizando las reuniones del CECOPI de forma presencial, dadas las medidas 
de protección para las personas que impuso el estado de alarma, las mismas se 
pasaron a hacer de forma telemática, solicitada la información diariamente vía e_mail 
de las incidencias, que se recogían en un informe que era enviado a la Agencia de 
Protección Civil, al CECOPI autonómico, junto con el listado de material sanitario 
entregado por la Gerencia de Servicios Sociales, entre otras cosas.

Además, semanalmente, desde la Sección de Protección Civil se llevó un 
recuento de todas las actuaciones desarrolladas en materia de... de protección, relle-
nando una ficha que se enviaba cada lunes con los datos de la semana anterior a la 
Agencia de Protección Civil, y de ahí al CENEM, al Centro Nacional de Seguimiento 
y Control... y Coordinación _perdón_ de Emergencias.

El veintitrés de junio, una vez finalizado el estado de alarma, como dele-
gado... como delegado territorial, convoqué de forma presencial al Comité de Dirección 
del PLANCAL para exponer las instrucciones y criterios de actuación dictados por la 
Agencia de Protección Civil en el funcionamiento de los CECOPI provinciales en la 
nueva situación. De forma resumida, dichas instrucciones y actuaciones fueron de 
las siguientes: continúa... continuó activado el CECOPI provincial en situación 2, bajo 
la codirección del delegado territorial y del subdelegado del Gobierno, no conside-
rándose necesaria mantener las reuniones diarias, sí la comunicación permanente, 
como así se hizo.

A partir de este momento no se hicieron informes diarios de la situación, sino 
informes semanales, que se remitieron todos los martes a la Agencia de Protección 
Civil en la ficha modelo aportada por la misma. Asimismo, se dejó de enviar la ficha 
al CENEM.
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El nueve de julio se volvió a reunir nuevamente de forma presencial el CECOPI, 
para analizar el tema de la contratación de mano de obra temporal para las realiza-
ciones de las actividades agrícolas, ya que existía una gran preocupación respecto a 
este tema por haberse producido varios contagios en otros lugares de España.

El doce de agosto se celebró una nueva reunión del CECOPI, con la presen-
cia de la directora de la Agencia de Protección Civil, doña Irene Cortés, al objeto de 
aprobar... de aprobar las acciones propuestas por la propia Agencia, a desarrollar por 
las agrupaciones y asociaciones de Protección Civil en el marco de la campaña “Si 
te cuidas, me cuidas”, en la que los voluntarios tendrían encomendadas tareas de 
concienciación e información a la población.

La directora de la Agencia de Protección Civil nos instó a la celebración de 
una reunión posterior con los representantes de las veinticuatro agrupaciones de 
voluntarios, así como los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que tuvo 
lugar el dieciocho de agosto, y al objeto de poner en marcha la campaña, como así 
se hizo.

El veinticuatro de agosto, ante el aumento de casos, se celebró otra reunión 
para el análisis del Acuerdo 46/2020, de veinte de agosto, de la Junta de Castilla y 
León, por el que se aprueba el Plan de prevención y control para hacer frente a la 
crisis sanitaria ocasionada por el COVID_19 en la Comunidad de Castilla y León.

El treinta y uno de agosto tuvo lugar otro encuentro motivado por el aumento 
de las cifras de contagio y ante la inminente vuelta a las aulas de los escolares y 
universitarios, en la que se exponen a los presentes la situación de cada uno de los 
respectivos ámbitos por la jefa de Servicio Territorial de Sanidad, el gerente de Salud 
de área, la gerente de Servicios Sociales y el director provincial de Educación.

El viernes dieciocho de septiembre se celebró un CECOPI, con el objeto de 
abordar la necesidad de controlar el incumplimiento del aislamiento en sus domicilios 
de ciudadanos en cuarentena, al mismo tiempo que se informa por los responsables 
de los Servicios de Sanidad, Educación y Servicios Sociales, sobre la situación pun-
tual en ese momento.

El pasado viernes, veinticinco de septiembre, tuvo lugar el último CECOPI, 
para coordinar la actuación por controlar... para controlar los incumplimientos del 
aislamiento de ciudadanos en cuarentena, a raíz de la firma del protocolo por parte 
del presidente de la Junta de Castilla y León y el delegado del Gobierno en Castilla 
y León.

Durante el mes de septiembre se han realizado hasta el momento cinco fichas 
de informes. El día uno, ocho, quince, veintidós y veintiocho. Y en cuanto a las 
principales actuaciones llevadas a cabo a lo largo de los más de dos meses que 
transcurrieron desde la declaración del estado de alarma hasta la desactivación del 
mismo, podríamos decir que son los siguientes:

Tramitación de peticiones de EPI. Se confeccionaron unas plantillas modelo 
para realizar las peticiones, que podían llegar a través de tres líneas de reparto: una, 
ayuntamientos; dos, centros asistenciales y residenciales, a través de la Gerencia 
de Servicios Sociales; y tres, otras instituciones. Dichas peticiones, que se recibían 
en la Delegación Territorial, una vez realizados los repartos de EPI, se enviaban dia-
riamente a la Dirección General de Protección Civil, y los lunes se remitía el resumen 
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semanal. Las entregas se han llevado a cabo hasta el uno de junio. A partir de esa 
fecha se continúan suministrando a los centros propios de la Gerencia de Servi-
cios Sociales.

En cuanto a las residencias, hasta el treinta y uno de mayo se entrega-
ron 415.000 mascarillas y pantallas, casi 50.000 batas, impermeables, monos y 
mandiles, 13.000 calzas, 255.000 guantes y manguitos, 3.693 litros de gel y desinfec-
tantes, 74 esponjas y hasta 25 pijamas. Además, se entregaron 47.000 mascarillas, 
21.000 guantes, 8.300 pantallas 7.000 calzas a los 211 ayuntamientos de la provin-
cia, y 900 mascarillas y 5.000 guantes y 5.000 calzas a la Diputación Provincial.

A partir del uno de junio, hasta la fecha de hoy, se han entregado en la... desde 
la Delegación, más de 500.000 mascarillas y cerca de 15.000 litros de hidrogel a los 
servicios de la Junta. Quiero destacar que casi 300.000 de ellas, de estas mascari-
llas, y 7.000 litros de gel... de hidrogel han sido entregados a la Dirección Provincial 
de Educación para su distribución en los 205 centros educativos de León, dependien-
tes de esta Dirección Provincial.

Por otro lado, y ayer se realizó la quinta entrega, la Junta ha distribuido más 
de 143.000 mascarillas, 4.000 buzos y 27 pares de guantes a las agrupaciones de 
Protección Civil, Policía y Bomberos de la provincia.

Igualmente, y con el fin de proteger a la plantilla de la Junta, se han llevado 
a cabo muchas medidas preventivas en los centros y puestos laborales. Quiero 
destacar que, en los momentos más duros de la crisis, 526 empleados pasaron al 
trabajo remoto, o teletrabajo, lo que supone casi un 28 % del total.

Las desinfecciones. De modo similar a como se hizo con los EPI, se con-
feccionaron también unas plantillas para la... para la solicitud de desinfecciones a 
la UME. Ante la avalancha de solicitudes a primeros del mes de abril, se planteó la 
posibilidad de llevar a cabo desinfecciones también por los medios autonómicos y 
Diputación Provincial, para lo cual se convocó una reunión extraordinaria el siete de 
abril, a tal efecto, en el salón de actos de la Delegación Territorial. En dicha reunión 
se acordó que la UME continuara haciendo desinfecciones, tanto exteriores como 
interiores, en aquellos centros residenciales que pasaron a denominarse “críticos” 
por el número de infectados. Por su parte, los medios autonómicos y de la Diputación 
Provincial pasarían a desinfectar exteriores en lugares de uso público y residencias 
generales o no críticas. Dichos medios estuvieron realizando desinfecciones hasta 
el veintiuno de mayo. A tal efecto, se configuró el Grupo de Seguimiento y Coordi-
nación, formado por los gerentes de Salud, Servicios Sociales y la jefa territorial de 
Sanidad, para coordinar la desinfección de los centros, en función de su clasifica-
ción y situación.

Entrega de tratamientos oncológicos. En colaboración con Cruz Roja y de forma 
semanal, efectivos de los Servicios Territoriales de Medio Ambiente, Brigadistas, 
Agricultura y Cultura y Turismo, realizaron la entrega de tratamientos oncológicos. Se 
llevaron a cabo un total de once tandas de entregas de tratamientos, en la mayor... en 
su mayor parte para enfermos oncológicos, donde el gran riesgo de estos enfermos, 
como bien saben, es su inmunodepresión. Se llevaron a cabo tanto en León y alfoz 
como en los puntos más dispersos y lejanos de la provincia, recogiéndolas en la 
farmacia del hospital y entregándolas a sus destinatarios en sus domicilios. Se repar-
tieron en total más de 2.500 tratamientos.
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Otras actuaciones. Hubo que llevar a cabo, además, otras actuaciones, entre 
las que destacaron las siguientes: intervención por parte de la Junta de Castilla y 
León de la residencia El Roble, en Caboalles de Abajo, dada la crítica situación en 
que se encontraba; realizar de un listado de posibles alojamientos... de posibles 
alojamientos para posibles infectados asintomáticos _se hizo de forma preventiva 
y finalmente no hubo que alojar a nadie en ellos_; realización de tres informes para 
la Fiscalía, en fechas dos, seis y dieciséis de abril, en las que se pedía información 
relativa a peticiones y entregas de EPI y desinfecciones realizadas en determinados 
centros residenciales; ocho informes relacionados con el COVID para la contestación 
de cuatro preguntas de tres procuradores del Grupo Mixto (Unión del Pueblo Leonés, 
Podemos y Vox) y cuatro preguntas del Grupo Socialista.

Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Permítame que le dedique unas 
palabras a las actuaciones llevadas a cabo desde la Gerencia Territorial de Servicios 
Sociales en los centros residenciales de personas mayores y de personas con disca-
pacidad durante esta crisis. Antes de que el Gobierno de España declarara el estado 
de alarma el sábado, catorce de marzo, por la... por la pandemia del COVID_19, 
desde la Junta de Castilla y León se adoptaron medidas encaminadas a evitar la 
entrada o propagación del coronavirus en los centros residenciales.

Entre las medidas adoptadas destacan la restricción de visitas, posteriormente, 
la suspensión total de las mismas, así como el seguimiento presencial y telefónico 
de los centros residenciales. Durante el estado de alarma se realizaron seguimientos 
telefónicos diarios a los 187 centros. Y, posteriormente, una vez superado el estado 
de alarma, se han realizado más de 6.000... 6.000 seguimientos telefónicos. En 
cuanto a los seguimientos presenciales, se realizaron en función de la situación que 
se desprende del riesgo de datos y de la información trasladada vía telefónica por 
las propias residencias. Como digo, en la provincia de León existen 127 centros de 
personas mayores y 60 centros de personas con discapacidad o viviendas tuteladas.

En cuanto al ámbito de información, desde mucho antes de la declaración 
del estado de alarma, concretamente el veintiocho de febrero, se realizó la primera 
comunicación, se llevó a cabo el envío puntual de la información de interés relativo 
al COVID_19, emitida por el Ministerio de Sanidad, Consejería de Sanidad, Gerencia 
de Servicios Sociales y otras instituciones, a través de listas de difusión de correo 
electrónico a todos los centros y residencias. De la misma forma, se trasladó toda la 
información y recomendaciones durante la atención telefónica y presencial que se 
realizaba diariamente, de cara a afianzar lo remitido por el correo electrónico.

Respecto a las cuestiones sanitarias, se ha... se ha suministrado información 
a los centros residenciales en función de la situación y circunstancias del momento, 
y teniendo en cuenta las indicaciones que se han ido recibiendo por parte de la 
autoridad sanitaria sobre cuestiones relativas a los contactos, para solicitar asisten-
cia sanitaria, aplicación de pruebas diagnósticas a través de los centros de salud 
correspondientes. Y se informa, asimismo, sobre la creación de los equipos multidis-
ciplinares COVID_Residencias y procedimiento para la atención sociosanitaria.

En cuanto a la intervención de las residencias, solo se intervino la residencia 
El Roble, de Caboalles de Abajo, como dije antes, el día uno de abril de dos mil 
veinte, realizándose la desintervención de la misma por resolución de la Dirección 
General de Salud Pública el siete de mayo de dos mil veinte.
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En cuanto a las necesidades de personal que se pudieran estar padeciendo 
en los diversos centros para prestar la atención a sus residentes, se presta el servi-
cio de orientación, sobre la posibilidad de tramitación vía ECYL, y también de esta 
misma forma se... se ofrecen listados de personas demandantes de empleo que 
existían en la Gerencia, por reunir los requisitos de puestos de trabajo necesarios. 
En cuanto a la provisión de los equipos de protección individual, como ya he comen-
tado, se distribuyeron desde la Delegación Territorial, colaborando activamente la 
Gerencia Territorial de Servicios Sociales en la recepción de solicitudes de los pro-
pios equipos de protección, así como también el reparto en los centros y su posterior 
asignación. Igualmente, la Gerencia recibió y puso en conocimiento de la Delega-
ción las peticiones de desinfección de todos los centros para su realización, en 
unos casos por ayuntamientos, la Diputación, la propia Junta, la Unidad Militar de 
Emergencias, conforme al protocolo de coordinación de las acciones de las Admi-
nistraciones en residencias de mayores consideradas “críticas” y, por otra parte, las 
de carácter general.

Por la UME, gran colaboradora, se desinfectaron 75 residencias de mayores 
y 4 centros para personas... de personas con discapacidad. Protección Civil, los 
ayuntamientos, bomberos o la Diputación, desinfectaron 35 centros.

Voy acabando. La situación no es fácil. El curso se ha iniciado con un nivel de 
incidencias menor del que se presumía, gracias al esfuerzo y compromiso de los 
profesores, personal de servicios, padres y madres, y especialmente de los alumnos. 
La Atención Primaria y Especializada del SACYL vuelve a darnos un ejemplo de pro-
fesionalidad, de esfuerzo e implicación en la batalla contra el virus.

Y desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León, desde donde 
hemos trabajado por la coordinación entre las Administraciones a partir de un contacto 
permanente con los ayuntamientos de la provincia, la Diputación y la Subdelegación 
del Gobierno, queremos trasladar nuestro agradecimiento a todos y cada una de 
las personas que se han dejado la piel, y se la están dejando, contra el COVID_19. 
Agradecimiento y comprensión que traslado al conjunto de la sociedad que, pese a 
la dureza del momento, entiende la necesidad de cumplir con las medidas de... de 
precaución y control de la pandemia para superar la situación inédita que afecta 
nuestra salud y nuestra forma de relacionarnos. Un virus que, por desgracia, también 
nos dejará una herida social y económica que nos obliga a redoblar esfuerzos de la 
Administración autonómica. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchísimas gracias, señor Martínez Majo. ¿Hay algún grupo que quiera sus-
pender la sesión? Entiendo que no. Pues muy bien, abrimos un turno de... para que 
intervengan los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Por el Grupo 
Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra la 
señora Smara Morala Prieto.

LA SEÑORA MORALA PRIETO:

Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Quiero, en primer 
lugar, dar la bienvenida a esta, la casa de todas las personas de Castilla y León, a 
don Juan Martínez Majo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, 
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mi casa, y al que ha sido, además, desde el año mil novecientos noventa y cinco 
hasta el año dos mil diecinueve, alcalde de Valencia de Don Juan, que es mi hogar. 
Gracias, señor delegado, por su pormenorizado detalle de las actuaciones que, como 
Administración delegada de la Junta de Castilla y León, que usted dirige, se han lle-
vado a cabo durante el año dos mil diecinueve. Y más concretamente, porque hoy 
en día es lo prioritario, creo que compartan sus señorías esta apreciación conmigo, 
respecto y para abordar la pandemia COVID_19 en la provincia de León.

Sin duda, compartimos el reconocimiento y cariño que usted ha manifestado, 
y me consta ha demostrado, tanto con las víctimas como con los enfermos, y con 
todas aquellas personas que han arrimado el hombro ante esta situación, en la con-
dición que tuvieran, en todos los sectores y en todos los ámbitos. Siempre, desde 
este grupo parlamentario hemos procurado demostrarles nuestra admiración por su 
trabajo visible, o no, pero imprescindible. Así es que gracias.

Y adelanto ya el constante agradecimiento de este grupo parlamentario a 
todos los responsables públicos, a los políticos, sean del color que sean, a los que 
hemos... siempre hemos demostrado lealtad ante una situación excepcional, en la 
que ninguno de los que estamos aquí, señorías, nos hubiera gustado estar y, desde 
luego, tener que tener la capacidad de decidir. Y reconocimiento más que especial y 
merecido a los alcaldes y concejales, más hoy que nunca, pero siempre.

Dicho esto, paso a analizar los datos respecto de ambas gestiones, las ordi-
narias de la Delegación durante el ejercicio dos mil diecinueve y las, permítanme 
denominarlas, extraordinarias, por la situación excepcional y pandémica que esta-
mos viviendo, las referidas a la COVID.

Respecto de la Memoria dos mil diecinueve, por parte de la Delegación Terri-
torial de la Junta de Castilla y León se ha trabajado para asegurar las políticas que 
la Junta de Castilla y León ha diseñado en todo el territorio de la Comunidad Autó-
noma, teniendo muy en cuenta a los 211 municipios y las 1.234 juntas vecinales; 
gran cuantía, que supone la mayor en todo el territorio nacional. Empresa difícil esa, 
señor delegado.

Quiero destacar, por mencionar algunas que me parecen importantes, por ejem-
plo, en cuanto a la actividad mercantil relacionada con el juego privado, valoro como 
muy positivo que esta actividad económica haya tenido un crecimiento en dos mil 
diecinueve respecto del dos mil dieciocho y en relación al significado momento de los 
emplazamientos, porque eso significa un crecimiento económico para la provincia en 
el año dos mil diecinueve. Confiemos en la energía de estos empresarios para el dos 
mil veintiuno. Ha aumentado un 7 % los expedientes de contratación administrativa 
del Ente Regional de Energía, y ha aumentado un 12 % en subvenciones respecto 
del dos mil dieciocho. Efectivamente, e igualmente, incremento general en la contra-
tación administrativa, tanto en Agricultura, Ganadería, Fomento, Gerencia de Salud, 
Medio Ambiente, Educación, ECYL. Incremento también en casi 4.000.000 de euros 
en subvenciones de la Oficina Territorial de Trabajo, ECYL, y Cultura y Turismo. 
Casi 2.500 millones de euros en renta garantizada de ciudadanía.

Respecto a Industria, Comercio y Turismo, destacable también el incremento 
de los certificados profesionales de empresas instaladoras y mantenedoras, y los 
proyectos de líneas eléctricas, que han aumentado en más de un 36 %. 78 nuevas 
industrias en León.
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Respecto de Fomento, una inversión de 7,1 millones de euros en carreteras 
de titularidad autonómica. Incremento también del transporte escolar. Incremento o 
aumento a 5 de las escuelas infantiles. Incremento de los centros concertados, man-
tenimiento de los centros dependientes de otras Administraciones. Y todo ello, pese 
al... al descenso de alumnos en poco más de 660. Aumento, igualmente, del personal 
docente y no docente. Incremento de las solicitudes de Educación Especial en más 
de 80, y aumento de la participación en el Programa Releo de casi un 20 %.

Incremento también del 9 % respecto al año dos mil dieciocho de subastas y 
aprovechamientos de madera, alcanzando una cifra de más de 2.000.000 de euros. 
Igualmente, aumento en un 16 % en permisos de cotos de caza... de... de pesca, 
perdón, más el 276 % de incrementos en permisos en aguas de régimen especial 
controlado. La gestión de Picos de Europa ha supuesto también un llamativo aumento 
en el número de visitantes, destacando Puebla de Lillo y Lario. Descenso que valoro 
como positivo de los expedientes sancionadores en materia de protección ambiental, 
de 108 a 69.

Se han incorporado 167 jóvenes a la actividad agraria en León, con una ayuda 
de la Junta de Castilla y León por importe de más de 10 millones de euros, a los 
que hay que sumar 82 planes de mejora, con ayudas de más de 3.500.000 euros. 
La concentración parcelaria se ha iniciado la de... de la zona de Los Oteros, con 
más de 37.000 hectáreas y más de 4.200 propietarios. Y están finalizadas las obras 
de infraestructuras de las concentraciones de Boca de Huérgano, Santa Coloma de 
Somoza y Llamas de la Ribera, con más de 3,8 millones de euros de inversión. 
Casi 9.000 PAC que sobrepasan los 100 millones de euros percibidos por los agricul-
tores de la provincia.

Más de 4.500 actuaciones de dispensa de medicamentos a extranjeros. Tra-
mitación para la autorización para el funcionamiento de la Unidad Mamográfica 
de Ponferrada.

En materia de cultura, casi 400.000 euros de inversión en BIC, más de un 68 % 
respecto del dos mil dieciocho. Incremento de establecimiento de alojamientos turís-
ticos, con el lógico incremento también de las actividades inspectoras al respecto.

Cerca de 40 empresas más en el Servicio Territorial de Empleo, con mayor 
repercusión en el sector agrícola.

Creación del Servicio de Inclusión Social, cuyo objeto principal es la tramitación 
de la renta garantizada de ciudadanía. Las prestaciones sociales son similares al dos 
mil dieciocho, pero la población ha disminuido; por lo tanto, es valorable el esfuerzo 
de la Junta de Castilla y León en este sentido. Se ha incrementado la protección a 
la de infancia. Incremento, igualmente, de las prestaciones por dependencia, más 
de 5.500 que en dos mil dieciocho. Nuestros mayores siguen manteniendo sus pla-
zas en las residencias de la Junta de Castilla y León y se siguen incrementando el 
número de plazas.

6.593 excepcionales profesionales sanitarios en León: 1.781 en Atención 
Primaria y 4.812 en Especializada, referido al dos mil dieciocho. Más de cuatro 
millones y medio de consultas en Atención Primaria. Más de 330.000 estancias en 
hospitales y casi 900.000 consultas externas. Casi 14.000 intervenciones quirúrgi-
cas; casi 2.300 partos; casi 200.000 actuaciones de urgencia. Aproximadamente, 
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16 millones de pruebas de laboratorio y más de 330.000 estudios radiológicos. Se 
ha incrementado en un 6 % recetas dispensadas con un gasto de casi 150 millones 
de euros.

En el ITACYL hay 6 proyectos en fase de estudio; 8 proyectos de obra; uno ya 
adjudicado por importe de casi 14 millones de euros.

El Instituto de Competitividad Empresarial ha procedido a la venta de 29 parce-
las, casi 140.000 metros cuadrados, que supondrán una inversión de casi 18 millones 
de euros. Existe además una solicitud de 49 parcelas, que suponen 190.000 metros 
cuadrados, entre Villadangos, Cubillos del Sil y el Parque Tecnológico de León. 
La Lanzadera Financiera ha tenido más de... de 2.300 solicitudes por importe glo-
bal de 558 millones de euros y una inversión de más de 100 millones de euros. 
Empleo calculado: más de 34.000 personas, y subvenciones en esta área por 
casi 8.000.000 de euros.

En definitiva, las políticas de la Junta de Castilla y León, liderada por Alfonso 
Fernández Mañueco, suponen un más, no un menos. Cierto es que... que las ideo-
logías políticas suponen decidir para el bien común conforme a prioridades, y las 
prioridades de Alfonso Fernández Mañueco están claras: sanidad, educación, servi-
cios sociales y asistenciales, y empleo.

Nuevamente mi agradecimiento, señor delegado, que ruego traslade a todo 
el personal de la Junta de Castilla y León en León, dado que soy conocedora de la 
dificultad que supone coordinar y gestionar la totalidad de los servicios de las Conse-
jerías en Castilla y León, en las Delegaciones Territoriales, por ende.

Importante labor y esfuerzo también de la Consejería de Presidencia, y del 
señor Ibáñez, para la coordinación de todas las delegaciones provinciales. Aprecio 
la información y la explicación de la actividad de la Delegación en los datos referidos 
al dos mil diecinueve, en comparación con los registrados en el dos mil dieciocho. 
Estos datos revelan, como digo, más, y no menos, para la provincia de León, en lo 
que, como dije al principio, se refiere a la actividad ordinaria.

Respecto a las actuaciones de la Delegación Territorial ante la pandemia, si me 
permiten, las abordaré en mi siguiente intervención. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias, señora Morala. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, 
y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Panizo García.

EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:

Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días, señor Martí-
nez Majo. Le agradecemos su asistencia y le damos la bienvenida a esta Comisión 
de Presidencia, que, como ha dicho, ha sido su casa en la anterior... en anteriores 
legislaturas.

Como ya se ha dicho, el objeto de esta comparecencia es doble: por un lado, 
dar cuenta de la Memoria de la Delegación Territorial correspondiente al año pasado, 
dos mil diecinueve; y en segundo lugar, para exponer las actuaciones de su departa-
mento en la gestión de la pandemia.
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No obstante, desde Ciudadanos nos gustaría, al mismo tiempo, abordar algu-
nos asuntos que desde nuestro grupo creemos de especial trascendencia para la 
provincia de León. Antes de empezar, quisiera agradecer a los servicios territoriales y 
a todos los trabajadores que forman parte de este organigrama su esfuerzo durante 
estos últimos meses. Con su trabajo, destinado a garantizar los servicios a los ciu-
dadanos de mi provincia en el peor momento posible que ha vivido la provincia y 
esta Comunidad en los últimos años, creemos que se pone en valor el sentido de lo 
público en nuestra sociedad.

Precisamente quisiera comenzar mi intervención tratando de analizar lo ocurrido 
durante estos meses del estado de alarma, en concreto, en este papel de coordina-
ción del... del material de protección que se ha gestionado desde su departamento. 
Usted lo ha destacado, todo un esfuerzo titánico y sin precedentes en la historia de 
nuestra Comunidad, y que implicó a todos los servicios territoriales sin excepción.

Desde aquí nuestro más sincero reconocimiento a los miles de trabajadoras y 
trabajadores de la Junta que, con su esfuerzo y dedicación, han permitido aplacar 
la mayor amenaza conocida en un siglo por nuestra ciudadanía, y que a día de hoy 
siguen dando lo mejor de sí mismos para continuar luchando contra este virus fatal. 
Centenares de miles de unidades de EPI destinadas a proteger a los leoneses y 
a detener la propagación del virus. Desde Ciudadanos creemos que esta labor ha 
sido un ejemplo de coordinación institucional; más aún, de esa lealtad territorial que 
desde Ciudadanos venimos poniendo en valor en todas las comparecencias de los 
delegados territoriales.

Hoy la incertidumbre se ha adueñado de nuestras vidas. Con ellas, el temor y 
las dudas sobre nuestro futuro; y Ciudadanos ha testado el clima en muchos muni-
cipios, de alcaldes que desconocían cómo actuar para asegurar el bienestar de sus 
ciudadanos. Por ello es de agradecer lo que nosotros llamamos la lealtad bidirec-
cional. Hoy es fundamental la coordinación entre las Administraciones públicas para 
continuar con esta lucha, no solo de los niveles inferiores hacia los superiores, sino 
que es más necesario que nunca acercarnos a las necesidades de nuestros muni-
cipios y entidades locales _y más en una provincia como la nuestra, tan extensa y 
diversa, como hemos expuesto hoy aquí_ como prestadores de servicios, que ade-
más son los más apegados a los ciudadanos, y que además tratan de impulsar de 
forma eficaz el sentir de nuestros ciudadanos. Castilla y León es municipalismo, y 
debemos cuidar su papel en nuestra comunidad y su papel en esta pandemia.

Nuestra provincia sufre de nuevo la incidencia del virus entre nuestra pobla-
ción. Ahí están los datos diarios (178 nuevos casos diagnosticados hoy mismo, y, por 
desgracia, una nueva muerte), que nos indican que la expansión sigue una tendencia 
preocupante. No podemos bajar la guardia. Afrontamos una situación delicada, que 
no puede hacer que caigamos en la... en la complacencia ni en la relajación. Por 
eso le pedimos que siga impulsando la cooperación de todas las Administraciones a 
través del... del Centro de Coordinación Operativa Integrada, o comúnmente denomi-
nado CECOPI, animándole a continuar mejorando su funcionamiento.

Señor Martínez Majo, reconocemos que a corto y medio plazo este es nuestro 
principal desafío, detener la propagación del virus para salvar el mayor número de 
vidas posibles. Sin embargo, nuestra responsabilidad como cargos públicos, tanto 
en estas Cortes como en las delegaciones de Gobierno, es velar por el desarrollo de 
nuestras provincias en el largo plazo.
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Por desgracia, muchas de estas inversiones se han visto comprometidas a 
causa de la pandemia. Partimos de unas inversiones que nacen de unos Presupues-
tos prorrogados hasta en dos ocasiones. Pero no solo eso. El virus de la COVID nos 
ha obligado a reestructurar nuestros objetivos en materia presupuestaria. Tenemos 
que concentrar todos nuestros esfuerzos en mantener los pilares básicos de nuestro 
estado del bienestar. La sanidad, la educación y los servicios sociales, las prestacio-
nes sociales y las ayudas a la dependencia, son las áreas que más han sufrido los 
efectos de la pandemia y que requieren de un impulso adicional.

Las últimas previsiones económicas señalan que la economía regional podría 
contraerse este año entre un 9 y un 12 % con respecto al Producto Interior Bruto 
del año pasado. De cumplirse los peores pronósticos, hablaríamos de una pérdida 
de empleo superior a los 27.500 trabajadores. Y, si no somos capaces de mantener 
muchas de las inversiones presupuestadas, el agujero económico y laboral será aún 
mucho mayor.

Por ello, no podemos perder de vista el tren de las inversiones en nuestra pro-
vincia. Aquí quiero hacer hincapié en la ampliación necesaria y esperada del Polígono 
Tecnológico de León, que ya acoge a más de 1.400 profesionales altamente cualifica-
dos, y que tiene una gran petición de espacio, al estar prácticamente comprometido 
todo su espacio disponible a día de hoy. Y es que se ha convertido en un gran polo 
biotecnológico de empresas TIC, con una distribución pareja de empleo y futuro. 
Futuro que puede pasar de manera transitoria por soluciones temporales en otros 
espacios disponibles, como la antigua sede de Caja España como centro adscrito al 
tecnológico. Polígono en cuya ampliación la Junta ha indicado su plena disposición. 
Y es de agradecer, tal y como indicó el señor... el presidente Fernández Mañueco, en 
su visita de enero a la ciudad de León, y la que, insisto, sigamos aunando esfuerzos 
desde todas las Administraciones.

Por otra parte, a juicio de Ciudadanos, nos parece de especial interés las inver-
siones también destinadas al Polígono de Villadangos del Páramo, por ser las más 
rápidamente ejecutables y que generan un impacto más inmediato e importante. Me 
refiero a su ampliación y a la llegada directa del tren al mismo. Usted conoce de 
sobra su trascendencia: un polo de atracción de inversiones en la provincia y de 
un polígono de especial valor estratégico para la industria de Castilla y León por 
estar imbricado en el entramado del Corredor Atlántico, un corredor que está lla-
mado a ser puerta de entrada y salida para las mercancías desde y hacia América 
y África a través de los puertos gallegos y asturianos, y que hacen de León punto 
imprescindible de transferencia de mercancías hacia el resto de España y Europa. Y, 
ciertamente, un corredor por el cual todas las Administraciones deben seguir apos-
tando de forma clara e inequívoca para poder aprovechar los fondos europeos del 
mecanismo Conectar Europa.

Ahí tenemos, además, al Polígono de Torneros, al cual esperamos el Gobierno 
central acelere los trámites comprometidos, pues llevamos ya mucho tiempo espe-
rando su materialización, y cuyas noticias hechas públicas llevan su realización 
otros cinco años como mínimo, algo totalmente desconectado de las necesidades 
de nuestra provincia. O el Polígono de Toral de los Vados, cuya plataforma intermo-
dal tiene en su finalización un anhelo para las industrias que han apostado, y de las 
que quieren seguir apostando por el Bierzo, como base de producción y operación. 
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También la reconversión de los terrenos en la térmica de Cubillos del Sil en suelo 
industrial, necesaria y altamente demandada.

No podemos olvidar que el mayor peso de la industria en nuestra economía va 
a permitir que Castilla y León frene la caída y propicie una mejor recuperación en los 
próximos años, más si cabe en una provincia, la nuestra, León, tan azotada por la 
descapitalización del cierre de la minería y la despoblación provocada por la falta de 
oportunidades laborales y de vida acordes para nuestros jóvenes.

La industria de Castilla y León es un sector tractor para esta Comunidad, un 
motor imprescindible, y como tal debemos potenciarlo y fomentarlo mediante el apoyo 
expreso a las peticiones que desde el sector privado se exponen como necesarias 
para su implementación y crecimiento.

Precisamente usted conoce el ambicioso proyecto que Network Steel tiene pre-
visto desarrollar en el Polígono de Villadangos, y que depende de la construcción de 
una plataforma ferroviaria intermodal dentro del polígono y que facilite la operativa 
logística de la empresa. Un proyecto que depende del impulso de la Junta de Casti-
lla y León, pero sobre todo del Gobierno de España a través de Adif y del Ministerio 
de Industria.

Recientemente, la Junta ha... ha aprobado en Consejo de Gobierno una 
subvención directa por valor de 50.000 euros a la empresa para financiar el funcio-
namiento del apartadero provisional del tren de carga y descarga de mercancías en 
la estación de Villadangos del Páramo, apeadero construido gracias a la aportación 
del año pasado de 952.000 euros por parte de la Junta de Castilla y León, con un 
procedimiento lo más ágil posible. En este caso, el Gobierno autonómico ha cum-
plido su parte. Sin embargo, observamos que el Ejecutivo central no solo no se ha 
comprometido de manera firme en los últimos tiempos con esta inversión, sino que 
ha excluido a este proyecto de la red ferroviaria de interés general. Esperamos que 
esta decisión, ya vista la realidad de la integración del tren de FEVE en León capital, 
y que siguió estos mismos pasos _que no se nos olvide_, no termina por convertirse 
en el mismo papel mojado de esta y en una excusa más para con León.

Por esta razón, desde nuestro grupo parlamentario en el Congreso de los 
Diputados, se ha presentado una pregunta para conocer los planes del Gobierno de 
Sánchez con respecto a dicha inversión.

No obstante, señor Martínez Majo, desde su responsabilidad como delegado 
territorial, nos gustaría saber qué planes y qué previsiones existen sobre el futuro de 
este proyecto tan importante para nuestra provincia. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo 
máximo de diez minutos, tiene la palabra la señora Sacristán Rodríguez.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

Gracias, presidente. (¿Está enchufado? Sí). Señorías, buenos días. En primer 
lugar, desde el Grupo Parlamentario Socialista damos la bienvenida al señor Juan 
Martínez Majo, delegado territorial de León, que hoy nos acompaña. Y mire, por 
ponerle en antecedente, señor delegado, el pasado mes de marzo iniciamos las 
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comparecencias de los delegados territoriales con el... con el objetivo de que se 
explicara en sede parlamentaria cuáles eran las actuaciones de las Delegaciones 
Territoriales a lo largo del año dos mil diecinueve.

Esta comparecencia, entonces, es fruto, precisamente, de la comparecencia 
del consejero de Presidencia del día dos de septiembre del pasado año, donde este 
Grupo Socialista ya anunció la presentación de una iniciativa que tenía por objeto 
la comparecencia de todos los delegados territoriales para explicar las líneas de 
actuación en esta legislatura, con remisión previa y expresa de una Memoria Anual, 
por lo que agradecemos que esta iniciativa, pues haya tenido... se haya tenido 
en cuenta.

En definitiva, el día once de marzo tuvieron lugar las dos primeras compare-
cencias, y, como bien saben, el objeto era otro. Pero, por las razones que ya todos 
conocemos, se ha incluido en esas comparecencias el balance de las actuaciones 
de las diferentes Delegaciones Territoriales como consecuencia de la pandemia 
del coronavirus.

Señor delegado, hemos visto la Memoria que ha realizado la Delegación 
Territorial de León y escuchado sus explicaciones, donde quedan acreditadas las 
actuaciones llevadas a cabo en el año dos mil diecinueve. Y en base a esa Memo-
ria, que es muy amplia, por parte de este grupo parlamentario le vamos a formular 
algunas preguntas, matizaciones o cuestiones que consideramos que son de interés.

Y mire, comienza su Memoria haciendo una pequeña introducción sobre la 
población de la provincia de León, que, según el INE, en dos mil diecinueve ascendía 
a casi 464.000 habitantes. Por tanto, por los datos que se han facilitado, lo primero 
que vemos es que en los últimos diez años la provincia de León ha perdido en torno a 
tres habitantes al día en esta década, además de ser la provincia que ocupa el lugar 
número cinco de las diez españolas que más población han perdido.

Desde entonces se ha ido produciendo un progresivo e incesante descenso 
demográfico hasta nuestros días. Y otro dato importante a tener en cuenta en relación 
a los datos facilitados en la Memoria es el envejecimiento constante de la población 
de la provincia de León. Esta es una de las ciudades más envejecidas de España, 
y más de un cuarto de la población de la capital leonesa ya supera los 65 años, y el 
porcentaje de los menores de 14 años apenas alcanza el 11 %. Precisamente esta 
semana el INE ha publicado un estudio en el que se prevé que Castilla y León será 
la Comunidad que más población perderá en los próximos quince años, al reducir 
su censo en más de 239.000 personas, siendo la provincia de León la primera de la 
Comunidad en perder población. Se prevé que pierda cerca de 60.000 habitantes en 
estos años.

Este, por tanto, es un ejemplo y paradigma de esa España vaciada, junto a 
otras ciudades de Castilla y León, como lo son Soria o Zamora, por lo que considera-
mos que es ahí donde se deben hacer verdaderas políticas para revertir la situación 
actual de despoblación, y no avanzar más en esa senda del abandono del mundo 
rural. Por eso nos gustaría saber qué se está haciendo desde la Delegación Territo-
rial de León para aplicar las medidas políticas de lucha contra la despoblación, señor 
delegado.

Por otro lado, nos hubiera gustado que se incluyera en su Memoria el 
número de trabajadores totales que prestan sus servicios en la Delegación 
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Territorial. No lo hemos visto, así como tampoco el presupuesto total de ingresos y 
gastos del que dispusieron en el año dos mil diecinueve.

Y si le parece, vamos a ir desgranando los puntos que nos parecen relevantes 
destacar por alguna cuestión, o sobre otros de los que podamos tener alguna duda. 
Mire, en cuanto a la Secretaría Territorial, quisiéramos que nos explicara y concretara 
la tramitación de expedientes de teletrabajo, en qué departamentos o áreas se han 
producido, en el caso de que se hayan producido, porque no consta en la Memoria, 
o si se ha solicitado alguno más.

También en esta línea nos gustaría saber si en este ejercicio dos mil diecinueve 
ha existido algún tipo de encomienda de gestión, comisión de servicio o algún nom-
bramiento de funcionario.

En materia de régimen local habla la Memoria también de tribunales calificado-
res y comisiones de selección en los que han participado. Quisiéramos saber, en este 
sentido, cuántos tribunales de oposición se han constituido.

Y mire, en cuanto a la Asesoría Jurídica territorial en lo relativo a los proce-
dimientos judiciales contra la Administración, es preocupante el número. Pero es 
mucho más preocupante que, de ellos, 273 lo son en el ámbito penal. Nos gustaría 
que nos concretara un poco más este aspecto, señor delegado.

En materia de Fomento, en la Memoria habla de las inversiones en obras, que 
a lo largo del año dos mil diecinueve han sido 13, pero no especifica nada más al 
respecto. ¿Podría concretarnos un poco más? En la sección de conservación de 
carreteras, además, también tenemos que decir que no explica si se ha realizado 
alguna inversión al respecto. Y en cuanto a las ayudas en el parque de viviendas de 
alquiler, pues tampoco aporta información la Memoria sobre el número de solicitudes 
ni el importe destinado a las mismas. Y en esta línea, nos gustaría saber si se ha 
construido alguna vivienda protegida _no hemos visto nada en la Memoria_.

También, por otra parte, quisiéramos saber cuál es el acceso a Internet en el 
medio rural de la provincia de León y qué actuaciones se están desarrollando desde 
la Delegación Territorial en esta materia. Como también nos gustaría saber cuántos 
kilómetros de carretera se han hecho durante el año dos mil diecinueve.

Y mire, en el ámbito de educación quisiéramos conocer también si existe algún 
dato referido a casos de mobbing, acoso escolar, en las aulas de los colegios e 
instituciones... Y también si tienen datos de absentismo escolar en las aulas de la 
provincia de León.

También, en el área de Educación, pues nos sorprende que se hayan dene-
gado 13 becas de un total de 17 solicitadas. Nos gustaría que nos especificase un 
poco más todo esto.

Y mire, en el área de Turismo y Cultura nos gustaría que nos aportara las can-
tidades económicas que se ha gastado la Delegación Territorial en participaciones, 
colaboraciones y campañas de difusión a lo largo del año dos mil diecinueve.

Por otro lado, en materia también de Medio Ambiente hay una cuestión que 
hemos preguntado en todas las comparecencias, o casi todas las comparecencias 
de los diferentes delegados territoriales: sobre la investigación que se está llevando a 
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cabo el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid sobre un posible fraude por la 
subasta como chatarra de vehículos forestales de la Consejería de Medio Ambiente, 
que al parecer estaban en perfecto estado y, de hecho, siguen funcionando. Y res-
pecto a esta cuestión, quisiera hacerle una serie de preguntas concretas. En primer 
lugar, ¿ha recibido la Delegación Territorial la orden de enajenar los vehículos y la 
manera de hacerlo? Y, en caso afirmativo, por parte de quién y cuál ha sido el criterio 
usado para... para realizar esos lotes. ¿Quién ha realizado la tasación y cuál ha sido 
la fórmula? ¿Una adjudicación directa? ¿Concurso? ¿Subasta? Etcétera.

Y mire, ya en otro ámbito, en materia de Sanidad y... y refiriéndome al tiempo 
anterior al coronavirus, no viene en la Memoria los centros de salud de León. Y ade-
más nos gustaría saber cuántos médicos prestan sus servicios como médicos rurales 
de Atención Primaria. Nos sorprende también, señor delegado, que no especifique el 
número de facultativos en el año dos mil diecinueve. Sería muy importante que nos 
aportase ese dato.

Y ya centrándonos en el segundo punto, con respecto a las actuaciones reali-
zadas en relación con el COVID_19 y los efectos de la pandemia, quisiéramos saber, 
con motivo de la crisis del coronavirus, qué instrucciones de prevención o medidas 
ha adoptado la Delegación Territorial en los centros de trabajo, así como cuál ha sido 
el plan de actuación o protocolo existente ante una emergencia en cualquier lugar de 
la provincia en el ámbito sanitario, a partir del catorce de marzo, cuando se declaró 
el estado de alarma.

Nos gustaría saber también si se han efectuado donaciones de material sani-
tario por empresas y particulares en la Delegación Territorial de la Junta de Castilla 
y León, y si puede especificar dónde ha ido a parar ese material y también cómo se 
ha clasificado. Además, qué tipo de material sanitario se ha remitido desde la Junta, 
concretamente desde la Delegación Territorial, a los ayuntamientos o entidades loca-
les, y la cantidad por municipio.

Y mire, con relación a las plazas públicas de las residencias de mayores y 
asistidos, me gustaría saber si tienen desde la Gerencia Territorial de los Servicios 
Sociales de León datos de inspecciones realizadas en las residencias en el año dos 
mil diecinueve, puesto que es una competencia exclusiva de la Junta de Castilla 
y León. Y también quisiéramos saber si se ha remitido algún lote de mascarillas o 
material sanitario a residencias de personas mayores de la provincia durante estos 
meses de pandemia. También es importante para nosotros conocer qué datos tie-
nen de personas que han resultado afectadas en las residencias de ancianos por 
el COVID_19, cuántos han fallecido en las mismas.

También quisiéramos saber cómo ha variado el número de tarjetas sanitarias en 
algunas zonas básicas de salud de León desde que se declaró el estado de alarma, 
como también en qué situación se encontraba el personal sanitario de la provincia 
de León con la declaración del estado de alarma: cuántos profesionales estaban en 
activo, cuántos estaban de baja, cuántos de descanso, cuántos estaban disfrutando 
de alguna clase de permiso, vacaciones, días libres, etcétera.

Y... y una última cuestión: desde que se inició la desescalada sanitaria, ¿le 
ha pedido la Consejería de Sanidad algún informe a la Delegación Territorial sobre 
la situación epidemiológica de la provincia? ¿Y qué controles existen en el servi-
cio territorial?
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Y ya, por último, si me permiten, me reservo para la segunda intervención cues-
tiones relacionadas también con la gestión de la pandemia, y más concretamente con 
esta segunda oleada. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien, por parte del Grupo Mixto, por un tiempo máximo de diez minutos, 
tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí. Gracias, presidente. Lo primero sería decir que vengo en sustitución 
de Juan Pablo Fernández Santos, Luis Mariano Santos Reyero. Eso es lo pri-
mero, presidente.

Permítame agradecer, señor Martínez Majo, su presencia aquí, y agradecerle 
a usted y a su equipo el informe que ha planteado. Aunque bien es verdad, y usted 
mismo lo ha reconocido, que la primera parte del informe, la primera parte de esta 
comparecencia no le corresponde a usted casi casi nada más que en tres meses, 
porque usted ha tomado posesión en septiembre y la primera parte del año dos mil 
diecinueve le correspondía a otro... a otro delegado territorial. Pero como en todo en 
la vida, incluso las cosas sobre las que vamos a hablar aquí, usted no deja de ser 
el representante de la Junta de Castilla y León en la provincia de León. Por lo tanto, 
también es responsable de las políticas que desde la Junta de Castilla y León, desde 
Valladolid, desde el Ejecutivo, se toman.

Lo primero que tengo que decirle, señor Martínez Majo, es que de toda la expo-
sición que usted ha planteado _voy a intentar seguir el mismo orden que usted ha 
planteado en su exposición_, de lo primero que usted nos ha dicho sobre su informe, 
yo extraigo dos primeras conclusiones, porque lo ha dicho usted, no porque lo haya 
dicho yo. El primero es el descenso de la inversión en mantenimiento de carreteras 
en el dos mil diecinueve. Es verdad que usted ha intentado hacer después un juego 
de palabras para intentar disimularlo, pero esa es la primera realidad, ¿no?, que 
se... se ha invertido menos en el mantenimiento, ya no en la construcción, o nueva 
construcción, que es algo a lo que ha renunciado el propio consejero desde hace ya 
más de cinco años, sino que de antemano también se reconoce implícitamente que 
en el dos mil diecinueve, cuya situación económica no era la que nos estamos plan-
teando en estos momentos, ya ha existido una disminución.

También usted ha hablado del aumento de incendios, que es la segunda parte 
que yo quería decirle. Bueno, yo creo que lo más significativo en esto no es sim-
plemente que se haya aumentado en el año dos mil diecinueve, a pesar de que usted 
también planteaba que en el dos mil dieciocho había sido un buen año. No, yo creo 
que lo más importante, y lo que deberíamos de reseñar aquí, es que, una vez más, 
la provincia de León _una vez más, la provincia de León_ vuelve a ser el líder en el 
número de incendios durante el año dos mil diecinueve. Y eso sí que yo creo que 
merece una reflexión. Y merece una reflexión, como ya se lo hemos planteado al 
propio consejero, y una reflexión también para usted, que es la expresión o, por lo 
menos, la prolongación del mismo.

Mire, hablaba usted de la gestión en los parques regionales de Picos de 
Europa. Mire, y lo... lo hacía como un ejemplo. Yo entiendo que la gestión en espacios 
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naturales protegidos, en lo que es la provincia de León, es muy ardua, porque gra-
cias a Dios tenemos un importante patrimonio. Pero hablaba usted, y lo ponía con 
un ejemplo. Mire, yo le tengo que decir, a mí me gustaría que fuera un ejemplo, 
pero la verdad, y usted lo sabe, es que nos cuesta incluso provocar que se señali-
cen las reservas de la biosfera. Nos cuesta que realmente se haga una promoción 
correcta en todos los espacios naturales que tenemos, incluso en el parque... en el 
Parque Regional de Picos de Europa, que a partir de ahora, o espero que pronto, se 
comience a llamar el Parque Nacional Montaña de Riaño y Mampodre. Pero fíjese, 
en la depuración del parque... del Parque Natural en Babia y Luna, muchísimas, 
muchísimas deficiencias.

Y mire, hablaba usted de lo importante que... que era el aumento de visitantes. 
Más importante sería si alguna vez el consejero de Fomento, de todas esas prome-
sas que él lanza, cumpliera alguna. Y se lo digo porque, mire, ha habido un gran 
fiasco _usted lo sabe, porque usted es conocedor_. Yo le pregunto a usted dónde 
están esas 11 actuaciones de infraestructuras que se pensaban invertir en parques 
naturales, en espacios naturales protegidos en la provincia de León, con casi veinti-
siete... 26 millones de inversión. Y pongo un ejemplo, como por ejemplo el Palacio de 
los Allende, y que se ha quedado prácticamente en nada. Era dinero europeo que el 
señor Suárez Quiñones prometió aquí como algo importantísimo y que al final se ha 
quedado... se ha quedado en nada.

A mí me gustaría que realmente la Junta se tomara en serio ese importante 
patrimonio natural que tiene la provincia, y que realmente provocara las sinergias 
suficientes para que se explotara turísticamente lo mejor posible.

Hablaba usted de la concentración de Los Oteros. Pues sí, mire, yo estoy de 
acuerdo. Cómo no voy a estar de acuerdo, si usted sabe como yo que esto surgió 
o... o... o se aceleró gracias a una enmienda presupuestaria de la UPL, ¿no? Como 
también _y ahí enlazo con otro tema_, como también fue una proposición no de ley 
de la UPL la que provocó o la que intentó provocar, porque no hemos sido capaces 
desde el año dos mil diecisiete que se aprobó esa proposición no de ley, la amplia-
ción del Parque Tecnológico.

Y enlazo un poco con lo que usted hablaba del ICE. Y mire, todos... todos 
estamos convencidos con la potencialidad del parque tecnológico. Todos sabemos 
que era necesario esa... esa ampliación. Lo sabía hasta el propio alcalde, que era 
procurador en su momento del Partido Popular aquí. Pero, desde el dos mil dieci-
siete, la verdad es que los pasos han sido muy lentos, y ahora nos encontramos 
con prácticamente que no hay espacio, y con una dificultad añadida: que esa, diga-
mos, prolongación del parque tecnológico es complicada. Probablemente, podría 
ser una solución lo que planteaba el portavoz del Grupo Ciudadanos, y hablando, 
sobre todo, del edificio del Portillo, podría ser. En eso estamos, yo creo que no 
solo Ciudadanos, sino la UPL y muchos partidos políticos, en que probablemente 
esa podría ser una posibilidad hasta que se consiguiera, sobre todo aumentar el 
parque tecnológico.

Y mire, a mí me ha hecho mucha gracia, porque usted ha hablado de todo 
lo que se está ampliando. Ha hablado de polígonos industriales, normalmente con 
titularidad de la Comunidad, como no puede ser de otra forma. Ha hablado de Villa-
dangos, ha hablado de Cubillos, pero no ha hablado nada del parque... perdón, del 
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polígono industrial de Cistierna, que también sabe usted que es propiedad. Y no lo 
ha hecho, probablemente, porque será difícil que alguien se pueda instalar allí, entre 
otras cosas, porque usted y yo sabemos que está prácticamente agotado todo el 
suelo industrial.

Sería conveniente que usted le transmitiera, porque yo ya lo he hecho, al 
señor Tobalina y al señor... bueno, pues al señor consejero, que sería importante 
comenzar con las labores de ampliación de ese parque tecnológico. Porque, si no, 
nos va a pasar que la prospección, esa prospección que el INE ha hecho _que es 
terrible, que es terrible, y que no es nueva, porque lo viene haciendo, y se viene cum-
pliendo paulatinamente_, la prospección sobre cómo se va a quedar la provincia de 
León en los próximos quince años será terrible.

Y mire, no, seguramente no me va a dar tiempo a acabar, pero paso direc-
tamente a hablar del COVID, señor consejero. Habla usted de Protección Civil. Yo 
se lo dije al consejero, se lo dije a la directora general _perdón, señor delegado terri-
torial_, se lo dije a... a la directora general: hombre, sería interesante que cuando se 
habla de protección civil, se ampliara un poco y se intentara buscar toda la coordina-
ción. Yo creo que falló la coordinación durante... durante la... los peores momentos 
de la pandemia, allá por marzo, y creo que sigue fallando la coordinación. Y yo le 
pregunto: ¿se habla con los alcaldes, que son, al fin y al cabo, los propietarios, entre 
comillas, propietarios o responsables últimos de esos grupos de Protección Civil? Yo 
se lo pregunto; si quiere, usted me lo... me lo contesta.

Sobre los EPI hemos hablado mucho aquí. Yo siempre les digo lo mismo, 
señor Majo. A mí me gustaría que ustedes comenzaran diciendo _pero no solo uste-
des, ¿eh?, sino también el Gobierno central, es decir..._, que llegaran diciendo: “Nos 
superaron. No estábamos preparados. Hemos cometido errores”. Y no pasa nada. 
Es decir, probablemente, a todos nos hubiera separado... nos hubiera superado. Es 
una situación difícil, pero no vengan ustedes aquí a justificar algo que todos sabemos 
que supuso un problema muy importante. Un problema muy importante, porque ese 
desfase en los equipos de protección, ese desfase acompañó unas consecuencias 
realmente terribles, no solo en León, sino en todas las provincias.

Mire, hablaba usted de las residencias de ancianos. Yo quisiera preguntarle, 
es decir, a mí me gustaría saber cuál es la situación actual. Lo hemos hablado un 
poco anteriormente, no solo en Fresno. Usted me ha adelantado que puede haber 
algún otro problema. Me gustaría saber lo que se pueda decir. Pero fíjese, a mí 
me preocupa ver tuits _porque no me parece que sea la forma adecuada_ pidiendo 
trabajadores para la residencia de ancianos de... de Fresno. Pero tuits además de 
particulares. Quiero decirte, yo creo que cualquier forma de captación o cualquier 
forma de... de buscar empleados en... en cualquier situación, a través de las redes 
sociales, es... es importante, pero, hombre, da una sensación de que estamos en una 
situación de necesidad. Y yo creo que eso es importante, sobre todo para los familia-
res, sobre todo para los familiares de las personas mayores que están en Fresno, en 
una situación que yo creo que... que es difícil.

Voy a dejar la educación. Voy a dejar la educación para la segunda parte, 
porque es mucho más extenso lo que le tengo que decir, señor consejero. Pero sí 
que le tengo que decir algo. ¿Usted cree realmente que la Atención Primaria en la 
provincia de León está respondiendo realmente a una situación tan compleja como 
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la que estamos viendo? ¿O, como yo, coincide en que todos los bamboleos que 
probablemente el Grupo... el Partido Popular y el Grupo Ciudadanos han hecho 
con nuestra sanidad en los últimos tiempos están provocando que nuestra Atención 
Primaria en estos momentos no esté preparada para recibir esa segunda oleada? 
Porque es verdad que para la primera, probablemente, nos podrían haber superado. 
Pero es que en la segunda, señor delegado territorial, yo creo que ya deberíamos de 
haber estado mucho más preparados. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien, señor Santos Reyero. Para contestar a todas las cuestiones plantea-
das tiene la palabra el ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y 
León en León.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN 
(SEÑOR MARTÍNEZ MAJO):

Gracias, señor presidente. Bueno, de forma resumida, gracias a la portavoz del 
Grupo Popular, a la señora Smara, por sus aportaciones. Y, bueno, pues, de alguna 
manera, clarificar o poner de relieve también las actuaciones que se han llevado a 
cabo, especialmente a lo largo del año dos mil diecinueve, en este caso, en la pro-
vincia de León.

Señor Panizo, coordinación. Las preguntas son transversales en... en varios 
casos y, por tanto, con la coordinación y el reparto de EPI, trabajadores y demás.

En todo este proceso que ha durado seis meses a día de hoy, pero sobre todo 
esos primeros noventa días, que fueron muy complicados, muy complejos, también 
al hilo de lo que decía el señor Santos, pues bueno, es verdad que nos desbordaba 
la situación, a nosotros y yo creo que a cualquier punto, a cualquier provincia, a 
cualquier punto de España, porque era una situación... una situación absolutamente 
inédita, en la que también existía una carencia de medios materiales. Pero a mí me 
gustaría destacar, y aquí se ha dicho por parte del señor Panizo, la voluntad y el tra-
bajo. Nadie se lo puede imaginar, hay que vivirlo, hay que estar allí, hay que estar de 
sol a sol todos los días para ver lo que han hecho muchos, muchos trabajadores de 
la Junta de Castilla y León en la provincia de León, y algunos, incluso, no directos, 
no... los brigadistas y demás. Han estado a pie de cañón desde el primer día. Han 
hecho miles y miles de kilómetros. Han hecho muchas horas, no sé si ordinarias o 
extraordinarias, pero muchas horas de trabajo y de esfuerzo para poder repartir lo 
que teníamos.

En cuanto a lo... también se habló por aquí, se ha hablado de cómo se repartía, 
la relación con los alcaldes. Señor Santos, no ha habido ni una sola llamada, ni una 
sola llamada desde que comenzó la pandemia hasta el día de hoy, que yo no haya 
contestado, si no es directamente, vuelta de teléfono _las tardes y noches suelen ser 
para devolver_. A cualquier hora del día o de la noche, alcaldes, directores y gerentes 
de residencias, familias, incluso algún enfermo; antes con... con los temas más gra-
ves, ahora también con los temas de las PCR y demás. Y al hilo de lo que hablaba de 
la Atención Primaria _si está respondiendo_: si no fuera por la Atención Primaria, en 
este momento... en León está respondiendo, no; lo otro, está haciendo un esfuerzo 
inverosímil. Inverosímil.
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Otra cosa es que estamos viviendo _no León, es una situación general lo que 
estamos viendo_, es que el... el bicho, como se... como decimos vulgarmente, está 
entrando en las residencias y nos está preocupando. Yo esta mañana tenía datos de 
tres, como usted bien sabe: Fresno, Villamañán, Toreno _también tenemos ahí algo_, 
y salta una cuarta ahora, hace un rato, pues en Villar de Mazarife. Allí no está, viene 
de fuera. ¿Quién lo trae? Pues posiblemente... y, desde luego, no hay que culpar 
a nadie, sino que todos sabemos, pues bueno, que... que todos tenemos derecho 
también a tomar café, a cenar, a comer con quien nos apetezca, manteniendo, pues 
bueno, las normas de... que deberíamos mantener, y al final esto sí es verdad que se 
está expandiendo.

Pero en el momento justo en el que se tiene el más mínimo conocimiento de un 
brote, sea del tipo que sea, familiar, o sea del tipo en una residencia y demás, se está 
actuando de manera coordinada, muy coordinada, porque aquí hay muchas cosas 
que no se pueden, no... no da tiempo a decirlas todas.

Hemos mantenido reuniones. Ya tenemos un grupo de trabajo en la Delegación 
para los temas de educación, donde educación, Atención Primaria, la empresa _creo 
que es la que tenemos nosotros_ y, además, trabajan ya de forma combinada 
con Sanidad, los cuatro servicios, para que al más mínimo brote, al más mínimo, 
esos 14 alumnos que tenemos, esos pocos, muy pocos, de momento, que tenemos 
contagiados, podamos intervenir de manera inmediata y aislarlos con los contactos 
y demás.

Lo mismo está ocurriendo en las residencias. Otra cosa es... yo no voy a hablar 
aquí, ni muchísimo menos, de... de irresponsabilidad de nadie, pero sí que es verdad 
que en las residencias, pues bueno, ha habido determinadas personas que, pues 
han... eso, el contacto ha llegado dentro. No ha sido por... por voluntad, ni muchí-
simo menos.

Hemos mantenido desde el primer día una absoluta coordinación _lo puedo 
asegurar tajantemente, de forma fehaciente y tajante_ con todas las Administraciones, 
con todas las Administraciones: tanto el Ayuntamiento de León como el Ayuntamiento 
de San Andrés, que... que pertenecen al CECOPI, fundamentalmente los grandes, 
Ayuntamiento de Ponferrada, Diputación de León, Subdelegación del Gobierno y 
Delegación Territorial. Hemos mantenido siempre ese contacto permanente, presen-
cial, vía telemática, videoconferencias a cuatro, a ocho, a dieciocho, a los que hiciera 
falta, para cualquier tema, cualquier tema puntual, por mínimo que fuera. Yo, me 
gustaba, y creo que es bueno, también en este caso, pues compartir lo que está 
ocurriendo casi diariamente, en este caso, con los representantes de otras Adminis-
traciones que pueden ayudar y demás.

¿Ha habido temas preocupantes? ¿La tendencia hoy es preocupante? Sí, yo 
diría que sí. Estamos viviendo una situación muy delicada, preocupante. Estamos en 
una media en la última semana de 118, más o menos (118 era ayer, es que cambia de 
día en día), de media en la última semana, que es preocupante, por supuesto, pero 
también es verdad que hoy no es crítica o alarmante. Ahí viene la gran actuación, la 
que yo creo que se está llevando a cabo por parte de los rastreadores, a los cuales 
ya se ha incorporado también los de la UME. Tenemos 100 rastreadores aproxima-
damente en la provincia trabajando para intentar minimizar y, de alguna manera, 
llegar a tiempo, que es lo más importante.
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Yo hablaba ayer con el gerente de Atención Primaria de la zona de León (como 
sabéis, tenemos dos zonas básicas de salud, dos grandes... perdón, dos grandes 
áreas de salud: la del Bierzo, en la que la... la gerente de Atención Primaria se 
corresponde con la directora del hospital, y en el otro lado, pues tenemos la distin-
ción), y hablábamos de intentar llegar a tiempo, porque si a una residencia se llega 
pronto, se puede controlar. Pero también es verdad que por alguna razón el virus, 
pues a determinadas personas, a determinados colectivos o a determinadas eda-
des, pues se expande de una manera más rápida, o al menos eso puede parecer.

Señora Sacristán, me pide... cuando me pide datos concretos, concretos, le 
voy a remitir a que yo le mando lo que usted quiera. Le doy todos los datos que 
quiera, pero no... no soy muy de datos, aunque hoy me he intentado extender, sino 
que... ¿Tribunales? Esto, fundamentalmente, es que participan en tribunales de 
ayuntamientos de otras Administraciones, eso ha aumentado muchísimo, porque en 
el dos mil diecinueve, la parte que yo viví, que fueron los últimos meses, todos los 
ayuntamientos tenían convocatorias de plazas y demás y, bueno, ha habido.

El incremento en el ámbito penal fundamentalmente viene derivado _me decía 
el otro día el letrado_ porque ahora la gente tiene... bueno, pues de alguna manera 
reclama más por... por, por daños físicos de hospitales y demás; no... no en la vía 
administrativa, sino que van directamente a la vía penal. Es lo que a mí me comen-
taba, entre otras.

El acceso a Internet, que yo creo que es un poco, en términos generales, tam-
bién, y el medio rural, creo que es una preocupación de León, de Castilla y León y 
del Gobierno de España, en este caso, con... creo que es compartida. Y en León el 
otro día se dio un ejemplo en muestra de ese... esa firma de ese protocolo de cola-
boración de todas las diputaciones provinciales con la Junta de Castilla y León para 
intentar tener un mayor acceso y un mejor acceso también, en cuanto a velocidad y 
demás, a Internet, todo lo que significa la banda ancha y todo lo que significan las 
nuevas tecnologías.

Va a ser complicado, porque todos sabemos cómo funciona. Primero las ope-
radoras, que son las que tienen, digamos, la primera actuación tienen que hacerla 
ellas. Segundo, allí donde no llegan las operadoras, tiene que ser con el acuerdo y 
siempre con el beneplácito del Estado, quien tiene que ser, el Ministerio, el que tiene 
que dar el visto bueno para que las Comunidades Autónomas puedan participar. Y las 
Comunidades Autónomas van a participar, van a hacer también, o de alguna manera 
van a participar también las diputaciones provinciales.

Ojalá podamos mejorarlo, porque se va a mejorar sensiblemente, según los 
datos o según los... el programa que se plantea, pero yo creo que va a tener sus... sus 
problemas por la orografía que tenemos en León, porque es que un pueblo de otro 
pueblo _y el señor Santos lo sabe mejor que yo, por su zona_, un pueblo de otro 
pueblo, como le toque la peña en el medio, está a... en recto, si cruzamos la peña, 
serían 300 metros, y no hay cobertura en absoluto. Y es un tema que nos preocupa 
a todos; y especialmente, y lo puedo decir muy alto y claro, el presidente de la Junta, 
cuando firmó el otro día en Mansilla de las Mulas el acuerdo, lo dijo y lo repitió por 
activa y por pasiva: esta es una de las preocupaciones y es el futuro del mundo rural, 
vinculado también a lo que se habla de la despoblación.
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El mundo rural, si no hay nuevas tecnologías, no tiene las mismas oportunida-
des. La despoblación, creo que en esta misma sala y en ese plenario que tenemos 
aquí al lado, ya en los años dos mil once_dos mil quince, yo oía hablar mucho de 
despoblación, y recuerdo que nos pasábamos horas hablando de... de la búsqueda 
de soluciones. Creo que va mucho más allá de lo que puede hacer una provincia, 
una Comunidad, incluso de un Estado. Porque todos sabemos que hay estudios que 
identifican o dicen que Europa vamos a una población envejecida. La mayor parte de 
Europa, no toda exactamente, pero sí el 91 % de la... de la superficie de Europa, del 
territorio europeo, iríamos poco a poco descendiendo.

Yo creo que aquí la... la Diputación sería, los ayuntamientos, la Delegación 
Territorial, en la parte que le toca. Pero claro, la Junta de Castilla y León, como arma, 
como instrumento para poder llevarlo a cabo, de acuerdo con las actuaciones que se 
puedan programar en el reto demográfico, que es un... una de las actuaciones que 
tiene el Gobierno central en este momento. Incluso hay una... creada, una comisaria 
especial para el reto demográfico, que yo creo que, bueno, la realidad es la que es y 
lo demás sería mentir. Hay un envejecimiento poblacional. Si no nacen niños, y cada 
vez los han... las personas crecen, son más ancianas, más longevas, fallecen. Si no 
hay niños, es muy difícil.

Pero no solo es en el mundo rural. No nos olvidemos que esto es una preocu-
pación que en el futuro afectará y está afectando de manera directa yo creo que a 
muchas más personas.

El teletrabajo en la... en la Delegación Territorial. Todos los que se pudieron 
conectar, todos los que lo pidieron y se les pudo dar, a todos. No hubo distinciones. 
O sea, lo que es todos los servicios posibles, porque se intentó evitar lo... lo pre-
sencial, casi todo. Hubo días que estábamos allí pocas personas haciendo lo que 
podíamos hacer, porque... hay que vivir la situación, y hay que vivir cuando las lla-
madas desesperadas de once, doce de la noche, y a mí, pues, perdonad, que... es 
que cuando te llama una persona _que... es que aparecieron casi sesenta centros 
que no conocíamos_, y te llama alguien vinculado a una orden religiosa o a una... de 
cualquier tipo, no hablo de... pero que venían: “Es que solo tenemos dos pisos uni-
dos y aquí viven diez personas”, los salesianos. Ni idea. Y de repente fallecen tres al 
día siguiente de la llamada de teléfono. Y dices: “Joé, si hubiera podido atender esta 
llamada dos días antes”... “si hubiera... si hubiera...”.

De verdad que a mí me ha afectado en lo personal _lo digo muy claro, y no 
me importa decirlo a las claras_, me ha afectado en... en lo personal, porque me ha 
dolido en el alma que ha sido una situación que nos ha desbordado, pero que nos ha 
desbordado a todos los niveles. No... no a León, a todos. Pero por... por intención, y 
también por recursos, según llegaban los recursos, estaba una furgoneta esperando. 
Según llegaba la furgoneta, teníamos veinte, treinta coches preparados para que 
salieran disparados, así de claro, o sea, salían directos a todas las residencias.

En ningún momento yo tomé ninguna decisión de a quién se le daban los EPI, 
en ninguno. Simplemente era técnicos de la... de la Gerencia de Servicios Socia-
les, que merecen oro, porque lo que trabajaron día y noche, y me consta, cuando 
digo noche, digo once, doce de la noche, yo iba hasta allí y seguían haciendo ese 
reparto para que saliera lo más rápido posible a las residencias, cuando... que fue 
lo prioritario.
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Señor Santos, lo primero eran las residencias, centros asistenciales y demás. Ahí 
se incluyó también las de Diputación, las del Ayuntamiento de León, de San Andrés, 
Ponferrada, y los Servicios Sociales, que hasta eso peligraba. Los servicios socia-
les que presta, como bien sabe, la Diputación para los ayuntamientos es de menos 
de 20.000. León, San Andrés y... y Ponferrada, que lo prestan directamente, por 
delegación de... bueno, por... por el acuerdo marco, no tenían EPI las personas que 
tenían que ir a trabajar. También les dimos EPI. Es decir, era repartir todo lo posible 
para intentar llegar al máximo de personas.

Y en segundo lugar fueron los ayuntamientos. Lo puedo decir muy claro, que 
fueron el... dedicado con unas fichas, perfectamente, a todos los ayuntamientos de 
la provincia, absolutamente a todos los que pidieron se les dio, en base a unos pará-
metros que ni siquiera yo, sino que era un... éramos un grupo de personas _y algunas 
están hasta por aquí, no aquí, pero me acompañan hoy_, que se decía: servicios 
básicos, era lo prioritario. Es decir, que la basura siga recogiéndose, que la limpieza 
pueda seguir, tal, que los obreros sigan trabajando. Que esos servicios básicos, pues 
un poco en función de población, fundamentalmente población, y de decir, oye, todos 
sabíamos que... que, bueno, pues un ayuntamiento pequeñito, pues tiene un... un 
empleado, o dos como mucho, pues bueno, las necesidades, la gente pedía mucho, 
dábamos en proporción a lo que considerábamos objetivamente qué era lo que se 
necesitaba. No se llegó nunca a dar ni mucho menos todo lo que se pidió. Se dio, al 
menos en dos... a todos los que pidieron, algunos pidieron en dos ocasiones, y solo 
dos o tres... en dos o tres casos se dio a... a una tercera parte.

Los vehículos de Medio Ambiente famosos. Bueno, digo famosos porque sé 
que en esta misma sala, me imagino que en esta o en otra, lo habéis hablado. Yo lle-
gué en septiembre y puedo decir muy claro que ni he preguntado por el tema, porque 
sé que el consejero dio las explicaciones oportunas aquí, y que no... es un tema que 
desde la Delegación, como Delegación... el servicio haría o tramitaría lo que fuera, 
pero en Delegación no consta nada. Y eso lo he preguntado en más de una ocasión 
y así me lo han dicho.

¿El Polígono de Cistierna? Y tantos otros. Ahora mismo yo creo que esa línea 
de polígonos de la que se hablaba, digo, bueno... Es que el polígono de Cistierna 
está ahí, un poco en el limbo, de... de quién es, de aquella... Sí, bueno, yo creo que 
tenemos que apoyarlos, creo que tenemos que apoyar ese y más, y lo digo con 
toda sinceridad.

La inversión en carreteras. Esto es muy relativo porque, si coges un año pun-
tual, puede que en ese año, a treinta y uno de diciembre, no se ha adjudicado, y al 
año siguiente, en febrero, marzo, hay adjudicaciones que se hagan de forma... bueno, 
que... que se puedan... que es un... Son términos, cuando se habla de contratación, 
se puede arrastrar el dinero, de alguna manera, incorporar como remanentes o con 
la fórmula legal oportuna, y al año siguiente habrá más inversión, como va a ocurrir 
en el año veinte en la provincia de León.

¿Somos líderes en incendios? León siempre hemos sido; nos sigue muy de 
lejos Zamora en incendios, y en su mayor parte intencionados; desgraciadamente, 
intencionados. Sí es verdad que en el año diecinueve hubo más incendios, hubo 
más superficies, pero no de grave... no tan graves como los que ha podido haber 
en años, en años... dieciséis, diecisiete, como todos sabemos, que fueron años muy 
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complejos. Digo, ahora se computa todo, y dos trabajadores del... del servicio y la 
brigada... las brigada de incendios, hay un parte diario por la mañana y otro parte por 
la noche, donde dicen exactamente las hectáreas, cualquier hectárea de secano, de 
cereal o de lo que sea, pues también computa, y, por tanto, puede parecer mucho.

¿La concentración de Los Oteros? Pues si usted planteó la PNL, yo le puedo 
decir que fue algo por lo que yo luché: luché como alcalde, luché como presidente de 
la Diputación, y luché porque es mi tierra también, y porque es la mayor concentración 
de España... de Castilla y León, posiblemente de España, más de 37.000 hectáreas 
en una pieza. Conseguir que todos esos propietarios y todos esos ayuntamientos se 
pongan de acuerdo... creo que es, va a ser bueno. Va a costar más de 15 millones 
de euros a la Junta de Castilla y León, que los va a poner íntegros la Junta de Cas-
tilla y León _ya lo advier... ya lo digo desde aquí porque lo sé, porque se ha... hemos 
pasado ya bases definitivas, empiezan las bases definitivas, y, por tanto, va a ser 
algo bueno, que mejorará la renta agraria de los agricultores y, sobre todo, tal vez 
incentive a que, en vez de 167, ojalá yo pueda venir aquí el año que viene, no con 
motivo del COVID, por Dios, pero sí a deciros que hay más de 200 nuevos agricul-
tores. Estamos creciendo, pero ese relevo generacional, por más que lo intentamos, 
llega donde llega.

¿La coordinación con alcaldes? Yo, es permanente, a través de la Diputación, 
en el CECOPI, que es quien tiene representación, más, repito, alcalde de León, 
San Andrés y... y Ponferrada, que van cuando... cuando quieren, o mandan un repre-
sentante, un concejal y demás.

Los EPI fueron un problema. Yo espero que ahora no sean un problema, que 
podamos repartirlos de manera directa. También es verdad, y se ha advertido, y hay 
una coordinación entre el SACYL, Atención Primaria, en este caso, y los... por una 
parte, Educación, y otra rama que también va con Servicios Sociales, fundamen-
talmente para el tema de las residencias.

Se ha advertido, ya hace mucho tiempo _y ha habido varios cursos de formación, 
ha habido muchísimas reuniones con los gerentes de residencias_, que estuvieran 
preparados para una posible segunda oleada. Que no nos vengamos ahora alguno 
a... a llevar las manos a la cabeza de que se le ha olvidado o no ha hecho los deberes 
adecuadamente. No obstante, estoy seguro y garantizo que atenderemos todo lo que 
podamos, como sea y sin problema ninguno.

Y no sé, habría tantas preguntas... Nos preocupa, señor Panizo, el Parque 
Tecnológico de León. Lo han mencionado todas las partes, me parece. La voluntad 
es inequívoca. Yo estuve presente. Mañana, por cierto, me voy a reunir, voy a fir-
mar un... un protocolo con el... un... un convenio con el Ayuntamiento de León. Nos 
preocupa a todos. Yo no sé si fue en el diecisiete, en el dieciocho o el diecinueve, 
lo que sí sé es que el parque tecnológico tiene posibilidad de ampliarse, de que ahí 
hay más de 1.500 empleos cualificados, de los cuales tenemos que sentirnos muy 
orgullosos, y la ampliación, ahora se le ha pedido al Ayuntamiento el suelo. Lo que 
se hizo en la vez anterior y lo que se suele hacer con todos los parques tecnológicos.

¿Villadangos? Estamos en fase de ampliación de 180 hectáreas, porque son 
necesarias. Villadangos está prácticamente al límite, y el ferrocarril, lo que es el tema 
ferrocarril, se están estudiando ya las tres alternativas. Ahí hay reuniones mensuales, 
y a veces en menos incluso _ahora con el COVID se retrasaron un poco_, entre las 
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tres partes, digamos (la empresa Network Steel, el representante estatal, y también 
de la Comunidad Autónoma), para intentar, pues... lo que se haga no es para Net-
work Steel, es para todo el polígono de Villadangos, que está ubicado, como bien ha 
manifestado, en ese eje del Corredor Atlántico, y por el que tanto se va a apostar. 
Desde... por parte de la Junta de Castilla y León, creo que, en la medida que yo 
conozco, y me consta, y he participado, se va a hacer todo lo posible por esa amplia-
ción y por todo lo demás.

Respecto al mobbing, absentismo, y alguna cosa de esas, le daré los datos 
cuando los tenga. No... los desconozco, sinceramente, y... y no... no puedo darlos.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. A continuación, abrimos un turno de réplica para los diferentes grupos 
parlamentarios. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo 
de cinco minutos, tiene la palabra la señora Smara Morala.

LA SEÑORA MORALA PRIETO:

Muchas gracias, señor presidente, de nuevo. Bueno, pues en relación a la 
gestión COVID efectuada desde la... desde la Junta de Castilla y León, Delegación 
Territorial de León, pues, evidentemente, dentro del marco diseñado por la propia 
Junta de Castilla y León, pues la Delegación de León, que usted, como director, 
activó y coordinó todos los recursos, pues ha tenido innumerables intervenciones, 
como bien ha explicado. Desde que se decretó el estado de alarma, sus reuniones 
con diferentes operadores y Administraciones han sido constantes, tanto telemáticas 
como telefónicas, como en su momento, y cuando se ha podido, presenciarles.

Está... se activó en su momento el nivel 2 del PLANCAL, con su dirección en 
todo el territorio de la provincia. Ha coordinado información de los... de los diferen-
tes grupos de acción por sectores y líneas, ha organizado con su correspondiente 
reparto las acciones de respuesta, y ha puesto y... y ha tomado las decisiones opor-
tunas respecto a la puesta de decisión... a disposición, perdón, de vehículos para el 
traslado de material sanitario. Se ha coordinado con el Ayuntamiento de León, o se 
ha realizado, se han realizado labores de coordinación con el Ayuntamiento de León, 
respecto a la puesta a disposición por su parte de diversas instalaciones municipa-
les. Coordinación con el UME, con Bomberos de León. Respecto a la Operación 
Balmis, para desinfecciones, en conjunción también con el MACA, para abordar el 
plan de incendios. Coordinación también de donaciones por parte de entidades priva-
das, etcétera, etcétera. Coordinación con otras Administraciones... En fin, coordinar 
y gestionar en aquel momento todo el caos que sobrevino como consecuencia de 
la pandemia.

Finalizado el estado de alarma, continúa usted en su labor respecto de la direc-
ción del PLANCAL, y bajo las instrucciones y criterios de actuación que dicte, pues la 
Agencia de Protección Civil. CECOPI provincial, que está en situación 2, que dirige, 
o codirige junto con el subdelegado del Gobierno de la Nación. Actuaciones para 
atajar la problemática de las contrataciones de mano de obra temporal en activida-
des agrícolas, que han supuesto en determinadas ocasiones un problema. Acciones 
también en el marco de la campaña de la Dirección General de Protección Civil para 
concienciación e información y coordinación con voluntarios y fuerzas y cuerpos de 
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seguridad del Estado. Acciones tendentes también a controlar el cumplimiento de 
aislamiento. Suministros de EPI a ayuntamientos, centros asistenciales, etcétera, 
etcétera, por... por cifra de casi dos millones de unidades de los diferentes produc-
tos y materiales. Coordinación, dirección y gestión en el establecimiento también de 
medidas preventivas para la plantilla de la delegación.

Se continúa con las desinfecciones, en coordinación con la UME. Se han conti-
nuado, o se han entregado tratamientos oncológicos por... por una cifra de 2.500, en 
colaboración con la Cruz Roja.

Se han buscado posibles alojamientos para asintomáticos, que al final no se han 
necesitado, pero que están buscados y localizados. Se continúa también con la toma 
de medidas previas y los seguimientos a casi 187... perdón, casi no, a 187 centros 
asistenciales o residenciales, así como con la orientación también sobre contratacio-
nes, vía ECYL, a personal para centros residenciales.

En definitiva, desde la... desde la Junta de Castilla y León y desde la Delegación 
de León se ha... se ha procurado, a mi juicio, llegar a todas las personas de León, 
tanto en materia de protección como en el campo asistencial. Como ya he dicho en 
otras ocasiones y en esta misma sala, con ocasión de otras comparecencias, pues 
seguro que todo es mejorable, desde luego, máxime teniendo en cuenta la magnitud 
del problema. Pero afirmo con total rotundidad que dentro de las circunstancias exis-
tentes ha sido una buena gestión, en la que la Delegación Territorial de León ha sido 
clave, pues la coordinación y la cooperación estructurada por usted ha permitido, 
como digo, llegar a cada rincón de la provincia de León.

Y respecto a la actividad sobrevenida con posterioridad al cese del estado de 
alarma, que permítanme todos ustedes que denomine nuevamente como extraordi-
naria, pues también mi admiración. Mi agradecimiento por la gestión y la dedicación 
desde el principio, que hago extensiva a todas las personas que han participado y 
participan en cada una de las actuaciones, muy especialmente por la preocupación 
y la sensibilidad que me consta, de primera mano, ha tenido usted en los últimos 
meses. De hecho, le hemos visto hoy emocionarse.

Quiero resaltar también, de entre todas las labores que usted ha realizado, 
la de coordinación con el SACYL, ya que a mi juicio ha debido de ser la más difícil, 
dadas las circunstancias que fueron produciéndose desde el catorce de marzo en 
adelante, y confío que no se vuelvan a repetir.

Ha sido fundamental, igualmente, bajo mi punto de vista, la coordinación de la 
Delegación con el Hospital del Bierzo, el Hospital de León y Atención Primaria para, 
y en la medida de las posibilidades de abastecimiento, que fue una problemática 
mundial, y de atención a las necesidades, tanto a pacientes como a sanitarios, la 
Administración ha podido poner remedio.

Me consta igualmente que usted, señor delegado, ha estado en contacto per-
manente con alcaldes, ayuntamientos, Administraciones provinciales y estatales, 
sin importar el color, al igual que ha estado también en contacto con otros agentes 
sociales, por coordinación, por gestión, por responsabilidad, por solidaridad, por con-
ciencia, por lealtad y porque así había que hacerlo.

Así, por ejemplo, me viene a la memoria que pocos días después de comenzar 
el estado de alarma, un grupo de empresarios que se llama ALEMARE, de León, 
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quiso ayudar a los leoneses. No sabían ni cómo ni dónde. Contacté con usted. Sacó 
usted tiempo para ayudarme a indicarles cómo proceder a ayudar. Finalmente, la 
ayuda fue directamente para León, hospitales y Atención Primaria, para todos. Cierto 
es, más fue directamente. Cierto es que se puede, y seguro que alguien lo hará, pues 
ver la paja en el ojo ajeno, obviando la pared, probablemente de hormigón, en el suyo 
propio. Y vaya por delante que este grupo parlamentario considera que la diversidad 
de opinión es buena, porque fomenta la crítica constructiva.

Así es que tampoco es menos cierto que las opiniones, evidentemente, pues 
son como las narices, cada uno tiene la suya. Y hay quien la tiene bonita y hay que 
la tiene fea. Y siguiendo, siendo esta una cuestión de opiniones y de gustos, pues 
como las narices, alguno hay...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señora Morala, le ruego vaya...

LA SEÑORA MORALA PRIETO:

(Termino enseguida). ... alguno hay, pues que obvia esto de vez en cuando. 
[Murmullos]. Así es que, señor delegado, gracias, insisto, por su comparecencia, y 
gracias por su gestión y por su dedicación. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un 
tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Panizo García.

EL SEÑOR PANIZO GARCÍA:

Sí, buenas. Gracias, señor presidente. Bueno, simplemente, insistir en lo que 
hemos estado comentando hoy aquí. Obviamente, han sido meses muy duros, todos 
los que hemos... se han vivido durante el inicio de la pandemia. Es algo inesperado, 
no por ello menos duro de tratar. Es cierto que ha habido una importante labor de 
coordinación, tanto en la compra como en la distribución de materiales EPI; compra 
o vía cesión, como bien ha indicado la compañera, por parte de... de la sociedad civil, 
que se ha movilizado de una manera totalmente altruista.

Y desde aquí también nuestro agradecimiento máximo a todas las personas que 
han colaborado de manera altruista, ayudando a... obviamente, a la Administración 
y a todos los trabajadores públicos, que creo que siempre son un poco, ciertamente 
un poco olvidados, y que, desde su labor como delegado territorial, ahora tiene una 
dedicación plena en... en que esos esfuerzos lleguen a buen término, como bien 
ha indicado.

Bien. Respecto a la coordinación en los trabajos realizados, pues se ha seguido, 
obviamente, la gestión marcada a través del PLANCAL, a través de la... los orga-
nismos de coordinación, como es el CECOPI. Obviamente, todo es mejorable en 
esta vida, y yo creo que me hago un poco extensible a que toda la crítica tiene que 
ser constructiva. Creo que se ha... ha actuado de manera bastante transparente. La 
dedicación ha sido yo entiendo que bastante plena por parte tanto de la Delegación 
Territorial como... parte de los trabajadores de la Delegación Territorial como por 
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parte también de la inmensa mayoría de los municipios, que han puesto por su... de 
su parte para... para solventar una... una situación tan complicada como la que nos 
ha tocado vivir, por desgracia, a todos ¿no?

Respecto a los datos actuales, pues hombre, realmente, tenemos una signifi-
cativa mejora en cuanto a... a la capacidad de rastreo y de atención. Hay que hacer 
aquí especial hincapié en... en la Atención Primaria, que están actuando de escudo 
frente a esta segunda... vamos a llamarle segunda ola, ¿de acuerdo?, por su enorme 
dedicación, y evitando que los... los mismos números de contagios que tenemos hoy 
en día, comparados con, por ejemplo, los del comienzo de la... de la pandemia en 
marzo, no se traduzcan en mayor número de... de hospitalizaciones ni de... graves 
en UCI, que realmente _por dar el dato, que lo estaba buscando antes_, por ejem-
plo, en el Hospital de León, que tiene las UCI al 72 %... perdón, el... las UCI de 
toda... de toda la provincia de León están en 72 %; realmente, de 30 camas de UCI, 
solamente hay 10 hospitalizados en COVID. Entiéndanme lo del “solamente”, pero 
quiero decir que, con esto, que realmente no tenemos un... un problema asistencial, 
porque precisamente nuestro escudo en Atención Primaria ha estado funcionando 
correctamente.

Respecto a esto, pues dar otros datos, como, por ejemplo, que también 
solamente tenemos 62 enfermos en planta por COVID en las dos áreas de salud 
(48 en el Bier... perdón, 48 en León y 14 en el Bierzo). Simplemente, ahondar en 
este tema, en que la coordinación entre todos los... entre todas las partes de la Admi-
nistración territorial está funcionando. Lo estamos viendo con los casos, cuando 
se detectan, por ejemplo, en Educación, que se están actuando de una manera 
totalmente diligente, gracias a... a la labor de la Delegación Territorial y de todas 
las Consejerías que están involucradas. Y desde aquí, pues nuestro reconocimiento 
a... a su labor y a la de todos los profesionales, que están dando lo mejor de sí mis-
mos para lograr que esto no... no nos sobrepase nunca más y conseguir vencer a 
la... a la COVID de una vez por todas. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias, señor Panizo. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, 
y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra doña Yolanda Sacristán.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

Gracias de nuevo, presidente. Señor delegado, decirle que me ha contestado 
algunas cuestiones que le habíamos planteado. Sin embargo, otras muchas han 
quedado sin contestar, y lo entiendo, aunque le agradezco, además, enormemente 
su esfuerzo.

Mire, ahora hay una preocupación generalizada y focalizada fundamentalmente 
con el tema de... de lo que ha sucedido en las residencias, con el elevado número de 
muertos. Y usted sabe que Castilla y León es la tercera Comunidad Autónoma donde 
más fallecidos ha habido, fundamentalmente en las residencias. Por ello, y al hilo 
de lo que nos ha contestado con respecto a la gestión de las mismas, me gustaría 
preguntarle qué protocolo de actuación se está llevando a cabo en las residencias, 
porque parece que estas vuelven otra vez a ser el foco donde más se está cebando 
el COVID.
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Y mire, en esta línea, me gustaría hablarle de la residencia de Armunia, de 
León, que usted conoce. La última orden dada por las autoridades señalaba que 
todos los trabajadores y trabajadoras que se reincorporaran deberían realizarse la 
prueba PCR con 72 horas de antelación. Pues bien, en algunos casos, estos trabaja-
dores se han incorporado sin tener el resultado, y en otros casos sus propios médicos 
de cabecera les comunican que se lo debe hacer su empresa.

En resumen, que, a día de hoy, tanto los trabajadores como trabajadoras de 
la residencia no saben absolutamente nada de estas pruebas PCR, porque no se 
las están haciendo. Díganos, por favor, señor delegado, quién tiene que hacer esas 
PCR al personal de las residencias y qué protocolo se sigue para la realización de 
las mismas.

Y por otra parte, y siguiendo también con la residencia de Armunia _y per-
done que vaya tan deprisa, porque quiero preguntarle varias cuestiones y tengo muy 
poco tiempo_, decía que con la... respecto de la residencia de Armunia, hay un caos 
organizativo que ya ha sido denunciada en varias ocasiones por los sindicatos. Con-
cretamente, hay un hecho muy importante, que es el... dentro del centro, por una 
cuestión de organización, que se está moviendo muchísimo al personal, ya que se 
necesitan refuerzos en todas las áreas. Movilidades totalmente perjudiciales, que 
solo van a favorecer un posible contagio. Nos gustaría saber qué va a hacer o... o 
qué van a hacer desde la Junta de Castilla y León para solventar estas carencias 
de personal.

Y mire, otra cuestión en materia de medio ambiente que queremos plantearle, 
relacionada con el operativo de incendios, al que tampoco se le han hecho los test, 
incluso haciendo labores de desinfección y habiéndoles dicho que iban a ser ellos los 
primeros a los que se les iban a hacer. El resultado es que a día de hoy no se les ha 
hecho la prueba.

También, en materia de educación, es ya sabido por todos la caótica situación 
que se ha producido con el inicio del curso escolar, donde días antes del comienzo 
de este, del curso, no habían elaborado un protocolo de actuación, cargando con-
tra el Gobierno central y derivando la responsabilidad a los centros educativos y a 
los ayuntamientos.

Nos gustaría saber cómo piensan resolver el problema que se está produ-
ciendo en las aulas de varios colegios de León, cuyos alumnos superan el número 
establecido que, recordamos, era de 22 por aula.

También quisiéramos saber qué nos puede decir sobre el problema de la jor-
nada continua que están solicitando todos los padres como medida preventiva y que 
la Junta de Castilla y León se está negando a ejecutar. Por cierto, que mañana hay 
una manifestación en varias provincias de la Comunidad, entre ellas en León tam-
bién, para reivindicar esta jornada continua.

Y mire, siguiendo en esta línea, quisiera hablarle también de las escuelas infan-
tiles. Desde los sindicatos y... concretamente, el sindicato UGT envió un protocolo a 
la Junta de Castilla y León pidiendo mascarilla FFP2, batas impermeables y gafas 
para los técnicos y técnicas de Educación Infantil. Las pantallas de las que disponen 
estos técnicos tienen un peligro añadido, porque los niños tiran de ellas y se pueden 
accidentar. En estos momentos, los técnicos de Educación Infantil están protegidos 
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con una mascarilla quirúrgica y una pantalla, con un alumnado sin ningún tipo de pro-
tección. Entendemos que estos trabajadores no pueden estar muy bien protegidos.

Otra cuestión relacionada con este tema. A día de hoy, los trabajadores de las 
escuelas infantiles tampoco se han hecho la prueba... la prueba PCR. Y le pongo un 
ejemplo: En una escuela infantil de León, con cinco aulas, y tres de ellas cerradas 
por una PCR positiva, ¿es normal que no se haga la PCR a los técnicos? Recorde-
mos que no se puede garantizar, además, la distancia de seguridad, por la edad de 
los... de los pequeños.

Además de todo esto, el refuerzo de técnicos es escaso. En algunas escuelas 
infantiles con ocho aulas, solamente se ha reforzado con un técnico más, y en otras 
escuelas no se ha contratado absolutamente a nadie. Además de casi ni existir el 
refuerzo, no se ha rebajado los ratios, por lo que es inevitable no estar en contacto 
estrecho con los alumnos. Y a todo esto también hay que añadir que en las escuelas 
infantiles los calendarios laborales tampoco se han negociado, puesto que ahora 
los tendría que negociar la Consejería de Educación, después de... de su traspaso 
desde la Consejería de Familia. Por cierto, traspaso que aún no se ha consolidado. Y 
nos gustaría que nos dijese, por favor, señor delegado, al respecto sobre todas estas 
cuestiones que le estamos... que le estamos planteando.

Y ya más concretamente en el área de Sanidad, quisiéramos saber qué se 
ha estado haciendo desde la Delegación Territorial de León para tener provisiones 
de material. Queremos que nos diga si se disponen de suficientes cantidades de 
reactivos, porque parece que esta carencia se está dando en Valladolid y en Sala-
manca. Mi pregunta es: ¿Tenemos que preocuparnos los leoneses y las leonesas 
por estas... por esta carencia? ¿Está preparado el Hospital de León para afrontar 
una oleada de nuevas hospitalizaciones? En el caso de... de que se produzcan, ¿son 
suficientes las camas UCI existentes en el Hospital de León? ¿Se va a incrementar 
alguna? ¿Cuántos rastreadores tiene la provincia de León? ¿Son contratados o deri-
vados de cualquier otro lugar?

Y mire, también sobre la asistencia telemática a los enfermos, ¿nos podría 
decir qué efectos están teniendo y qué resultados? Y si, como consecuencia de la 
pandemia, todos los consultorios... los consultorios rurales estaban cerrados, ¿qué 
datos tiene a día de hoy de los que se han abierto? ¿Cuántos han vuelto a abrirse?

Mire, otra cuestión que nos gustaría que nos aclarase. Se refiere al centro de 
salud de...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Doña Yolanda, le ruego.

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:

(Finalizo. Finalizo). ... nos aclarase. Se refiere al... al centro de salud de Pinilla, 
del municipio de San Andrés del Rabanedo, que conocerá seguro. La remodelación 
de este centro, que se encuentra en estado de urgente necesidad, fue prometida 
en varias ocasiones, y la última ya en octubre del pasado año. Además, se encuen-
tra incluido dentro del Plan de Infraestructuras Prioritarias. ¿Podría decirnos en qué 
situación está y si se ha avanzado algo?
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Y ya, por último, quisiera que nos explicara, por favor, cómo es posible que 
se haya decidido cerrar una planta con 27 camas libres en el Hospital Monte de 
San Isidro de León, a pesar del exponencial aumento de pacientes ingresados 
por COVID_19. Hecho que, por cierto, también ha sido ya denunciado por los sindica-
tos. Nada más. Espero que me pueda contestar a la gran mayoría de las preguntas. 
Agradecerle de nuevo su... su presencia. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Por un tiempo máximo de cinco minutos, en representación del Grupo Mixto, 
tiene la palabra el señor Santos Reyero.

EL SEÑOR SANTOS REYERO:

Sí, gracias, presidente. Bien, dos acotaciones, sobre todo a lo que usted ha 
dicho, dos aclaraciones. La primera es que yo nunca he puesto en duda, señor Majo, 
su trabajo, ni el trabajo de ninguno de los funcionarios de la Delegación. Es más, yo 
diría que la posición de la UPL durante los peores momentos de la pandemia ha sido 
ejemplar desde el punto de vista político, porque nosotros no hemos hecho ningún 
tipo de crítica política ni hemos intentado alejar la cuestión política de lo que era 
el... bueno, el desarrollo normal de los acontecimientos, y cualquier cosa o cualquier 
problema que hemos tenido lo hemos hecho vía interna, que yo creo que era lo que 
en aquel momento se pretendía.

Sobre lo que decía usted del polígono de Cistierna, oiga, yo... yo quiero hacerle 
una aclaración, porque, si no, parecerá que es que, como yo soy de Cistierna... No, 
yo he hablado del polígono industrial de Cistierna, porque la señora Pilar del Olmo, 
el señor Carriedo y el señor Tobalina constantemente han repetido hasta la saciedad 
que hay tres polígonos industriales que son propiedad de la Junta de Castilla y León. 
No tengo absolutamente ninguna duda de que es importante el polígono industrial de 
Valencia de Don Juan y el de cualquier otro lugar, y que todos necesitan ayuda. Lo he 
dicho única y exclusivamente porque estos en concreto son propiedad, y yo sé que 
en este caso estaba... estaba agotado el suelo industrial. No por otra cuestión, ¿eh?, 
para nada, porque creo que hay muchísimas necesidades en la provincia.

Mire, yo le había prometido hablar de educación, y... y lo voy a hacer estos tres 
minutos, si me... si me da tiempo.

Mire, yo le hice una pregunta, o... o hice una intervención con la consejera de 
Educación, y ella negaba. Yo creo que lo... lo fundamental no es ni siquiera que... que 
en estos momentos no haya existido protocolo, que ya es grave, a la hora de iniciar 
el curso, sino lo fundamental es que el protocolo que se mandó a los colegios un 
mes antes se cambió, de forma unilateral, justamente diez días antes. Por lo tanto, 
determinadas cuestiones, como que en principio se recomendaba ese metro y medio 
entre... entre alumnos, o, o la mascarilla, y que posteriormente, de forma unilateral, 
la Junta cambió por la obligatoriedad de ese metro y medio, cambió exactamente, 
fíjese, en cosas tan importantes como en el espacio en los colegios y la disminución 
de las ratios, que era lo que todos pretendíamos.

Y no lo digo yo, señor... señor Martínez Majo. Leo textualmente _el nuevo direc-
tor provincial, Francisco Javier Álvarez Peón, en una entrevista_: “Fue justo empezar 
el curso y tener que adoptar medidas drásticas a matacaballo, en muchos casos 
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con desdobles, duplicación de cursos. Pasamos, de poder estar todos los alum-
nos sin distancia de... de metro y medio entre ellos, a, de pronto, obligatorio”. Esto 
es lo que dice el señor... el señor director provincial, el nuevo. Hasta el punto que 
esta improvisación de la Junta de Castilla y León, que usted dice que no ha exis-
tido absolutamente ninguna incidencia, ha provocado que existan muchos colegios 
y muchas aulas con... con el desdoble _estamos hablando de casi más de 200 aulas 
de desdobles, reconoce el propio director provincial_ a que no haya suficientes... sufi-
cientes profesionales docentes para atender las... las clases. Esto es una práctica 
habitual en todos los colegios. Es decir, a mí me ha llegado, y supongo que a usted 
también, el problema que ha existido en Vilecha y en muchos de los colegios, donde 
hay alumnos que no tienen profesor de determinadas especialidades porque no ha 
dado tiempo.

Ahora se puede decir, como se reconoce aquí también, que no existe ni siquiera 
bolsa para... para cumplir con esos ratios. Pero la realidad es lo que yo le decía a la 
consejera, y esto es lo que ha sido, que todo ha sido el fruto de la improvisación, y 
es importante.

Luego también le tengo que decir una cosa. Hombre, hay frases, hay frases 
muy desafortunadas, pero decir que los alumnos de Babia son... bueno, que aguan-
tan mejor el frío ante las medidas de abrir las ventanas porque son de la montaña, 
yo creo que cuanto menos, cuanto menos, es desagradable. Cuanto menos, es 
desagradable. Eso es lo que ha dicho el director provincial. Es decir, los niños de 
Babia, de Cabrillanes, los niños de San Emiliano, los niños de Cistierna, los niños 
de Valencia de Don Juan, tienen que procurar tener las condiciones más apropiadas 
para... para el desenvolvimiento de su actividad educativa, ¿no? Y es verdad que 
estamos en una situación complicada, en la que probablemente tengamos que airear 
las clases. Pero hombre, de ahí a ser un poco más cuidadoso con lo que se dice en 
algunos momentos, yo creo que eso, por lo menos es lo menos exigible, sobre todo 
a todos los que tienen alguna responsabilidad.

Y sabe usted que no estoy hablando de usted, sino del director provincial de 
Educación, que, probablemente en una desafortunada entrevista, en muchos de los 
casos, pues cometió ese desliz, probablemente fruto de que acaba de llegar al... al 
cargo, y que se ha hecho cargo de ese... de ese toro de Educación, justo justo en el 
mes de agosto, con la improvisación de la Consejería, pues probablemente bastante, 
bastante ha hecho para intentar salvar una situación realmente complicada. Muchísi-
mas gracias por su talante, y le deseo los mayores éxitos en lo que va a ser este año 
complicado también para... para la Delegación Territorial.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. Para un turno de dúplica, tiene la palabra el ilustrísimo señor dele-
gado territorial de la Junta en León, el señor Martínez Majo.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN 
(SEÑOR MARTÍNEZ MAJO):

Muchas gracias, presidente. Pues, bueno, reiterar el agradecimiento a... al 
Grupo Popular por esas palabras de ánimo, que también se necesitan en estos 
momentos; y en otros momentos, pero bueno, ha sido complicado.
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Y, señor Panizo, seguiremos con el CECOPI. Me gustaría también... y lo voy 
a decir muy claro, porque yo me gusta ser sincero y transparente; la situación de 
León es la que es, con lo cual, uno de los que preside _copresido, yo nunca he 
dicho... jamás me he sentado solo, porque no me gusta_ es el Partido Popular, y el 
resto es otra ideología, todos, ¿vale? Lo digo para que... Sin embargo, procuramos, 
y yo no me gusta tomar decisiones solo, puedo decir abierta y claramente que ha 
habido una colaboración plena. ¿Que ha habido algún tema que limar asperezas? 
Pues mañana vamos a firmar un convenio con el alcalde de León, sin problema nin-
guno. Iré yo a su casa, porque a mí no me importa ni ir allí ni a ninguna parte. Porque 
creo que, cuanto más opiniones se oigan, como se han oído en el CECOPI... hemos 
tenido CECOPI de cuatro o cinco horas, ahí opina todo el mundo; y es que es bueno 
que opinen, porque de ahí se aprende, de lo que la gente dice. Y después, al final, 
nos hemos reforzado en... las Administraciones.

Porque hoy puedo decir que uno de los temas que... que preocupa mucho 
son los confinados que no cumplen la cuarentena. Es un tema muy preocupante. Si 
la Comunidad Autónoma no tiene policía autonómica, aquí solo hay una solución: 
Policía Local. En este... en este momento, el punto crítico en la provincia de León 
es la capital, con lo cual estamos actuando y se va a actuar en la capital. Poste-
riormente _y ya se ha hecho extensivo_ puede ocurrir en San Andrés, puede ocurrir 
en otras partes, otros núcleos, otras zonas de la provincia de León. Y después, por 
otra parte, los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, que están trabajando, y lo 
digo alta y claramente, han trabajado mucho, y ayer mismo ya teníamos varias actas 
para... vamos a decir, judicializar, entre comillas; tendremos que ir a pedir al juez 
que a esas personas les diga que se queden en casa. Y lo haremos hasta donde 
sea necesario, porque creo que con la salud en este caso no se puede jugar, y ha 
habido casos que... que han merecido, bueno, y que merecen, por eso, actuaciones 
de este tipo.

¿Los datos actuales del hospital? En el Hospital de León, yo no me gusta-
ría que alguien piense que son triunfalistas o que tenemos el mejor hospital, pero 
tenemos un buen hospital, y en este momento, hoy, la situación no es preocupante 
en absoluto.

¿Avanzarán los casos? ¿Pasará... llegaremos a situaciones? No sabemos 
dónde vamos a llegar _creo que en España nadie; el que más sabe no sabe nada 
con respecto... de momento, hoy por hoy_, pero tenemos ocho... 11 enfermos de 
COVID en la UCI, en el Hospital de León, a dato de ayer. Y tenemos la posibilidad, de 
las 23 camas que existen en UCI, de esa ampliación que ya se hizo en su momento 
a 43. Y en el Bierzo tenemos, en este caso, camas ocupadas, diecinueve... 59, perdón, 
59 en planta en León, 19 en planta en el Bierzo (ninguno en UCI), y sí 11 enfermos 
en UCI en el Hospital de León.

¿Tenemos margen? Tenemos mucho margen. Ojalá no tengamos que llegar 
a... a él ni muchísimo menos.

Y en el Hospital de... de León, el Monte San Isidro, se ha cerrado... hay una 
planta cerrada, que están en proceso de abrirla, por readaptación de espacios, y 
también había carencias de personal y demás para ponerla en marcha, ¿no? Las 
cosas como son, y aquí no hay nada que... hay que decir la verdad, porque... va al fin 
del mundo. Pero había reorganización. No olvidemos que ha habido 388 sanitarios 
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en todo... enfermeras, médicos, auxiliares, celadores, todo el personal sanitario, ha 
habido 388 contagiados, que tenemos que restar de esa prestación de... de servicio 
público que han hecho. Y también recordar a Antonio Gutiérrez, como bien sabéis, 
el coordinador de Eras, y a Belén Mato, esa enfermera de Urgencias del Hospital del 
Bierzo. Parece que las circunstancias de la vida siempre nos llevan, uno en León y 
otro en el Bierzo, dos personas que dejaron su vida, o el virus se las llevó por... por 
arriesgar su vida.

Esos son los datos actuales del hospital. Esperemos no llegar a una situación 
crítica, ni mucho menos. Hoy no es alarmante, ni muchísimo menos. Se sigue tra-
bajando y se sigue actuando, y por eso yo decía que Atención Primaria creo que 
está... cuanto antes llegue a un sitio, y por eso existe equipo de coordinación.

Cuando se hablaba de educación, existe un protocolo de educación y existe un 
equipo de coordinación de todo el sistema de educación con SACYL, lo dije antes, 
con la empresa que tiene que hacer los PCR, y también con el Servicio de Sanidad, 
epidemiología, para que nos entendamos. Los cuatro tienen órdenes _si se quiere 
llamar así, no me gusta hablar así_ de todas las semanas, como mínimo, y ahora, me 
consta, tienen diariamente videollamadas, reuniones presenciales y demás, entre 
ellos, para que ese protocolo, vamos a llamar así, de educación, que sí que es verdad 
que ha ido modificándose, ha ido adaptándose, ha ido variando las circunstancias, 
pero no busquemos culpables, ni al director provincial ni a nadie. Yo creo que ha 
sido un poco, porque a todos la vuelta al cole nos hubiera gustado de otra manera, 
por supuesto.

En León, en concreto, se han incrementado 152 profesores más, y el com-
promiso, el otro día lo dijo el presidente de la Junta, y los que hagan falta. Eso es lo 
que hay. Creo que se están desdoblando aulas. Se ha hecho muchas cosas donde 
se pueden hacer. Ha habido incluso ayuntamientos que se han brindado a ofrecer 
espacios, etcétera. Pero bueno, la jornada continua, que yo sepa, está en estudio en 
la Consejería, y eso todavía... o están estudiándolo en la Consejería.

El... las PCR, y me consta que todos los trabajadores de las... empleados públi-
cos que han querido tienen la PCR. Eso con toda seguridad. Y todos los que se 
incorporan a trabajar, o lo que sea, desde luego, el gerente de... de Atención Primaria 
lo ha dicho muy claro, tienen la PCR. No es que... es que tienen que tenerla, ni más 
ni menos. [Murmullos]. No digo, no digo que... que en algún caso puntual no haya 
ocurrido. Porque también es verdad que hay... hay, puedo decir, en la Delegación, 
Secretaría, lo que tiene, pues hay cinco seis personas que no lo han hecho, pero 
porque no han querido. No quiero decir que este sea el caso. Pero, desde luego, yo, 
si... si me pasa los datos, automáticamente le hacen la PCR, porque se la van a hacer 
sin problema ninguno.

¿En la residencia de Armunia? Yo creo que en todos los espacios residenciales 
de titularidad pública _lo digo porque fui presidente de Diputación, y también teníamos 
otros tres o cuatro_ siempre existen determinadas tiranteces en cuanto al personal. 
Digo, porque... el puesto que ocupan unos, el que ocupan otros, tal. ¿Carencias de 
personal? Pues seguro que alguna hay, pero estoy seguro que no muchas. Me atre-
vería a decir que mínimas. [Murmullos]. Cogemos, cogemos una pública...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señora Sacristán, por favor.
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EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN 
(SEÑOR MARTÍNEZ MAJO):

Yo... si lo entiendo. [Murmullos]. Cogemos una pública y cogemos una pri-
vada, y las diferencias serían abismales. Creo que en la pública, y además yo creo 
que es una residencia, que yo sepa, la conflictividad, hubo problemas en el pasado 
y ahora estaba bastante bien. Hasta donde yo tengo conocimiento. Y sí que nos 
preocupa la... ahora hay dos preocupaciones importantes _porque la población 
en general, bueno, pues tenemos que vivir lo que tenemos que vivir_: residencias 
y colegios. Tenemos 14 aulas, ¿eh?, no, no... Hombre, de 60.000 alumnos, tene-
mos... de 205 centros, y si lo queréis, doy; tengo muchos datos para poder facilitar, 
pero me parece que más que datos... 153 profesores se han contratado. 10 alumnos 
y 2 trabajadores infectados, de los 60.000 alumnos y 5.200 docentes, ¿vale? Aun-
que eso es verdad, que esos 10 alumnos y esos 2 trabajadores llevan detrás de sí, 
los que tienen que guardar cuarentena, en torno... no llega a 500, pero por ahí, ya 
haciendo las cuarentenas lo más extensas posibles. Y son 14 aulas en cuarentena 
las que teníamos ayer, a día de ayer, de las 2.900 que tenemos en esos 205 centros 
escolares, que me parece que... no quiero, ojalá no hubiera ninguna. Pero bueno, 
que tampoco nos tenemos que alarmar, y que creo que de momento, de momento, 
podemos intentar controlarlo.

Y vuelvo a repetir lo de antes, ese equipo funciona. El equipo: Atención Prima-
ria, Educación, Epidemiología, para ser exactos, y en ese ámbito está funcionando 
bastante bien.

Y en las residencias, la preocupación, y ayer mismo... ayer... antes de ayer 
estábamos por la tarde dándole vueltas a cómo poder incluso llegar antes. Pero claro, 
a veces es difícil, es difícil llegar antes. Pues hacer PCR, como se han hecho ya, 
incluso, en una red de las residencias, en Villamañán, preventivos a todos los... los 
empleados y a todos los ancianos que allí están. Pues intentar llegar lo más rápido 
posible. Porque si lo paramos a tiempo, igual lo paramos con cinco o seis, porque hay 
alguna que se nos puede ir de las manos sin darnos cuenta.

Pero yo digo que previsión se está teniendo ¿Puede improvisación? Todos 
los cursos escolares, señor Santos, todos los cursos escolares inician con proble-
mas. Todos. Problemas de un tipo o de otros: si no hay profesorado, las aulas, la 
calefacción, tal. Siempre septiembre es un mes en el que, bueno, pues suele haber 
problemas de un tipo o de otro. A eso le añadimos este año este problema, y la ver-
dad que es pues más complejo, más problemas aún.

Pero también, por otra parte, yo creo que los padres, los alumnos, los profeso-
res y todo el personal ha entendido la situación en la que estamos viviendo. Aquí no 
había más opciones. No... no en León ni en Castilla y León ni en España. Era: o iban 
a clase o no iban a clase. Y creo que la opción que se ha tomado, pues es ir a clase, 
que de alguna manera es, bueno, pues tenemos que ser corresponsables todos de 
que ahí hay un riesgo añadido.

Pero bueno, yo creo que vamos a intentar ser lo más cuidadosos, hacerlo lo 
mejor posible. Y, desde luego, yo desde aquí ofrecer mi... Este teléfono [el orador 
muestra un teléfono móvil] lo tienen todos, absolutamente todos los alcaldes, y... y 
no sé cuántos más, pero bueno, todos los alcaldes de la provincia están registrados 
aquí. Y pongo encima de la mesa, y pongo por testigo al señor presidente, si uno 
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solo no ha... no ha sido contestado en el mismo día. No digo al día siguiente. El 
resto más... Es verdad que es mi labor y, por tanto, no... no me quiero atribuir nada, 
pero que a veces no tienes los medios o la pretensión. Quienes hemos sido alcal-
des lo queremos todo. Y sabemos que también es verdad que, bueno, pues a veces 
no se podía hacer todo lo que se... todo lo que se pedía, pero que sí que se han 
hecho muchísimas cosas con los ayuntamientos, que han hecho un esfuerzo impre-
sionante en toda la pandemia. Porque al final, el alcalde, el concejal, en el pueblo 
más pequeño, está en primera línea, y el vecino, cuando tiene un problema, va a él 
el primero. No nos olvidemos que... que esa es la primera línea que hay... que hay 
que pasar.

Por tanto, también el agradecimiento expreso a todos los alcaldes y concejales 
de la provincia, en este caso, y por ende, de toda Castilla y León.

Gracias, y espero haber contestado, no sé si a todo, pero cualquier pregunta yo 
estoy abierto a contestarla en cualquier momento.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias, señor Martínez Majo. Terminado el turno de los portavoces, se 
procede a la apertura de un turno para que el resto de procuradores asistentes que 
no hayan ejercido como portavoces de sus grupos puedan escuetamente formular 
preguntas o pedir alguna aclaración. ¿Nadie?

Pues muy bien. Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos].
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