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[Se inicia la sesión a las diez horas diez minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Buenos días. Se abre la sesión. ¿Algún Grupo
Parlamentario tiene que comunicar alguna sustitución?
¿Grupo Parlamentario Socialista?
EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Buenos días. Don José
Miguel Sánchez sustituye a don Francisco Ramos; doña
Ana Pérez a doña Raquel Pérez; y don Jorge Félix
Alonso a don Emilio Melero.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Alonso. ¿Grupo Parlamentario
Popular?
LA SEÑORA RUIZ_AYÚCAR ZURDO: Muchas
gracias. Doña Paloma Sanz Jerónimo sustituye a Francisco Aguilar; doña Dolores Ruiz_Ayúcar sustituye a
don Emilio Arroita; doña María del Castañar Domínguez sustituye a don Juan Castaño; doña Francisca
Saavedra a don José Luis Santamaría; y don Juan
Ramón Represa a don José Antonio de Miguel.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias. Por el señor Secretario se dará
lectura al primer punto del Orden del Día.

SC 126 y SC 127

Págs.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR JIMÉNEZ GARCÍA): Primer punto del Orden del Día: "Comparecencia
del Presidente de la empresa pública Gesturcal,
Sociedad Anónima, para informar a la Comisión
sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León para el año dos
mil cinco, en lo que a su área de actuación se refiere".

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias. Damos la bienvenida al
Presidente de la empresa pública Gesturcal, y también le
damos la palabra. Tiene la palabra.
EL PRESIDENTE DE GESTURCAL, SA (SEÑOR
DELGADO NÚÑEZ): Muy bien, muchas gracias,
Presidenta. Buenos días.
Voy a proceder, de acuerdo con lo... con lo previsto
en... en esta sesión de esta Comisión, a explicar a Sus
Señorías el Proyecto de Presupuestos de la... de la
empresa pública Gesturcal, Gestión Urbanística de
Castilla y León, Sociedad Anónima, para el ejercicio
dos mil cinco.
Mi intervención, mi explicación girará en torno a dos
ámbitos fundamentales: en primer lugar, me referiré a los
aspectos relacionados con la situación económico_financiera de la empresa; y pasaré, posteriormente, a
exponer cuáles son los principales proyectos y actuaciones más importantes que la empresa tiene previsto
desarrollar durante el ejercicio dos mil cinco. Si bien
tendrán que tener en cuenta que los proyectos que se
detallan en el Anexo del Proyecto de Presupuestos
presentado a esta Cámara _como no podía ser de otra
manera, y al tener muchos de ellos carácter plurianual_
serán algunos proyectos que, bien Sus Señorías conocen
en cuanto a su continuidad con respecto a las actuaciones
que la empresa ha venido desarrollando en ejercicios
pasados _y, en concreto, en este... en este mismo ejercicio
dos mil cuatro_, y otras... otros proyectos o actuaciones de
carácter nuevos que se iniciarán dentro de su plurianualidad, en el ejercicio próximo del dos mil cinco.
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Dicho esto, sí quisiera destacar que esta sociedad
tiene un valor instrumental para el Gobierno de Castilla
y León por varios motivos: primero, por su amplio y
tradicional objeto social, pues, como conocen Sus
Señorías, además de poder actuar en cualquier ámbito
referido al suelo industrial y residencial, también puede
acometer actuaciones en lo que podría definirse como
elementos singulares de carácter estratégico para nuestra
Comunidad; lo que unido a su carácter de... mercantil,
en cuanto a sus aspectos de funcionamiento, sin duda
alguna le otorgan una flexibilidad y una capacidad de
actuación muy útil para la resolución de los objetivos y
necesidades que, desde el Gobierno Regional y el resto
de los accionistas de la empresa, se planteen en cualquier momento.
Dicho esto, voy a relatarles sucintamente cuál es la
situación económico_financiera de la empresa.
Si tomamos como punto de partida el balance de la
sociedad a treinta y uno de diciembre del dos mil tres
(son las últimas cuentas _como ustedes comprenderán_
aprobadas por la sociedad, puesto que el ejercicio actual
_
como es obvio_, sus cuentas y sus números aún no
están cerrados), su análisis ofrece una serie de cuestiones de interés, entre las que sí que me gustaría destacar
una línea de continuidad en las actuaciones, que hasta la
fecha han permitido a la sociedad mantener un equilibrio financiero y un alto grado de solvencia que le han
llevado a disponer de autonomía financiera, recurriendo,
para cubrir sus necesidades en materia de inversiones,
en primer lugar, a una adecuada gestión de las... de su
cartera de existencias que permita el retorno de los
medios invertidos; y, en la medida en que esta gestión
no fuera suficiente para tener fondos suficientes para las
inversiones que tiene que acometer, pues a los mercados... acudir a los mercados normales de la financiación
externa.
Podríamos decir que la situación económico_patrimonial de la sociedad en este ejercicio dos mil
tres y la prevista para los ejercicios dos mil cuatro y dos
mil siete se caracteriza por los siguientes aspectos:
En cuanto al inmovilizado o al activo fijo de la sociedad, este ascendía, a finales del ejercicio dos mil tres,
a 22.392.182 euros, y está integrado, fundamentalmente, por los edificios singulares que vienen destinados a
fines tecnológicos o culturales... la empresa acometió
para atender determinados proyectos de carácter
estratégico en la Comunidad, así como un pequeño
inmovilizado destinado a los bienes normales de funcionamiento de la empresa, como es el mobiliario o los
elementos informáticos.
La tendencia alcista de estos saldos en los ejercicios
siguientes, en el dos mil cuatro y los siguientes, se debe
a haberse realizado la construcción _como ustedes
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conocen_ en la ciudad de León del Museo de Arte
Contemporáneo, inversión de carácter cultural que tiene
perfectamente cabida en el objeto social de la empresa y
que es compatible con las actividades normales y
tradicionales de la intervención de la empresa Gesturcal,
cual es la gestión y ejecución de planeamientos urbanísticos para conseguir la dotación de suelo industrial
suficiente en la Comunidad.
Por lo que se refiere a las existencias en suelo, promociones en cursos de urbanización, suelo urbanizado y
deudores comerciales, que componen _como es lógico_
el grueso de nuestro activo circulante de la sociedad,
que representa, en este sentido, algo más del 75% del
conjunto de los activos totales de la sociedad, es importante destacarles a Sus Señorías que la administración y
gestión correcta de la sociedad, en ejecución del cumplimiento del objeto social de la misma, no es sino el
satisfacer de forma adecuada, en... en la medida de las
posibilidades de la empresa, la demanda de suelo
industrial a lo largo de nuestra Comunidad.
Para ello, nosotros... seguiré... la sociedad seguirá
operando con una línea de actuación que buscará siempre mantener un equilibrio entre el ritmo de ventas y la
dotación de suelo industrial que nos permita el suficiente retorno de los medios invertidos, como mejor garantía
para la realización de inversiones futuras en polígonos
industriales.
Sí que quería destacar ante esta Comisión que, en
relación a este Proyecto de Presupuestos, que están
examinando y que hoy tendrán ocasión de debatir en
torno a este proyecto de presupuesto de Gesturcal,
existe una voluntad de realizar un importante esfuerzo
inversor, con el fin de poder mantener la oferta de suelo
industrial lo más suficientemente amplia, para contribuir
al desarrollo económico de nuestra Comunidad.
Las inversiones así previstas _como han podido contemplar en el Proyecto de Presupuestos_ para este
ejercicio, junto con las del siguiente, superan ampliamente los 100.000.000 de euros, lo que, sin duda
alguna, permitirán, tanto en el ejercicio dos mil cinco
como en los siguientes, llegar a la cifra del esfuerzo
inversor, para el periodo dos mil_dos mil siete, de cerca
de los 300.000.000 de euros que componen la dotación
financiera del plan... de este Plan de Suelo Industrial
revisado que la... que se le ha encomendado a la empresa Gesturcal.
Creo, en este sentido, que el reto que tiene planteado
esta sociedad pública es importante, ya que supondrá en
este periodo actuaciones en nuestra Comunidad a través
de esta empresa de alrededor de diez millones de metros
cuadrados adicionales de suelo industrial, con la finalidad, sin duda alguna, de contribuir a la dotación de
suelo industrial y vertebración empresarial, por lo tanto,
de nuestra Comunidad.
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Por lo que respecta a los fondos propios de la sociedad, se observa, pues, un aumento permanente, que
_
como ustedes comprenderán fácilmente_ se debe a la
correspondiente dotación de los beneficios que no se
distribuyen y que pasan a dotar las correspondientes
partidas de reservas.
Como resumen de esta... de esta situación económico_patrimonial, lo que describen sus cuentas, de esta
sociedad, tanto para el ejercicio dos mil tres como las
previstas para el dos mil cuatro _aún no cerradas_, como
las... y manteniendo esta misma tendencia para ejercicios siguientes, he de decirles que estimamos que los
resultados de la sociedad en este ejercicio dos mil cuatro
_
aún no cerrados_ sigan siendo positivos, lo mismo que
lo fueron en el ejercicio dos mil tres, ¿eh?, de manera
que la gestión combinada del gasto y de los ingresos
procedente de las ventas de los... de las urbanizaciones
que van saliendo a la marcha... que se van poniendo en
marcha _perdón_ sean lo más coetáneas y se correspondan en el tiempo, con el fin de no provocar desajustes
financieros en la sociedad.
Pasando al segundo de los aspectos, que era el análisis de las principales líneas de actuación que la sociedad
tiene previsto acometer en el próximo ejercicio, he de
decirles que las mismas obedecen a una serie de principios de actuación que se basan en un análisis de la
realidad socioeconómica de nuestra Comunidad, teniendo en cuenta no solamente factores económicos, sino
también el análisis de la demanda actual y previsiones
de esa demanda de suelo en el futuro, así como factores
de política territorial, sin olvidarnos también de otros
factores externos que pueden influir en la evolución de
nuestra economía y de la generación de empleo en... en
la Comunidad.
Por ello, atendiendo a la demanda existente y posible
de futuro en cada una de las nueve provincias, y sin
olvidarnos el importante esfuerzo inversor que se está
realizando también para dotarnos de suelo tecnológico
en los tres parques tecnológicos que la sociedad está
promoviendo en nuestra Comunidad, no desatenderemos el importante eje económico que supone el ser
nuestra Comunidad vía de comunicación entre Portugal
y Francia; nos esforzaremos también en aprovechar al
máximo el área de influencia económica con la Comunidad Autónoma de Madrid, y actuaremos de forma
decidida dentro de una política de... de claro marchamo
territorial, claro carácter territorial, en el norte de
nuestra Comunidad.
Así, las actuaciones que se están acometiendo este
mismo año y las previstas para desarrollar en el ejercicio dos mil cinco son las siguientes:
En la provincia de Ávila, se está actuando en la ampliación de Vicolozano, en el polígono de Vicolozano.
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Se han ejecutado las obras de ampliación de Vicolozano, con una superficie de cien mil metros cuadrados,
adquiridos por la empresa, con una inversión total de
1.700.000 euros, de los cuales se han obtenido treinta y
dos parcelas, con una superficie total de sesenta y dos
mil metros cuadrados. Se está actuando y haciendo
gestiones también para la ampliación ya de este polígono, el de Vicolozano, la ampliación segunda de este
polígono, ante la falta o previsible falta de suelo, teniendo en cuenta la demanda que en esta primera
ampliación se ha tenido en este polígono.
Por lo tanto, durante el ejercicio dos mil cinco se
tiene previsto actuar con gestiones encaminadas a la
adquisición de terrenos, ¿eh?, para la ampliación de este
polígono; y, si estas son positivas, proceder a la licitación de los instrumentos de planeamiento necesarios
para el desarrollo de los terrenos de suelo industrial.
Se tiene previsto, también, actuar en la zona de Cebreros_El Tiemblo, en la provincia de Ávila. Durante
este ejercicio se han realizado gestiones encaminadas al
estudio de la viabilidad y posibilidades de adquisición
de terrenos para la implantación de una actuación
industrial en esta zona, con una superficie aproximada
de cien mil metros cuadrados. Y está previsto que
durante el ejercicio dos mil cinco se continúe con la
gestión, con los ayuntamientos de esta zona, para la
obtención de terrenos viables, ¿eh?, para realizar una
actuación industrial en la misma.
En la provincia de Burgos, se han desarrollado, durante el ejercicio dos mil cuatro, la tercera fase del
polígono industrial de Villarcayo sobre unos terrenos
adquiridos previamente por la empresa, con una superficie de setenta y ocho mil metros cuadrados; las obras de
urbanización de esta fase han concluido ya, y durante el
ejercicio dos mil cinco se tiene previsto proceder a la
venta de las parcelas obtenidas de esta fase.
Está previsto, también, actuar durante el próximo
ejercicio en el polígono industrial de Miranda de Ebro.
Entre las diferentes contactos con el sector empresarial
y la corporación municipal de esa... de Miranda de
Ebro, se ha decidido acometer una actuación industrial
en el entorno de Miranda, en la zona de Ircio, en concreto, debido al importante componente logístico de las
actividades empresariales que podrían desarrollarse en
esa zona, teniendo en cuenta su situación privilegiada
respecto a vías de comunicación, como autopistas,
autovías o ferrocarriles del noroeste de la Comunidad.
El desarrollo se tiene previsto realizarlo a través de
un plan regional de ámbito territorial, definido en la Ley
10/1998, de cinco de diciembre, con una superficie total
de unas doscientas cincuenta hectáreas y una inversión
que estará en torno... para el conjunto del proyecto, en
torno a los 49.000.000 de euros. Durante el próximo año
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dos mil cinco, se tiene previsto acometer la redacción de
los instrumentos de ordenación detallada, la realización
de la expropiación pertinente, el proyecto de urbanización y el comienzo de las obras de esta nueva ubicación
industrial en Miranda de Ebro.
Se tiene previsto _aunque me referiré al final_, en lo
que se refiere a suelo tecnológico, actuar también en el
Parque Tecnológico de Burgos, en forma que luego les
explicaré.
Y se está analizando también la posibilidad de actuar
en el entorno de Aranda de Duero, para lo cual se están
desarrollando actualmente conversaciones con dicho
Ayuntamiento para buscar fórmulas de colaboración que
permitan desarrollar suelo industrial en este municipio.
Pasando a la provincia de León, y sin perjuicio de lo
que me referiré más adelante, a su parque tecnológico,
de esta... de esta ciudad, voy a referirme a algunas de las
actuaciones más importantes que se están desarrollando,
y que algunas van a tener continuidad en el ejercicio dos
mil cinco en la provincia de León.
Así, por lo que respecta al polígono industrial de Villadangos, con una superficie total de dos millones de
metros cuadrados, de los cuales en torno a un millón
corresponden a la primera etapa, actualmente se encuentran en ejecución; y la segunda y tercera etapa restante
se acometerán de... posteriormente. Se ha realizado
_
como algunas de Sus Señorías seguramente conocen_
todo el planeamiento y los proyectos de actuación y de
urbanización, que se encuentran aprobados, y _como se
ha indicado anteriormente_ están en ejecución las obras
de la primera etapa, que concluirán a finales del presente año. El coste previsto de esta primera etapa en lo que
a la obra se refiere asciende a 13.000.000 de euros,
siendo la inversión total de más de 34.000.000 de euros.
Se está procediendo en la actualidad a la redacción de
los proyectos para la ejecución de los emisarios y la
estación de aguas residuales, que se licitarán, si es
posible, a finales de este mismo año.
Por ello, durante el ejercicio dos mil cinco, se acometerán las obras de ejecución de la estación depuradora de
aguas residuales y de los emisarios de aguas, así como,
en función de la demanda de parcelas, se procederá a la
licitación de estas etapas, segunda y tercera, del polígono industrial de Villadangos.
Por lo que respecta al polígono industrial de Cubillos del Sil, que tiene una superficie superior a los dos
millones de metros cuadrados, se ha redactado ya el
plan parcial, que está aprobado definitivamente por la
Comisión Territorial de Urbanismo, y se han licitado los
proyectos de actuación y de urbanización, que se han
presentado ya en el Ayuntamiento de Cubillos del Sil
para su aprobación, en su caso, teniendo una inversión
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total prevista de 39.000.000 de euros, divididas en tres
fases. Y, una vez aprobado el proyecto de urbanización
por el Ayuntamiento, está previsto licitar con carácter
inmediato las obras de esta primera etapa.
A lo largo del ejercicio dos mil cinco, por lo tanto,
se ejecutarán las obras de esta primera etapa de urbanización... de esta primera etapa, y la urbanización se
finalizaría, posiblemente, en el ejercicio siguiente, teniendo en cuenta el... el tamaño y la dimensión de este
polígono industrial.
Por lo que respecta a las actuaciones en la provincia
de Palencia, en primer lugar voy a referirme al polígono
industrial de Venta de Baños. Conocen... y se han
ejecutado ya las obras de la primera fase de esta etapa
segunda, estando las mismas totalmente terminadas, lo
que supone una superficie total bruta de doscientos
setenta mil metros cuadrados, con una inversión total
para la ejecución de esta fase superior a los 5.000.000
de euros. Y se está procediendo en estos momentos a la
asignación y venta posterior de las parcelas.
La segunda fase de esta etapa dos, que... con la que
concluiría, se colmataría la urbanización de este polígono; al estar afectada por el trazado de... del AVE en su
tramo Valladolid_Palencia, no se acometerá ni se ejecutará hasta que el Ministerio de Fomento termine y
defina definitivamente el trazado de esta línea de alta
velocidad.
Por lo que respecta al polígono de Aguilar de Campoo, ante la necesidad urgente de suelo en esta
localidad, se está preparando una ampliación, que se
desarrollará sobre una superficie de... superior a los
trescientos mil metros cuadrados, habiéndose, en la
actualidad... sacándose a la licitación la redacción del
plan parcial. Y, por ello, en el ejercicio dos mil cinco,
están previstas la redacción del proyecto de actuación y
el proyecto de urbanización; y, una vez aprobados, se
sacará la licitación, durante este ejercicio, de las obras
de urbanización.
Está prevista también en esta provincia actuar con
un nuevo polígono industrial en la zona de Magaz de
Pisuerga, ante la conclusión y escasas existencias de
suelo industrial en la zona sur de Palencia. Por ello,
durante el ejercicio dos mil cuatro se ha procedido ya a
la adquisición y a la práctica totalidad del suelo delimitado para este... este nuevo suelo industrial en Magaz de
Pisuerga, que tiene un volumen aproximadamente de
unas cien hectáreas, estando en estudio de viabilidad el
proyecto actualmente, al no tener la totalidad del suelo,
por lo que el sistema de actuación seguramente sería el
de compensación, con una inversión total que superaría
los 19.000.000 de euros. Dentro de esta actuación, en el
ejercicio dos mil cinco, se realizará el planeamiento y
los proyectos de urbanización y actuación, su tramita-
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ción. Y, una vez aprobado, se licitará la primera etapa
de la misma.
Por otro lado, se... está previsto también actuar en la
localidad de Paredes de Nava. Durante el ejercicio dos
mil cuatro, conocen también que se ha procedido a la
firma de un convenio con este Ayuntamiento de la
localidad palentina para el desarrollo de un polígono
industrial en la misma, estando previsto licitar las obras
de esta primera fase el... antes de que acabe este mismo
año, con una inversión que supera el millón... el
1.700.000 euros. Y durante el ejercicio dos mil cinco se
realizarán, por lo tanto, las obras de urbanización de
esta primera fase, comenzando también la posterior
venta de las parcelas.
Por lo que respecta a la provincia de Salamanca, el
polígono industrial de Carbajosa de la Sagrada, que
tiene una superficie superior a los quinientos sesenta mil
metros cuadrados, está prevista la finalización de las
obras en este mismo ejercicio, que ha rondado una
inversión para la empresa superior a los 11.000.000 de
euros. Estando próxima ya la finalización definitiva de
las obras, se va a proceder a la adjudicación de las
parcelas entre las peticiones recibidas.
Teniendo en cuenta la demanda de suelo industrial
en esta provincia, estamos estudiando en la actualidad
posibles nuevas actuaciones en la provincia, en los
siguientes entornos municipales: en Ciudad Rodrigo,
para ampliar el actual polígono industrial, teniendo en
cuenta también el carácter estratégico de este municipio;
en Vitigudino, donde se está estudiando la posibilidad
de una actuación también industrial; y también en
Salamanca y su entorno, donde en la actualidad estamos
en la etapa de búsqueda de suelo suficiente que pudiera
dar satisfacción a la demanda de suelo industrial en
Salamanca.
Por lo que respecta a la provincia de Segovia, se...
han finalizado ya las obras de urbanización del polígono
de El Espinar, de la última fase de este polígono, y se
procederá a la venta, por lo tanto, en los meses posteriores, de las parcelas resultantes. Dentro de esta provincia,
el polígono de Carbonero el Mayor... se está actuando
en una ampliación del polígono, que está vendido en su
totalidad. Esta ampliación supone una superficie de
cincuenta mil metros cuadrados _terrenos que han sido
ya adquiridos_, se está redactando el plan parcial y se
tiene previsto invertir 1.100.000 euros en la ampliación
de este polígono de Carbonero el Mayor. Por lo tanto,
durante el ejercicio dos mil cinco se redactará... están
previsto redactarse los proyectos de actuación y de
urbanización, y, una vez aprobados, se sacarán a la
licitación de las obras de urbanización.
El polígono de Cantimpalos, dentro de esta provincia,
se está adaptando actualmente el proyecto de urbaniza-
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ción que ya existía de la segunda fase. Y, una vez se
haya adaptado el mismo, teniendo en cuenta que se
trataba de un proyecto redactado con anterioridad al año
dos mil uno y que ha sido preciso actualizarlo, por lo
tanto, se sacará a la licitación de las obras de urbanización de esta fase, que se llevarán a cabo a lo largo del
ejercicio dos mil cinco, concluyendo así las actuaciones
en este polígono.
Además de estas actuaciones, informarles a Sus Señorías que la sociedad está estudiando también la
posibilidad de una actuación en el entorno de Segovia,
de El Espinar y Villacastín, como zonas de influencia de
Madrid desde el punto de vista económico. Y, por tanto,
no descartamos actuaciones, o el inicio de actuaciones,
en el entorno de Segovia para el próximo ejercicio, si
encontramos una ubicación satisfactoria y viable desde
el punto de vista económico.
En la provincia de Soria, el polígono de El Burgo de
Osma, se trata de una actuación que se ha concluido
totalmente al haberse adjudicado al municipio los cuarenta mil metros cuadrados de terreno contiguos al polígono,
donde estaba previsto acometer la ampliación del
mismo. Por lo tanto, la sociedad no tiene previsto
acometer nuevas actuaciones en este polígono.
Por lo que respecta al polígono de Ágreda, en la
provincia de Soria, tiene una superficie de noventa y
cinco mil metros cuadrados, cuyas obras de urbanización están también totalmente concluidas y vendidas las
parcelas resultantes.
Conocen también Sus Señorías que en el... en el
propio término municipal de Soria, el Ayuntamiento
calificó como urbanizable de suelo industrial, en su plan
general, en el paraje denominado Valcorba, una superficie de dos millones de metros cuadrados de... destinados
a suelo industrial, y que ha sido asumida su gestión, por
el sistema de compensación, por los propietarios de los
terrenos. Si bien, ante la previsible falta de... de suelo
industrial, teniendo en cuenta la evolución de la demanda previsible de los próximos ejercicios, la sociedad
Gesturcal está planteándose la conveniencia de realizar
una actuación industrial en esta ciudad de Soria, en su
entorno; con lo cual, en la actualidad se está estudiando
su posible ubicación y viabilidad técnica, económica y
financiera.
Por lo que respecta a la provincia de Valladolid, se
han actuado _como conocen ustedes_ en el polígono
industrial de Medina del Campo, que tiene una superficie total de doscientos setenta mil metros cuadrados.
Está urbanizado y completamente vendida la... la fase...
la etapa 1A de este polígono. Recientemente se ha
concluido la urbanización de las etapas 1b y segundo,
con ciento sesenta y siete mil nuevos metros cuadrados,
estando en la actualidad pendiente de la adjudicación
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definitiva y venta de las parcelas. Con lo cual, se habrá
colmatado una inversión en este polígono que supera los
2.300.000 euros.

mil cinco se realizarán las oportunas actuaciones de
planeamiento, tramitación del plan general y parcial y la
redacción del proyecto de actuación y de urbanización.

En el polígono industrial de... de Peñafiel... la inversión de Gesturcal en este polígono ha ascendido a
1.100.000 euros, estando en la actualidad en proceso de
entrega las parcelas.

Paso ahora a referirme a las actuaciones que esta
empresa está desarrollando en lo que se refiere a la
dotación de suelo tecnológico para la ubicación en la
misma de empresas de alto valor tecnológico.

También está previsto acometer actuaciones en el
polígono de Mojados, que está vendido en su totalidad
en la actualidad, por lo cual estamos en conversaciones
con dicho municipio para estudiar la viabilidad de su
posible ampliación y acometimiento el próximo año.

Conocen ustedes que, durante esta Legislatura, el
Gobierno Regional encomendó a la empresa acometer
una nueva ubicación de... para Parque Tecnológico en
Burgos, otra nueva ubicación en León, así como la
ampliación del Parque Tecnológico de Boecillo, teniendo en cuenta el volumen de ocupación que el mismo
tenía en el... al principio de esta Legislatura. Por ello,
en... he de informarles que se han acometido actuaciones en las tres direcciones que el Gobierno Regional
aprobó al principio de esta Legislatura. Y, en este
sentido, en el Parque Tecnológico de Burgos se ha
definido una actuación en el entorno próximo del
complejo denominado "de actividades económicas de
Burgos", en Villafría. Se ha diseñado ya una actuación
urbanística para dicho Parque Tecnológico de Burgos,
que se desarrollará mediante un plan regional de ámbito
territorial, si así es aprobado definitivamente por la
Junta de Castilla y León. Dicho ámbito de actuación
cuenta con una superficie aproximada de ciento veintiocho hectáreas, que está situado en la... en la confluencia
de la Autopista 1 con la Nacional 120, que se... está
previsto su desdoble y que afectará tanto a los términos
municipales de Burgos como de Cardeñajimeno.

Y estamos también estudiando la... acometer una posible actuación de suelo industrial importante también
en Valladolid y su entorno, que permitiera también dar
salida a algunas de las demandas empresariales que se
están produciendo actualmente de asentamiento de
empresas en... en el municipio de Valladolid.
Para concluir con las relaciones de... de actuaciones
de suelo industrial en esta provincia de Valladolid, me
referiré también al polígono industrial de Olmedo, que
durante este mismo año conocerán que se ha procedido
a la actuación de... a la actualización, perdón, del
proyecto de urbanización y a la licitación de las obras de
la segunda fase; obras que se desarrollarán a lo largo
_
como no puede ser de otra manera_ del ejercicio próximo, a cuyo término, pues, quedará urbanizada el 50% de
este polígono, con una inversión que supera los
3.000.000 de euros.
En la provincia de Zamora, pasando a... a la provincia de Zamora, también se está actuando en el polígono
industrial de Villabrázaro, que tiene una superficie bruta
de setecientos noventa y ocho mil metros cuadrados. Se
han modificado ya las normas urbanísticas municipales
y, simultáneamente, se ha redactado y tramitado un plan
parcial, estando ambos instrumentos de planeamiento
aprobados definitivamente en estos momentos... en
estos momentos, ¿no?, por lo que se están redactando ya
los proyectos de actuación y de urbanización para
acometer una inversión prevista que asciende a
17.000.000 de euros. Una vez aprobados estos proyectos
de actuación y de urbanización, se licitarán las obras de
urbanización de esa primera fase, que se desarrollarán a
lo largo del ejercicio dos mil cinco y, posiblemente, del
ejercicio dos mil seis, teniendo en cuenta el volumen de
la inversión.
También en la provincia de Zamora se ha... al haberse vendido la práctica totalidad de las parcelas del
polígono industrial de Los Llanos, se están haciendo
gestiones para la adquisición de unas... unas ochenta
hectáreas nuevas para proceder a su ampliación. Tales
gestiones están a punto de concluir, y en el ejercicio dos

La inversión total se situaría por encima de los
50.000.000 de euros, estando previsto el próximo
ejercicio dos mil cinco acometer las actuaciones de
planeamiento y, si las mismas nos permiten y los municipios aprueban las mismas, iniciar las obras de... de... o
los primeros trámites para las obras de este nuevo
Parque Tecnológico en Burgos.
Por lo que respecta al Parque Tecnológico de León,
tiene previsto una superficie de trescientos veintisiete
mil metros cuadrados, que fueron cedidos _como conocen Sus Señorías_ por el Ayuntamiento de León. En la
actualidad, se han terminado las obras de la primera fase,
habiéndose... pues ya vendido una parcela de cincuenta y
cinco mil metros cuadrados a una empresa importante del
sector farmacéutico... químico_farmacéutico de nuestra
Comunidad, así como a otras... habiendo solicitudes de
otras empresas que en la posterior comparecencia de la...
para explicar el proyecto de presupuestos de la empresa
Parques Tecnológicos de Castilla y León tendré ocasión
de... de explicarles. Lo que justifica este grado de
interés y de ocupación ya de parcelas y de venta de
parcelas el que se haya procedido ya, en... en este
mismo mes, a la licitación de la... de las obras para la
urbanización de la segunda fase de este polígono, que
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tiene un plazo aproximado de unos catorce meses,
estando prevista su urbanización... estimamos en ese
plazo, con una inversión total de unos 13.000.000 de
euros.
También... y en lo.. por lo que respecta a suelo tecnológico, se ha procedido a la licitación de las obras del
recinto tres del Parque Tecnológico de Boecillo, como
ampliación del Parque Tecnológico inicial en su recinto
uno y del anexo en su recinto dos. Esta ampliación se
desarrolla sobre una superficie total de unos quinientos
setenta y tres mil metros cuadrados. Actualmente están
redactados y aprobados definitivamente tanto el plan
parcial como los proyectos de actuación y urbanización,
y han comenzado ya las obras de urbanización de... de
este recinto tres, que tiene un plazo de ejecución de
unos trece meses, con un presupuesto de licitación de
11.000.000 de euros. La total inversión prevista para
este recinto tres superará los 27.000.000 de euros.
Con todas estas actuaciones que, sin duda alguna, se
acometerán con el Proyecto de Presupuestos que se ha
planteado a esta Cámara en su tramo del ejercicio dos
mil cinco, suponen, para este mismo ejercicio dos mil
cinco... un próximo ejercicio, inversiones que superan
los 55.000.000 de euros, como han podido Sus Señorías comprobar en el análisis de la documentación que se
ha incorporado al Proyecto de Presupuestos de la
Comunidad.
Actuaciones que, como no podía ser de otra manera,
tienen como fin último el que ninguna empresa que
quiera invertir en Castilla y León no pueda hacerlo y
tenga que buscar una ubicación fuera de nuestra Comunidad Autónoma para invertir en la misma, así como
que el mayor número de empresas puedan, sin duda
alguna, acogerse a los proyectos y a los sistemas de
apoyo financiero de una Comunidad Autónoma como
Castilla y León _Objetivo Uno_ hasta el ejercicio dos mil
seis. Con lo cual, el Proyecto de Presupuestos de este
ejercicio dos mil cinco tiene un marcado carácter
inversor que, sin duda alguna, permitirá activar y
dotarnos de una de las infraestructuras que, sin duda
alguna, son más condicionantes para el desarrollo
económico industrial de nuestra Comunidad, como es
contar con suelo industrial, con suelo de calidad y con
suelo ubicado en zonas estratégicas para que nuestra
Comunidad Autónoma, indudablemente, esté en condiciones los próximos años de dar ese salto cualitativo
que se pide a las regiones que van a dejar de ser
Regiones Objetivo Uno. Muchas gracias, y estoy a... a
su disposición.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Presidente. Procedemos a la
apertura de un turno para formular preguntas u observaciones al señor Presidente. Por parte del Grupo
Parlamentario Socialista, tiene la palabra el señor
Alonso.
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EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Gracias, señora
Presidenta. Gracias por su exposición. Señor Viceconsejero, compartimos el objetivo que al final usted
anunciaba de que queremos que Gesturcal fundamentalmente sirva para facilitar la llegada de empresas, la
instalación de empresas en Castilla y León. Lo que
ocurre es que, cuando analizamos su exposición y
analizamos, pues, el anteproyecto de presupuestos que
se nos presenta, no podemos entender que se vaya a
conseguir ese objetivo, desde luego, si no se reorientan
las actuaciones.
Nosotros entendemos que hay tres objetivos fundamentales que se deben de perseguir por parte de
Gesturcal. El primero es evitar que se especule con el
suelo industrial, porque, en la medida de que se especule con suelo industrial, no se está cubriendo el objetivo
fundamental que debe corresponder al suelo industrial,
que es el facilitar suelo para la instalación de empresas;
y... muy al contrario, cuando se especula, lo que se hace
es que las empresas se vayan de... de la Comunidad. El
segundo objetivo que debe perseguirse es que haya
suelo industrial allá donde se necesita; es decir, está
claro que no solo es cuestión de que en el conjunto de la
Comunidad haya una disponibilidad de una serie de
metros cuadrados, sino que le haya en los sitios que
estratégicamente más favorezca la implantación de
empresas. Y, por último, que la gestión de Gesturcal, la
propia actuación de... de la empresa pública, pues, esté
regida por el rigor y la eficacia, tanto en materia de
recursos humanos como de gestión del propio presupuesto, para que permita cumplir los anuncios que aquí
se nos... se nos realizan.
Empezando por el primer tema, yo le... le formularía
una pregunta concreta, y es si las parcelas que se venden
están condicionadas a la instalación de empresas en un
plazo determinado; y, si no, si está prevista su reversión
a Gesturcal. En fin, nos parece que el... es una denuncia
que está llegando de forma sistemática por parte de las
cámaras de comercio, por parte de los empresarios;
quiero decir, se está especulando con el suelo industrial,
y esto, desde luego, no favorece la instalación de empresas.
Entonces, yo quisiera saber si existen mecanismos
de reversión de... de, cuando se adquiere suelo industrial, si ese suelo revierte nuevamente en Gesturcal para
que se ponga a disposición del objetivo para el que
entiendo que se creó ese suelo.
Cuando analizamos... _y usted en su intervención
hacía referencia a ello_ cuando analizamos los proyectos
que se nos han anunciado... _se nos han anunciado una
serie de... de proyectos_, primero nos encontramos con
que las cifras que, año tras año, se anuncian de coste
total de esos proyectos, se modifican año tras año;
incluso, en su intervención usted anunciaba unas cifras
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que, cuando vemos el tomo 4, donde viene el presupuesto y las acciones que va a desarrollar Gesturcal, ya no
coinciden. Es decir, usted ha anunciado ahora unas
cifras que en el proyecto de presupuestos que se nos
presenta ya no coinciden; por ejemplo, está hablando de
50.000.000 de coste del Parque Tecnológico de Burgos,
y el coste que figura aquí es de 25; o del Parque Tecnológico de Boecillo, la ampliación de 27.000.000 y aquí
es de 22.000.000.
Es decir, está claro que eso es algo que tendría que
resolverse, porque en los propios proyectos, aparte de
que esos proyectos que nos anuncia, si vemos las
actuaciones de Gesturcal en los últimos años, vemos
que se repiten año tras año una parte importante de esos
proyectos. Quiero decir, el proyecto de Vicolozano, o
Villadangos, o el Parque Tecnológico de León, o Venta
de Baños, o Carbajosa de la Sagrada, o Carbonero el
Mayor, o Villabrázaro, son proyectos que ya vemos
presupuesto a presupuesto que existen, pero lo más
sorprendente es que cambia el coste total del proyecto.
Quiero decir, podía cambiar el gasto que realiza el...
Gesturcal en ese... ese proyecto anualmente, quiero
decir, podía cambiar el gasto anual; pero lo que no tiene
mucho sentido es que el proyecto de Villadangos en el
dos mil tres valga 13.000.000, en el dos mil cuatro valga
17 y en el dos mil cinco se nos anuncie que va a costar
25; o en el proyecto de Villabrázaro, en el dos mil tres,
9.000.000, en el dos mil cuatro bajaba a 7 y en el dos
mil cinco ahora se nos anuncia a 14.
O sea, yo no sé muy bien a qué se deben estos cambios de coste en los proyectos, y sí me gustaría que me
diera una... una explicación.
Desde luego, no ha habido ni un solo proyecto de los
que le he anunciado que aparecen año tras año que no
haya tenido un cambio de coste total _insisto, coste
total_; no solo me refiero a la cantidad que se aporta por
parte de... de Gesturcal anualmente, sino de coste total
respecto al año anterior.
Hay otra... otra cuestión que me parece importante,
que también me gustaría que me contestara, y es qué
criterios se tiene para decidir dónde se invierte. Es decir,
yo creo que... que... antes le decía que una cuestión
importante es que haya suelo industrial allá donde se
necesita. Yo no sé si tiene también algún tipo de explicación el que, por ejemplo, se nos anuncia un polígono
industrial en Olmedo. Olmedo, yo he entrado en la
página web que tienen ustedes, en la cual se anuncia el
suelo industrial disponible, y nos encontramos con que
en Olmedo existen, en el polígono industrial José
Antonio González Caviedes, pues, doscientas setenta y
nueve mil trescientos veintiocho metros cuadrados de
disponibilidad sobre una extensión del proyecto total de
cuatrocientos noventa y nueve mil. O sea, quiero decir
que más de la mitad del suelo de ese polígono sigue...
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sigue estando disponible. Existe otro polígono más que
también tiene suelo disponible en Olmedo, con diecisiete mil metros cuadrados.
Y, por contra, pues hay situaciones como la de Soria, que no existe un solo metro cuadrado, u otras... otras
zonas de la Comunidad donde no existe suelo industrial
disponible. Por eso, me gustaría saber exactamente cuál
es el criterio por el que se opta para que se planteen las
nuevas actuaciones de Gesturcal.
Me gustaría saber si tienen previsto el crear suelo
industrial en el municipio de Simancas. Quisiera saber
si en Simancas está previsto el que se... planifica la
actuación en materia de suelo industrial; aunque este
año no viene recogida en el proyecto de presupuestos,
pero si está en el planteamiento que se haga en el futuro.
Hay otro tema que... que nos preocupa, va muy ligado a esto, y es el que en el Presupuesto de este año de la
Junta de Castilla y León ha desaparecido una partida
que había para pequeñas actuaciones o para actuaciones
en pequeños municipios, en municipios de menos de
cinco mil habitantes. Yo quisiera saber si Gesturcal
piensa plantearse también actuar en este sentido, porque, si no, entiendo que los municipios de menos de
cinco mil habitantes, que son los que más población
pierden, que son los que es necesario actuar sobre ellos
para fijar la población _sobre todo los que tienen un
carácter estratégico_, pues van a perder, desde luego,
actividad económica.
En... en el presupuesto de... que se nos presenta, los
metros cuadrados de parcelas en venta para el año
actual, para el año dos mil cuatro, está cifrado en un
millón de metros cuadrados, la previsión para el año dos
mil cinco baja a doscientos cincuenta y nueve mil _o
sea, baja a la cuarta parte de el... de lo que este año
estaba estimado que se iba a actuar_, y respecto al año
anterior, que era ochocientos noventa mil metros cuadrados, pues, ocurre lo mismo.
O sea, yo no sé si también tiene algún tipo de explicación, porque lo que está claro es que si el año dos mil
cinco Gesturcal solo va disponer en el conjunto de la
Comunidad de doscientos cincuenta mil metros cuadrados... quiero decir, que va a tener menos metros
cuadrados para ofrecer que los que tiene el polígono que
antes le decía de Olmedo, que tiene doscientos setenta y
nueve mil metros cuadrados. Entonces, yo entiendo que
eso es un retroceso en la oferta de suelo industrial para
favorecer la llegada de empresas.
Por contra, nos encontramos con que el próximo año
el endeudamiento de Gesturcal va a ser seis veces
superior al de... el año actual. Es decir, posiblemente, se
van a quedar sin suelo, va a haber un gran endeudamiento, y a lo mejor dentro de cuatro o cinco años se ve el
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fruto; pero está claro que ahí no ha habido, a mi juicio,
una buena gestión, en la medida de que va a haber un
tiempo que vamos a estar con escaso... escasas posibilidades de suelo industrial.
En relación con... con el personal, hay algo que ocurre también de forma sistemática, quiero decir, nosotros
cogemos el proyecto de presupuestos de este año y nos
dicen: "Directivos: ocho. Cualificados: diecisiete". Nos
lo dicen para el año dos mil tres, nos lo dicen para el
año en el que estamos y nos lo dicen para el año dos mil
cinco. Pero es que esa estimación y esa previsión era el
año pasado inferior a la que ahora sucede; y en el año
anterior, inferior a la del año pasado y a la que ahora le
sucede. Quiero decir, que en el año dos mil... en el
presupuesto del año dos mil dos se nos anunciaba que
habría... perdón, en el año dos mil tres habría seis
directivos y quince cualificados; cuando llega el presupuesto del dos mil cuatro, aunque ya se había previsto
seis y quince, resulta que luego son siete y dieciséis; y
este año, cuando se había previsto que eran siete y
dieciséis, resulta que ya estamos en ocho y diecisiete.
Yo no sé si, realmente, cuando venga el del año que
viene, pues seguirá creciendo las plantillas, aunque, en
lo que ustedes nos anuncian, no prevén ese... ese anuncio, pero la realidad es que luego eso se sucede.
También entiendo que hay una falta de previsión o hay
una ocultación para que de alguna forma no veamos que
está creciendo la plantilla de Gesturcal año tras año.
Y en ese sentido, me gustaría saber, exactamente,
cuál son las funciones que se le asignan al Director
Gerente; si esas funciones se venían desarrollando
anteriormente por otra persona, qué funciones desarrolla
esa otra persona y qué persona era o qué responsabilidad tenía; y... eso, qué es lo que justifica esa nueva... esa
nueva figura al frente de... de Gesturcal.
Igual que ocurre con la plantilla, ocurre con la previsión de inversiones. Usted nos anunciaba antes de que
se iba a invertir entre el año dos mil cuatro y dos mil
cinco más de 100.000.000 de euros, pero la realidad es
que, cuando comparamos con los compromisos de años
anteriores, nos encontramos con que luego no ha sido
así. Entonces, yo no sé si este año sí que realmente se
acometerá lo que usted nos anuncia, pero en el... las
inversiones previstas, por ejemplo, para el dos mil dos
eran de 28.000.000 de euros, y al final, cuando se
materializan las inversiones y se hace el balance en el
dos mil cuatro, resulta que baja a 4.000.000 de euros; en
el año dos mil tres eran 32.000.000 de euros, y la
liquidación al final es de 24.000.000 de euros. Es decir,
está claro que hasta que no se acabe la liquidación no
podemos saber realmente cuál es lo que al final se
ejecuta; pero lo cierto es que, desde luego, en los últimos años las liquidaciones están lejos de las previsiones
que se nos anuncian. Y entiendo que eso, desde luego,
no favorece al objetivo que usted anunciaba al final, y
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que yo también le... le... asumía y le repetía porque
entiendo que debe ser ese, el facilitar el acceso a suelo
industrial.
Desde luego, la falta de suelo industrial y de... como
insistía antes, no solo con carácter general, porque
hacen un cómputo que es bajo para el próximo año, pero
que, desde luego, si no está colocado donde tiene que
estar colocado, pues conlleva a que la empresa que
tenga previsto instalarse en ese suelo se vaya a otro sitio
donde se le facilite. Y está claro que la empresa que se
instale en otro sitio, esa ya no se va a instalar en Castilla
y León. Y, en consecuencia, este debe ser uno de los
retos que tiene implantarse desde Gesturcal y por el que
hay que trabajar. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Alonso. Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora
Ruiz_Ayúcar.
LA SEÑORA RUIZ_AYÚCAR ZURDO: Muchas
gracias, Presidenta. Señorías. Señor Presidente de
Gesturcal, en... la exposición que nos ha hecho para
explicar los Presupuestos del dos mil cinco me ha
parecido de gran interés, sobre todo, en el enfoque que
le ha dado de los objetivos de esta sociedad pública; no
solo se ha referido a la cuestión económica para los
próximos ejercicios _sobre todo para el ejercicio dos mil
cinco_, sino que, además, ha expuesto la situación
económica_financiera, que en el dos mil cuatro nos da
muchísima claridad en cuanto a las inversiones que se
están produciendo para esta sociedad.
Es verdad que puede parecer una inversión continuista, una política continuista, pero es lógico que en
este tipo de inversiones de tanta categoría económica
los... los proyectos se deslicen de un año para otro, y
por eso, en algunos momentos podamos... nos pueda
parecer que no coincide lo que se expone en los presupuestos con lo que luego exponemos en el resumen del
final de año.
Es de gran relevancia que... que la... la importancia
que tiene Gesturcal en Castilla y León, dadas las altas
posibilidades de actuación y gran flexibilidad que tiene,
tanto en la dotación de suelo para industrias como en la
posibilidad que tiene de otro tipo de... de actuaciones
singulares, como el Museo de Arte Contemporáneo de
León, del que hablamos ya el año pasado, y que este año
ya está finalizado y a punto de entregarse.
Es altamente satisfactorio, a pesar de lo que se ha
podido oír en esta sala, el balance que hace de la situación patrimonial desde el año dos mil tres, con la
posibilidad y las previsiones de inversiones para el año
dos mil cinco.
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Me parece muy interesante el hecho de que este patrimonio pueda estar constituido _esté constituido, de
hecho_, tanto por... por edificios de... de industria...
industriales como tecnológicos, como la situación que
nos ha explicado usted de la inversión en I+D+i.
Siguiendo su exposición, llegamos a la conclusión
de que en este próximo ejercicio las actuaciones de
Gesturcal, sobre todo en materia de suelo industrial, se
van a repartir por las nueve provincias de la Comunidad.
Yo creo que es, también, muy interesante el ver que en
muchas de estas inversiones ya son segundas fases, lo
cual quiere decir que, efectivamente, se ha encontrado el
sitio adecuado para esa inversión, el sitio donde se
estaba necesitando. Porque, si es posible que en algunos
lugares geográficos de la... de la Comunidad, pues, sea
más lento el desarrollo industrial, en otros _como hemos
podido ver en su exposición_ ya estamos dotando de una
mayor... de un mayor suelo a otros... a unos polígonos
que empezaron ya hace años. Yo, por ejemplo, lo veo en
mi... en mi provincia, en Vicolozano, en Ávila, que,
empezando por un... por una primera fase, estamos muy
avanzados en la segunda, porque Ávila está demandando por esa zona mucho suelo industrial.
Las inversiones en I+D+i me parece francamente
importante, sobre todo teniendo en cuenta el compromiso que desde el Gobierno Regional se hizo en el... en
este... en este ejercicio presupuestario desde... desde la
importancia que la... la investigación, el desarrollo y la
innovación dan lo... el Presidente del Gobierno y todo
su Gobierno.
Por todo ello, quiero decirle que nosotros vamos a
apoyarle en estos presupuestos, porque sí que nos ha
explicado que se están cumpliendo los objetivos que
tiene la... la sociedad de Gesturcal, y que mayoritariamente es la creación de suelo industrial allí donde...
donde hace falta, porque el hecho de que una industria
que quiera instalarse en Castilla y León tenga un... un
lugar donde hacerlo, y no como aparatosamente se
puede decir desde otros ámbitos, que las industrias se
van porque no tienen donde ubicarse, pues no es real. Y
para ello, además, hemos visto que la Junta de Castilla y
León, la sociedad que usted preside, ha hecho un gran
esfuerzo presupuestario; esfuerzo que a la fuerza _valga
la redundancia_ se tiene que ver al final de... de los
proyectos. No podemos quedarnos solamente en lo que
es un ejercicio presupuestario, sino en... en el final de...
de las inversiones, en el final de las actuaciones, donde
podremos comprobar que se... se ha invertido, tanto en
suelo industrial como en tecnología, una gran cantidad
de dinero, lo cual está contribuyendo importantemente
al desarrollo de la Región. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias. Para dar contestación a las
cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Presidente.
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EL PRESIDENTE DE GESTURCAL, SA (SEÑOR
DELGADO NÚÑEZ): Gracias, Presidenta. Intentaré
contestar a las distintas cuestiones que se han suscitado
aquí. Sin duda alguna, no les... no les quepa ninguna
duda que es intención de... de la Junta y del Gobierno
Regional, que es la principal accionista de esta empresa,
contribuir, desde su lado... _aunque, evidentemente, hay
otros operadores también de suelo industrial que actúan
en la Comunidad_, contribuir a que ese fin último, que
es dotarnos de más y mejor suelo industrial en nuestra
Comunidad en los próximos años, sea posible. Sea
posible dentro del entendimiento que con las Administraciones competentes en la... en el planeamiento y en la
aprobación de suelo industrial, que son los municipios
de la Comunidad Autónoma, ¿eh?, pues, dentro del
entendimiento que con ellos, indudablemente, la sociedad y cualquier promotor pues debe... debe tener.
Dentro, también, de un entendimiento y de una coordinación que entiendo que siempre ha habido desde esta
sociedad, desde los actuales responsables y anteriores
responsables _por supuesto, también_, de entendimiento
y de coordinación con otros promotores o industria en
nuestra Comunidad, como puedan ser el SEPES o
promotores privados.
Dentro de esa filosofía, yo trataba de decirles, tanto
en esta comparecencia como en la que tuve ocasión
también de tener hace... hace un año en... con ocasión de
explicarle el Proyecto de Presupuestos de dos mil
cuatro, la sociedad se estaba planteando una revisión del
plan de suelo industrial que la Comunidad encargó a la
sociedad hace unos años, y que suponían, sin duda
alguna, una apuesta definitiva por dotarnos de suficiente
suelo industrial allí donde se necesitaba o allí donde
había demandas empresariales; y, por lo tanto, que
permitieran que esos posibles problemas de ubicación
de empresas en determinadas zonas, en determinados
puntos, pues no se produjeran, se minimizaran o se
compensaran en el futuro.
Dentro de ese... de esa previsión, el... tenía ocasión
también de anunciarles el año pasado, y ese mismo
año... pues estamos en... en la anualidad... examinando
las actuaciones de la anualidad del ejercicio dos mil
cinco, que, obviamente, tienen que tener un cierto
carácter de continuidad, como no puede ser de otra
manera, puesto que un polígono industrial, entre sus
fases de planeamiento, urbanización y venta, pues dura
más de... más de un año, como todos ustedes conocen,
tiene... tienen continuidad muchos de los proyectos que
vimos el año pasado, como decía alguna... alguno de los
Portavoces. Y también, por supuesto, durante este
ejercicio hemos tenido ocasión de anunciar actuaciones
nuevas que no existían en el... en el ejercicio pasado, o
que no habíamos tenido ocasión de anunciarles en el
ejercicio pasado, no porque a lo mejor no las hubiéramos detectado, sino porque no habíamos llegado a un
acuerdo con los municipios para poder desarrollar las
mismas, ¿no?
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Dentro de esa filosofía y de ese contexto, sí que les
puedo decir que las parcelas que se venden de las
promociones que la empresa lleva adelante sí están
sometidas al desarrollo de proyectos de inversión, de
proyectos empresariales, como no podía ser de otra
manera. Se les exige... les puedo informar a los adjudicatarios de estas... de estas parcelas, mediante contratos
de compraventa, el comienzo de la edificación en un
plazo de dos años y medio; el que en tres años esa
edificación haya llegado en torno al 50% de la misma; y
se les pone limitaciones, también, a la disponibilidad del
suelo para que no se pueda comprar... vender a terceros
en un plazo de diez años.
Dentro de lo que sin duda alguna conocerán ustedes
de las limitaciones que a un derecho de propiedad se
pueden implantar, pues a nosotros nos parecía... nos
parecía que estas eran condiciones que podían impedir
lo que el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista
decía que es la especulación; no sé si en relación con
parcelas adquiridas históricamente o que puedan tener
en el pasado _pues, obviamente se... las empresas se
compran y se venden, los terrenos se compran y se
venden, y sus precios se actualizan_, pero en los que
Gesturcal está ahora mismo realizando, vendiendo
_
como le... puede usted ver_, hay una serie... unos
condicionantes temporales que, por lo menos, en el
plazo de esos diez años impiden que esa especulación se
puedan... se pueda producir.
En cuanto a que si las cifras del proyecto de presupuestos no coinciden con la que les he explicado yo, a lo
mejor ha sido un poco prolijo el hablar de todas las
actuaciones importantes, pero a veces he hablado de...
de... pues ponía usted el ejemplo del Parque Tecnológico de Burgos, que tiene previsto, inicialmente, pues,
unas inversiones superiores a los 50.000.000 de euros, y
que tenemos previsto acometer 25 para el próximo año.
Bueno, pues... pues, seguramente, porque durante el
ejercicio dos mil cinco las hectáreas... ¿eh?, las ciento
veintitrés hectáreas de... del Parque Tecnológico de
Burgos, seguramente, no podamos acometer su urbanización en ese mismo ejercicio, sino solo una parte. Y,
por tanto, yo entiendo que no hay desajustes entre lo
que... el proyecto de presupuestos que les hemos sometido a su examen, consideración y enmienda, en su caso,
con el que he tenido ocasión de explicarles; si bien,
posiblemente, la... el cómputo total de esas inversiones,
pues no... al afectar a más de un ejercicio, no coincidan
en... con... como no puede ser de otra manera, con la
prevista para la anualidad dos mil cinco.
Cambios en los costes de los proyectos, decía también el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista.
Bien, es verdad, hay... hay en los... el proyecto de
urbanización a veces se complementa con proyectos
posteriores de... pues de saneamientos o de depuraciones,
o de potabilizaciones de agua, de traídas de electricidad,
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que exigen de una concreción luego con el municipio,
que exigen de una concreción con las empresas distribuidoras, y que pueden llevar a que las liquidaciones
finales _como bien decía_ de los costes totales de la
urbanización de unas parcelas, y, por lo tanto, costes
que luego se repercuten a los precios de venta de las
mismas, pues sean diferentes a los proyectos de urbanización inicialmente planteados.
En cualquier caso, lo que sí que le puedo decir es
que hay un... un esfuerzo importante en cuanto a disponibilidad de metros cuadrados para los próximos
ejercicios; le he querido entender que el proyecto de
presupuestos contempla doscientos cinco mil metros
cuadrados para... para el próximo ejercicio, entiendo
que esa cifra no es correcta. Yo creo que de... solamente
del examen de alguno de los polígonos y de las hectáreas que contemplan, pues... pues no es muy correcta.
No sé a qué cifra se refiere, la podemos comprobar
luego, si quiere, o al final del debate. Pero lo que sí que
puedo decirle es que, para que se hagan ustedes una
idea, de los catorce millones de metros cuadrados que la
sociedad Gesturcal durante todos los años de su existencia ha puesto al servicio y a disposición de la
Comunidad _catorce millones de metros cuadrados_, la
sociedad tiene previsto acometer en los próximos
ejercicios, con actuaciones evidentemente plurianuales y
en actuaciones muchas de ellas estratégicas, actuaciones
por encima de los diez millones de metros cuadrados.
Nos parece un salto cualitativo importante, teniendo en
cuenta la historia y la dotación de suelo industrial que
esta sociedad ha desarrollado, plazo del dos mil cuatro
al dos mil siete, que con... con el que nosotros tratamos
también de aprovechar al máximo el sistema de captación de empresas y de incentivos a empresas que la
Comunidad va a disponer en este periodo.
Por lo tanto, catorce millones de metros cuadrados
por encima de los diez millones de metros cuadrados_,
que nosotros esperamos que podamos _si alguna de las
actuaciones que están actualmente en estudio salen para
alante_ podemos... podamos superar, significa, pues,
que nuestro objetivo que habíamos previsto al principio
de esta Legislatura de duplicar la dotación de suelo
industrial a través de la... de la empresa pública Gesturcal, duplicar en cuatro años lo que históricamente había
hecho la sociedad durante todo su periodo de vigencia...
Sociedad que conocen ustedes que absorbió también las
actuaciones de las Gestures provinciales, es decir, no
solamente de la sociedad regional sino de las sociedades
provinciales, que durante un buen número de años
actuaron en el ámbito de cada una de sus respectivas
provincias.
_

Nos parece una apuesta suficientemente importante
en cuanto al volumen y cuantía de metros cuadrados de
suelo industrial.
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Decía los criterios... es decir, ¿cuáles son los criterios por los que la sociedad...? Pues son criterios,
obviamente, de demanda empresarial; es decir, si hay
demanda empresarial constatada a través, pues, de las
organizaciones empresariales, constatada a veces por
parte de los propios municipios donde... donde están...
están estudiándose las posibilidades de actuación;
criterios, obviamente, que han de ser luego modulados o
ponderados por que las actuaciones que se hagan vayan
a permitir, pues, ofertar suelo industrial a unos precios
competitivos. Tampoco se trata de hacer dotaciones de
suelo industrial que luego el precio de mercado al que
pueda salirse, como consecuencia en los costes en que
se incurran, por no estar en unos lugares muy adecuados, por los grandes costes que a veces suponen pues los
desmontes de las parcelas que se... donde inicialmente
se tiene previsto actuar, o los servicios que es necesario
llegar allí, ¿eh?, básicos para el desarrollo de una
actividad industrial, pues hacen que, a veces, a pesar de
existir una demanda empresarial, pues la orografía y los
términos municipales y sus territorios tienen los condicionantes que sean.
Me preguntaba en este sentido que... que por qué actuábamos en Olmedo. Pues porque en Olmedo hay, al
margen de esa información que la página web de suelo y
naves industriales ofertaba, bueno, en la actualidad me
informan que hay cinco parcelas industriales disponibles, con una superficie total de doce mil metros
cuadrados. Y Olmedo, como toda la zona sur de la
provincia de Valladolid, es una zona donde hay una
fuerte demanda empresarial, que estamos viviendo en
los proyectos de los que tenemos conocimiento _bien a
través de la Agencia de Desarrollo, bien a través de la
propia Consejería_ todos los días.
Por lo tanto, nos parecía un área _lo mismo que Mojados, o el resto de actuaciones en esa... en esa zona sur
de la provincia de Valladolid_ a desarrollar para la
implantación de una tipología de empresas, que posiblemente no tengan su ubicación en el Parque
Tecnológico de Boecillo _por no tener las características
que se le exigen a una empresa para ubicarse en un
parque tecnológico, de recursos de I+D, de valor añadido, ¿eh?, fracturado a través de proyectos I+D_, pero
que sí, a lo mejor, pueden completar y fortalecer la red
industrial empresarial del Parque Tecnológico de
Boecillo. Nos parecía, por lo tanto, también oportuno
actuar en municipios colindantes con el objeto de hacer
posible ese mallado empresarial en la zona sur de
Valladolid.
¿En el municipio de Simancas, si está prevista una
actuación? Se está estudiando. Yo le he dicho que la...
que Valladolid y su entorno _y, obviamente, Simancas
es un municipio de su entorno_, a la sociedad le gustaría,
si es posible si... y teniendo en cuenta también la demanda empresarial, nos gustaría acometer una actuación
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que hoy no he podido anunciarles el lugar concreto,
pero que sí que estamos buscando, como les hemos
dicho, una ubicación en el propio término de Valladolid
o en su alfoz.
¿Actuaciones en pequeños municipios? Pues mire, la
mayor cartera de suelo industrial de que dispone la
Comunidad Autónoma, seguramente producto de aquel
esfuerzo que se hizo durante un buen número de años de
dotar de suelo... de parcelas de suelo industrial en el
ámbito rural, posiblemente, aquel esfuerzo que se hizo
durante aquellos años significa que hoy la mayor cartera
de suelo disponible se encuentra precisamente en el
mundo... en el mundo rural, en municipios a veces
inferiores al número de habitantes al que usted se
refería, de cinco mil habitantes; lo cual no quiere decir
que el que tengamos suficiente dotación de suelo industrial no vaya a acometer, allá donde sea viable y sea... y
haya demanda, actuaciones en municipios pequeños o
en municipios de menos de cinco mil habitantes _lo de
"pequeños" lo digo entre comillas_ en la Comunidad. Es
decir, la sociedad no se va a limitar a actuar en grandes
ciudades, o en las capitales de provincia, o entornos
donde posiblemente haya una mayor demanda empresarial, al menos en términos de volumen, pero sin
olvidarnos _como no puede ser de otra manera_ de actuaciones también en pequeños municipios... o en pequeños
municipios de menos de cinco mil habitantes que, sin
duda alguna, pues pueden contribuir a mantener ahí un
tejido productivo y un nivel poblacional por todos
deseable.
Se refería a... también a los temas de endeudamiento. Yo he tenido ocasión también de... de referirme en la
breve exposición a que... bueno, conocen ustedes que la
Junta de Castilla y León va a hacer un esfuerzo importante y va a utilizar parte de sus recursos procedentes
del endeudamiento, por importe de 12.000.000 de euros,
para acelerar actuaciones de suelo industrial en la
Comunidad; pero que, obviamente, los recursos ajenos,
pues son recursos normales con los que puede contar
una sociedad como Gesturcal, una sociedad que está
saneada financieramente _como ustedes conocen del
análisis de sus estados contables financieros_, es una
sociedad tradicionalmente saneada y, por lo tanto, no
utilizar las posibilidades de endeudamiento, de apalancamiento, pues nos parecía que... que no era todo lo
correcto y no era aprovechar todas las potencialidades
que daba la... la empresa para dotar en suelo industrial
en las cuantías a las que me he referido. Por lo tanto, se
trata de un endeudamiento para acelerar un proceso de
dotación de suelo industrial, que a nosotros nos parece
realmente justificado además hacerlo en estos años.
¿La dotación de personal y la información que se
plantea en relación con... con el Proyecto de Presupuestos que se plantean a estas Cortes? Bueno, yo le puedo
decir que, sin perjuicio de facilitarle toda la información
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que quiera sobre el personal, la dotación, características
de ese personal... _hoy yo no lo tengo aquí, pero está a
su disposición, como no puede ser de otra manera, tanto
de usted como de cualquiera de Sus Señorías_, yo sí que
le puedo decir que la dotación de personal de esta
empresa es bastante... es bastante ajustada, bastante
rigurosa. Si tiene usted en cuenta el volumen de actividad y se hace usted cargo un poco de... de las tareas de
dirección de proyectos, o de visados de dirección de
proyectos en todas las actuaciones que... que yo le he
anunciado y las que se han... se están desarrollando
actualmente, yo creo que concluirá conmigo que la
plantilla de Gesturcal es una plantilla ajustada, que para
nada se puede decir que... pues no sea la adecuada y que
no sea, pues, la que con los correctos criterios de una
gestión prudente y rigurosa deben llevarnos a los... a los
responsables de esta... de esta sociedad.
Sí que nos pareció... pues ha hecho... ha hecho usted
mención a ello, a que había una... se incorporó un nuevo
cargo ejecutivo, un nuevo administrador con rango de
Consejero Delegado _que está hoy aquí con nosotros_ a
la empresa. Nos parecía que también el volumen de
relaciones y de entendimiento con los municipios, con
las empresas, teniendo en cuenta ese... ese factor multiplicativo _prácticamente por dos_ del volumen de la
actividad de la empresa en estos años, exigía de unas
funciones directivas que se desdoblaran en dos hacia
dentro, con un Director Gerente, de dirección, de impulso de los diferentes proyectos a través de la estructura
de la empresa _tanto en sus servicios centrales como en
las gerencias territoriales_, y a través de un Consejero
Delegado que se ocupara de la cada vez más creciente
actividad y demanda hacia fuera, bien empresarial, bien
de los propios términos municipales.
Por lo tanto, yo sí le... le puedo decir que, tanto las
inversiones previstas para este año de los 55.000.000 de
euros, que esperemos que se ajusten en cuanto a su
previsión y en cuanto a su liquidación a las previsiones
que nosotros tenemos... No le quepa ninguna duda que
nosotros no tenemos ningún interés en ahorrarnos
ninguno de estos recursos, sino todo lo contrario, ¿eh?,
trataremos de hacerlo efectivo, que sea posible el
gastarse esos recursos; eso será bueno para la Comunidad Autónoma, será bueno para las empresas, puesto
que podremos cumplir con nuestras previsiones de
dotación de suelo industrial. Pero también quiero decirle
que de la celeridad, de la rapidez y de la eficacia de
gestión de estos recursos, no solamente depende de
nuestra buena voluntad, nuestra gestión correcta o
incorrecta, sino también de las ganas que le... que le
pongan los distintos... pues, intervinientes en esto
_
básicamente, los Ayuntamientos_, y, por lo tanto, de la
celeridad... que se cumplen. A veces, pues, como es
lógico, pues una Corporación Local tiene condicionantes y desenvolvimientos dentro de la vida ordinaria de
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ese municipio que, como no puede ser de otra manera,
condicionan también el desarrollo de este suelo industrial.
Les agradezco, no obstante, el... el aliento que... y la
confluencia de opiniones en cuanto a la necesidad de
dotarnos de mayor suelo industrial para los próximos
años _tanto en parques empresariales, en parques industriales, como en parques tecnológicos_, y a esa tarea sí
que le puedo decir, pues, que nos dedicaremos una
buena parte de nuestro tiempo y, por supuesto, todo el
personal de la empresa de... de Gestión Urbanística de
Castilla y León.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Presidente. Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Alonso.
EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. Gracias por sus
explicaciones, señor Presidente. Es razonable que
cualquier proyecto pues se ejecute en más de un año;
pero, por volver al ejemplo que antes le ponía _y, le
insisto, que todos los que cité tendrían un tratamiento
semejante_, el proyecto de Villadangos se presupuestó
_
el coste total en el dos mil tres_ en 13.000.000 de euros,
y para el año que viene se prevé que van a ser 28, o sea,
más del doble. Es decir, que una cosa es que un proyecto no se ejecute en un año y otra cuestión es que se
incremente el coste del proyecto al ritmo que se... que se
incrementa.
Y es más, quiero decir, las aportaciones de la Junta
anualmente... vamos, o de Gesturcal, a ese proyecto solo
ascienden también a 13.000.000, lo cual quiere decir
que faltan 15.000.000 de euros que quedarán diferidos
para años sucesivos, con lo cual este proyecto seguirá
apareciendo año tras año en el presupuesto, porque
habrá que pagar ese coste total que no se ha ido liquidando año tras año. De hecho, este año solo se
presupuesta 1.000.000 de euros como anualidad, con lo
cual, con 1.000.000 como anualidad está claro que
habrá proyecto de Villadangos para varios años en las
actuaciones de Gesturcal.
En relación con la venta de parcelas, yo me limito a
decirle lo que aparece en... en su Proyecto de Presupuestos. En la página 32 del tomo 14 habla de que el
próximo año habrá doscientos cincuenta y nueve mil
metros cuadrados de parcelas en venta _es como lo
denomina aquí_, doscientos cincuenta y nueve mil
metros cuadrados de parcelas en venta; usted me dice
que va a haber catorce millones. La verdad, esto no... no
cuadra, no... no...
Y además, le diré una cosa: si usted va a la cuenta de
pérdidas y ganancias de Gesturcal, el beneficio, antes de
impuestos, para el próximo año baja de once millones
de euros quinientas noventa y una mil euros a
2.248.000. O sea, está claro que el año que viene hay
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unos beneficios muy inferiores _o sea, casi... casi cinco
veces o cuatro veces y algo inferior_ que en el año
actual, con lo cual está claro que el año que viene va a
haber menos oferta de suelo industrial, va a operar
menos Gesturcal.

conseguir suelo económico, o sea, a un precio razonable, y en las zonas más estratégicamente ubicadas, para
que con ello se contribuya realmente al crecimiento del
empleo, a la implantación de empresas y, en definitiva,
al desarrollo de nuestra Comunidad. Muchas gracias.

Me dice que actúan en función de la demanda. Y me
dice que en Olmedo... _que era el ejemplo que yo le
ponía, que lo tenía solamente a título de ejemplo,
porque, indudablemente, estas comparecencias no
podemos hacerlas demasiado exhaustivas; tendremos
más oportunidades de seguir hablando de estos temas_
que hay solo once mil metros cuadrados. Bueno, pues,
una de dos, o los once mil metros cuadrados que me
anuncia no son verdad, o la página web la tienen totalmente desfasada, porque tengo aquí la fotocopia de la
página web... o sea, vamos, la fotocopia... quiero decir
la impresión de esa página, y ahí habla de doscientos
treinta y nueve mil metros cuadrados; con lo cual, yo
creo que eso es algo que debería de... de aclararse.
Insisto, teniendo otras zonas de la Comunidad _le citaba
antes, sin ir más lejos, el entorno de Soria_ que hay una
carencia absoluta de suelo industrial.

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Alonso. Para un turno de
dúplica, tiene la palabra el señor Presidente.

Desde luego, me citaba lo de Simancas. Sabe usted
que está previsto desarrollar _y yo creo que está en una
fase muy avanzada_ suelo industrial en el municipio de
Tordesillas, a solo... yo creo que unos quince/veinte
kilómetros de Simancas, mejor comunicado, porque el
tráfico que hay en torno al municipio de Simancas es
tremendo; quiero decir que... por eso le decía antes lo de
los criterios. Yo no sé muy bien qué criterio le conduce
a plantearse hacer suelo industrial en un sitio donde hay
problemas de comunicación ya por la intensidad del
tráfico, cuando a quince kilómetros tenemos un gran
desarrollo de un millón de metros cuadrados de suelo
industrial.
No me ha dicho exactamente qué funciones va a tener el nuevo Consejero Delegado que... que tiene
Gesturcal, y si realmente va a tener funciones a mayores
de las que se venían desarrollando por las personas que
estaban anteriormente funcionando en... con responsabilidades en Gesturcal.
Y en relación con la plantilla, la realidad es la que le
decía, quiero decir, ustedes nos anuncian una plantilla
para cada año, y luego, cuando vamos a la liquidación,
ocurre lo mismo que en las inversiones: nos encontramos con la realidad, y la realidad es que, lo que nos
anuncian, luego en el caso de la plantilla ha crecido y en
el caso de la inversión ha bajado. Y, en consecuencia,
yo entiendo que ahí, pues, debe de haber rigor para que
se tenga éxito en los objetivos que se pretende en
Gesturcal.
En realidad, y en resumen, le reiteramos nuestro deseo de que Gesturcal, pues, avance en esos objetivos de

EL PRESIDENTE DE GESTURCAL, SA (SEÑOR
DELGADO NÚÑEZ): Sí. Gracias, Presidenta. Muy
brevemente. Le decía la... la insistía a usted sobre la
diferencia de costes incurridos al final en la urbanización de los polígonos _ponía el ejemplo de Villadangos_.
Mire, la superficie total prevista de urbanización Villadangos asciende a dos millones de metros cuadrados, de
los que, más o menos, la mitad _novecientos ochenta y
siete mil_ corresponden a la primera etapa, y a la segunda y a la tercera el restante; es decir, más o menos, la
mitad.
Y decía yo anteriormente, y he tenido ocasión de informarle, que todo el planeamiento, ¿eh?, y los créditos
de actuación y urbanización ya se encuentran aprobados, y que se encuentra en ejecución la primera fase,
¿eh?, que está previsto que concluya, pues, a finales de
este mismo año. Y que el coste de esa primera fase _es
decir, de la mitad, ¿eh?_ asciende a esos 13.000.000 de
euros, siendo la inversión prevista total de la otra mitad,
que se acometerá en cuanto el municipio apruebe los
proyectos de urbanización y de actuaciones que se le ha
sometido a su consideración, ascenderá el coste total a
34.000.000 de euros, teniendo en cuenta que dentro de
esa urbanización, de esa doble... de esa parte que falta
por urbanizar, hay que incluir la ejecución de los emisarios y estación de aguas residuales, que se van a licitar
antes de final de año.
Por eso le decía yo que en las actuaciones concretas
de cada una de las urbanizaciones, los costes finales, al
margen de la... pues hay que añadir los distintos servicios y de... que, por supuesto, los básicos _luz, agua_ han
de accederse allí; y que estas... y estos costes, al principio, cuando se comienzan a cuantificar y a valorar las
actuaciones, pues no se incluyen en los proyectos iniciales y son... son objeto de posteriores contrataciones.
¿La venta de parcelas? Ya le he entendido ahora...
ahora mejor; antes no le había entendido. Es decir, yo lo
que le he dicho es que nosotros vamos a poner en el
mercado los próximos cuatro años, pues, en torno... por
encima de los diez millones de metros cuadrados, lo
cual no quiere decir que les vayamos a vender todos en
un año, ¿eh?; ojalá, ojalá fuera... fuera verdad, lo cual
significaría... Mire, como normalmente estas actuaciones se hacen para tener el suelo industrial para una etapa
de manera al menos cuantitativa suficiente, eso con-
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cuerda plenamente _o le he entendido ahora_, plenamente, con que, no obstante, nuestras previsiones de ventas
de parcelas, dentro del lógico y carácter... y principio de
prudencia que debe valorar cualquier actuación y
elaboración de las cuentas y del proyecto de ventas de
cualquier Comunidad, pues planteemos unas ventas de
parcelas con carácter prudente; lo cual no quiere decir
que solamente vayamos a acometer urbanizaciones por
ese importe al que usted se refería.
¿Los criterios? Los criterios, obviamente, no pueden
ser... no pueden ser más que dar satisfacción a una
demanda... a una demanda empresarial; y, además, a
una demanda empresarial a costes razonables, porque
tampoco los empresarios están dispuestos a pagar por
suelo industrial en Valladolid, pues, igual que en Madrid o igual que... pues en otras grandes capitales que en
la Comunidad no seríamos competitivos si queremos
trabajar eficazmente en nuestra labor de captación de
inversiones.
Por tanto, los criterios son la demanda, la demanda
empresarial que haya, el carácter estratégico que tengan
_
como he tenido ocasión de decirles_ algunas de las
actuaciones o de las zonas, bien en el norte de nuestra
Comunidad o en el entorno de Madrid, y que vamos a
acometer. Por lo tanto...
¿Que por qué vamos a actuar en Olmedo? Pues porque, al margen de la información de la página web y de
su grado de actualización, que yo ahora mismo desconozco _sí le puedo decir que toda... que todas estas
páginas están actualmente en proceso de revisión y de
actualización, y a lo mejor es posible que haya alguna
diferencia en cuanto a la información que nuestra página
web ofrece al respecto_, sí le puedo decir que Olmedo
para nosotros es una zona, teniendo en cuenta el número
de parcelas _cinco_ que existen disponibles, para nosotros de suficiente demanda empresarial, y que
contribuirían, sin duda alguna, a acercar también
empresas proveedoras, suministradoras de empresas
ubicadas en el Parque Tecnológico de Boecillo, y que
por su carácter no calificable de I+D no pueden ir a ese
Parque, pero que las empresas del Parque nos demandan
que estén próximas. Y, por lo tanto, esos son los criterios fundamentales que nos han llevado a plantear
actuaciones en la zona sur de Valladolid, en Olmedo o
en Mojados _como tenía ocasión de decirles_, sin perjuicio de... de ser conscientes de que hay otras actuaciones
también de otros promotores, bien públicos o privados,
en la zona.

que sea, por supuesto, compatible con los ritmos, plazos
y calidad que se está acometiendo o va a acometer
_
mejor dicho_ en... en Tordesillas.
Y a nosotros nos parece que esa deficiente o esa falta de dotación de suelo industrial a precios competitivos
en Valladolid es... era algo que una empresa mayoritariamente participada por el Gobierno Regional, por la
Junta de Castilla y León, no podía desatender.
¿Las funciones de un Consejero Delegado? Yo se las
digo. Es un Consejero, es decir, es un administrador de
la empresa, y, por lo tanto, además de tener unas funciones directivas de cara a la propia empresa, es un
administrador, es decir, forma parte del Consejo de
Administración de la empresa, no es un director gerente;
y, por lo tanto, tiene exactamente las mismas funciones
del Consejo de Administración. Por tanto, no hay... no
hay posibilidad de... de superposición, que he creído
entenderle, y a lo mejor usted se refería con las funciones de un director gerente, que, obviamente, consisten
en que los plazos, planes e instrucciones del Consejo de
Administración y de su Consejero Delegado _que forma
parte del mismo_ se puedan cumplir.
Y la plantilla. Si lo que usted me pregunta es si en el
mes de septiembre hemos incorporado Consejero
Delegado, dos, tres personas más a la sociedad, quiero
decirle, y no lo hubiéramos previsto, pues le... le ruego
que me disculpe por no haberlas previsto hace un año;
pero la realidad, la realidad de la actividad que la
sociedad está desplegando y va a desplegar los próximos años nos parecía que era necesario acometer en el...
en torno al mes de septiembre la incorporación de... de
algún recurso nuevo que fortaleciera sobre todo el área
de proyectos, teniendo en cuenta la gran cantidad de
proyectos nuevos de urbanización que yo he tenido
ocasión de explicarles _algunos de ellos aquí_, y que
ustedes conocerán de la complejidad del seguimiento y
validación de los mismos. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, Presidente. ¿Algún otro
Procurador desea hacer alguna pregunta u observación
al Presidente?
Pues procedemos a dar lectura al segundo punto del
Orden del Día.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR JIMÉNEZ GARCÍA): Segundo punto del Orden del Día:
"Comparecencia del Presidente de la empresa pública
Parque... Parque Tecnológico de Boecillo, Sociedad
Anónima, para informar a la Comisión sobre el
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la
Comunidad de Castilla y León para el año dos mil
cinco, en lo que a su área de actuación se refiere".

SC 126 y SC 127

Yo no le he dicho que vayamos a actuar en Simancas. Yo le he dicho que en el alfoz de... y en el entorno
de Valladolid hay una demanda empresarial, hay una
demanda de las propias organizaciones empresariales, y
hay un día a día. Y, por lo tanto, nosotros estamos
estudiando una ubicación para hacer suelo industrial,
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LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, Secretario. Tiene la palabra el
Presidente de la empresa pública Parque Tecnológico de
Boecillo.
EL PRESIDENTE DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, SA (SEÑOR DELGADO
NÚÑEZ): Muchas gracias, nuevamente. Procedo a... a
explicar la... el proyecto de presupuestos de la sociedad
Parques Tecnológicos de Castilla y León, que _como
Sus Señorías conocen_ es el nombre que la Ley de
Acompañamiento de Presupuestos del ejercicio pasado
dio a la antigua sociedad Parque Tecnológico de Boecillo, con el objeto de dar cabida en su objeto social la
promoción de dos nuevos parques tecnológicos en
nuestra Comunidad.
En este sentido, esta empresa presenta por primera
vez unos presupuestos para el próximo ejercicio, en este
caso para el dos mil cinco, con tal forma jurídica, si bien
es verdad que las actuaciones que estos proyectos de
presupuestos recogen para el Parque Tecnológico de
Boecillo tienen _como no puede ser de otra manera_ un
peso muy significativo.
Los objetivos de... de este proyecto de presupuestos
de esta sociedad pública persiguen, en primer lugar,
consolidar un entorno con unas infraestructuras adecuadas, favorables a la innovación tecnológica, empresarial,
en nuestra Comunidad; entorno en el que, sin duda
alguna, se encuentran los parques tecnológicos, como
Sus Señorías conocen.
En este sentido, también conocen que fue un compromiso del Gobierno Regional el afrontar dos nuevos
parques tecnológicos en esta Legislatura, en Burgos y
en León, y decidir que el modelo de gestión de los
mismos, junto con el de la localidad próxima a Valladolid, como es el de Boecillo, el modelo de gestión fuera
único; es decir, que estuviéramos ante un modelo de
gestión integrada de los tres parques bajo la dirección de
una única sociedad anónima, como me refería al principio de esta breve intervención.
El segundo de los objetivos de este proyecto de presupuestos es el de seguir trabajando en la constitución
de vínculos efectivos entre la Universidad y la empresa,
actuando en este caso los parques tecnológicos como un
verdadero nexo de unión entre ambas realidades, a
veces desencontradas o a veces que no caminan en la
misma dirección, facilitando, por lo tanto, cuantos más
puntos de encuentro entre capacidad investigadora,
innovadora y capacidad de desarrollos y de aplicación
de esas innovaciones.
En este sentido, para el ejercicio dos mil cinco, la
sociedad Parques Tecnológicos quiere seguir trabajando
de forma muy activa y especial en el sistema regional de
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innovación, continuando y ampliando su trabajo en la
red de parques con el resto de agentes económicos,
científicos, tecnológicos y educativos de su entorno,
bien directamente a través de la sociedad o bien propulsando o impulsando actuaciones y proyectos a través de
los centros tecnológicos ubicados en sus recintos o fuera
de los mismos, como máximos exponentes de colaboración entre la Universidad y empresa.
Y el tercer y último de los objetivos de este proyecto
de presupuestos es el seguir avanzando hacia la necesaria diversificación de nuestra economía, teniendo en
cuenta los nuevos sectores de actividad productiva que
se van a desarrollar en los próximos años, basados en el
conocimiento, sectores de gran valor añadido, generadores de empleo de calidad, tales como el aeroespacial, el
biotecnológico o el de los contenidos digitales. Así, un
ejemplo de estas actuaciones son las que se desarrollan
en el Parque Tecnológico de Boecillo y las que estamos
trabajando para el Parque Tecnológico de León, o el
futuro Parque Tecnológico de Burgos.
En este contexto, sí que quiero señalarles que es intención de la sociedad contar a finales de este mismo
ejercicio dos mil cuatro con el estudio ya del plan
estratégico para los Parques Tecnológicos de reciente
creación de Burgos y León, en fase de redacción en
estos momentos, y que servirá para un perfecto entendimiento de la situación de partida de ambos parques y
las líneas esenciales de trabajo y de desarrollo a seguir
por cada uno de los Parques; trabajos en los que están
estudiando... en los que están colaborando _como no
puede ser de otra manera_ las asociaciones empresariales, las Corporaciones Locales, las entidades financieras
y el resto de agentes del sistema de ciencia, tecnología e
innovación.
Con este contexto, el proyecto de presupuestos para
el ejercicio dos mil cinco de la sociedad Parques Tecnológicos contempla unas inversiones que ascienden a
13.000.000 de euros, y supone un aumento del 188%
sobre la cifra de inversiones que recogía el proyecto de
presupuestos para el dos mil cuatro, en el cual se recogen _como podrán haber analizado Sus Señorías_
actuaciones como la de adaptación del recinto tres del
Parque Tecnológico de Boecillo _que en la anterior
comparecencia de Gesturcal hemos tenido ocasión de
explicar el estado actual de la urbanización_, el edificio
de un espacio de alquiler para este recinto tres del
Parque Tecnológico de Boecillo, así como para diversos
equipamientos en los tres recintos que actualmente
demandan las empresas, el inicio de un nuevo servicio
de restauración en el recinto tres, el edificio de usos
comunes para el Parque de León, el inicio de las actuaciones para construir un edificio de espacios de alquiler
en este Parque de León, así como diversas actuaciones
de instalación y mantenimiento en los tres Parques a los
que me refería, en relación, pues con el... los cableados
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de fibra óptica, dispositivos de seguridad, cerramientos
u otro tipo de servicios que desde la sociedad pública se
prestan a las empresas ubicadas en estos recintos.
Los presupuestos de explotación alcanzan, como
habrán podido analizar Sus Señorías, la cifra de los
9.200.000 euros, teniendo... que supone un incremento
importante _el 30%_ con respecto a los gastos de explotación que el proyecto de presupuestos de dos mil cuatro
contemplaba para esta sociedad, y que, sin duda alguna,
van a dar cabida, dentro de esta gestión y de estos
gastos, a las necesidades que los dos nuevos parques _de
León, ya en marcha, y de Burgos, que esperemos
podamos comenzar en marcha... o poner en marcha el
próximo... el próximo ejercicio_ significa, pues, prácticamente, la duplicación de la superficie actualmente del
parque tecnológico de Boecillo.
Y, por lo tanto, la misma dará cabida a nuevos gastos
de personal, previstos, que ascienden a ochocientos... en
total, a 882.000 euros, teniendo en cuenta que la plantilla
prevista pasa de dieciocho personas a veintitrés, teniendo en cuenta los... los dos nuevos espacios de León y
Burgos y la necesaria dotación de personal en los
mismos.
Gastos también de explotación, que crecen un 30%,
teniendo en cuenta la partida de amortizaciones, que es
la que más crece, que alcanza la cifra de los 3.200.000
euros como consecuencia de la necesaria amortización
de los edificios e instalaciones que se... que gestiona la
sociedad, que han venido creciendo en los últimos años
y, por lo tanto, que es necesario proceder contablemente
a su amortización, así como otros gastos de explotación,
que suponen un... una cifra total, como ven ustedes, de...
que supera los 3.400.000 euros.
En cuanto a la cifra de ingresos, la... la sociedad estima que contará unos ingresos, el próximo ejercicio, de
2.300.000 euros, que suponen también un incremento de
sesenta y cinco... del 65% con respecto a lo presupuestado para el ejercicio dos mil cuatro. Así como tienen en
cuenta estos proyectos de presupuestos también una
partida presupuestaria de subvenciones transferidas... de
subvenciones de capital transferidas de resultados de
ejercicios anteriores, que suponen por encima... o que
suponen 986.000 euros, que son la aplicación de las
subvenciones que ha venido percibiendo... la aplicación
anual de las subvenciones que ha venido percibiendo la
sociedad de la Junta de Castilla y León y de otras
instituciones públicas en los ejercicios pasados. Para
concluir con... con una partida de subvenciones a la
explotación que supera los 5.100.000 euros, que es la
que se solicita a Sus Señorías en este proyecto de
presupuestos su aprobación, que significa un incremento
del 18%, teniendo en cuenta los dos nuevos parques que
va a gestionar la sociedad: uno ya de forma efectiva,
desde la actualidad; y otro que comenzará a gestionar el
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próximo año, si los planes de la empresa se cumplen en
cuanto al parque tecnológico de Burgos.
Con estas cifras de ingresos y de gastos, y de presupuestos de inversiones y de explotación, ¿eh?, el
proyecto de presupuestos contempla un cierre del
ejercicio equilibrado, con un pequeño beneficio de unos
30.000 euros.
¿Para qué servirán estas... estas cifras _¿eh?_, cifras
que, como no podía ser de otra manera, reflejan una
situación patrimonial financiera de la sociedad estable,
como ha venido siéndolo así también desde el principio
de su creación? Pues servirán _como no puede ser de
otra manera_ para seguir con el proceso de ampliación
del Parque Tecnológico de Boecillo, el que, en la
actualidad, es puedo informar que apenas si existe suelo
disponible en los dos recintos del parque. Durante el
ejercicio dos mil tres se llevaron a cabo las distintas
actuaciones para... de modificaciones y de planeamiento, como han tenido ocasión de anunciarles en la
comparecencia anterior sobre Gesturcal, y que está
previsto que este volumen de inversiones al que hacíamos referencia anteriormente, pues, en el plazo de esos
doce meses pueda permitir a la sociedad Gesturcal
disponer de... perdón, a la sociedad Parques Tecnológicos disponer de otras cincuenta y siete hectáreas más
que añadir a las anteriores; lo cual viene prácticamente,
pues, a duplicar, para llegar a un volumen total de unas
ciento veinte hectáreas que conformarían en la actual
planificación la estructura definitiva de este parque
tecnológico de Boecillo. Que, actualmente _como
conocen ustedes_, da cabida a ciento tres empresas, tres
centros tecnológicos, da empleo directo a cuatro mil
personas; e indirectos, fuera del parque, en torno a unos
tres empleos por cada una de esas cuatro mil personas.
Y que el volumen de facturación de estas empresas ha
alcanzado ya, en el ejercicio dos mil tres... ha superado
la cifra de los 327.000.000 de euros.
Teniendo en cuenta la tipología de empresas, el volumen de empleo generado, la calidad de ese empleo,
teniendo en cuenta que el 54% de los empleos generados _esos cuatro mil empleos_ son titulados
universitarios, creo que es una apuesta definitiva, una
apuesta exitosa que, sin duda alguna, merece la pena
trasladar a otras provincias también de nuestra Comunidad Autónoma.
Conocen ustedes que los sectores más representativos, además, de las empresas que se ubican en este
parque tecnológico de Boecillo son el de las telecomunicaciones, los servicios, las tecnologías industriales, la
automoción, el medio ambiente ambiental... el medio
ambiente _perdón_ energético, la construcción, el químico_farmacéutico, la electrónica o la aeronáutica. Y que
en el mismo se da cabida, pues, a un volumen muy
importante de empresas del software de este país, uno
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de los sectores, sin duda alguna, que mayor capacidad
tiene para transformar conocimiento en generación
empleo y riqueza en los próximos años.
Por lo que respecta al parque tecnológico de León,
decirles que, como ya he tenido ocasión de informarles
en la anterior comparecencia, su... la urbanización de la
primera fase, concluida en el mes de octubre, que se
encuentra ubicada en la zona de la... de La Armunia, y
que dispondrá de un conjunto inicial de treinta y cuatro
hectáreas, de las cuales dieciocho ya están urbanizadas
y a disposición de las empresas. Esta... este suelo
tecnológico está dotado de los mismos servicios que el
parque tecnológico de Boecillo, que son los habituales
para instalaciones de calidad en este tipo de recintos, y
que se ha licitado el proyecto y dirección de obra del
edificio de usos comunes, que... con el que contará este
nuevo parque tecnológico, y que se construirá a lo largo
del ejercicio dos mil cinco, como han podido ver en... en
el anexo de presupuestos sometido a su consideración.
Así mismo, se van a... a estudiar todas... y a analizar
todas las cuestiones para... para sacar inmediatamente
en la... la segunda fase, así como para la construcción de
un edificio de espacios de alquiler en este parque tecnológico, que también contemplan estos presupuestos, así
como todas las inversiones en torno al cierre de la
seguridad perimetral, accesos y cableado de fibra óptica,
que se acometerán también a lo largo del ejercicio dos
mil cinco.
Todo ello hace que el importe total de las inversiones previstas en estos presupuestos para el parque
tecnológico de León supere los 2.500.000 euros, a
añadir a los que Gesturcal está realizando para la dotación de suelo tecnológico en el mismo; sin contar con el
edificio de usos comunes, que, con fórmulas de financiación ajenas, prevé... se prevé invertir allí una cifra
superior para este... a dotar, de este edificio de usos
comunes, superior a los 5.000.000 de euros.
Debo informarles también que este parque tecnológico de León dispone ya de una comisión asesora, que
ha empezado ya a analizar las... la implantación de las
primeras empresas en el mismo, en la cual participan,
además de técnicos y responsables de la sociedad
Parques Tecnológicos de Boecillo, representantes de la
Universidad de León, representantes del Ayuntamiento
de León, un representante de una empresa de alto nivel
tecnológico ubicada en la misma, así como un representante de la Delegación Territorial de la Junta en esa
provincia.
Conocerán que, en el momento actual, hay dos empresas que ya han concretado su próxima instalación en
el parque: se trata de Laboratorios Syva, una de las
empresas más importantes de la Comunidad en el sector
químico_farmacéutico; y de Bioges Starters, una spin_off
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de la propia Universidad de León y que centra su
actividad en el ámbito de la biotecnología. Se mantienen, no obstante, contactos avanzados con un buen
número de empresas, que esperamos puedan fructificar
en los próximos meses para su ubicación en el mismo.
En cualquier caso, la... el grado de ocupación estas
dos empresas más los edificios y dotaciones de usos
comunes llevarían en las dieciocho primeras hectáreas
urbanizadas... ha llevado a la sociedad Gesturcal a
lanzar ya la urbanización de la segunda fase, para tener
a tiempo también terreno y... para este parque tecnológico, suelo tecnológico en los próximos años, en
condiciones normales y sin necesidad de... de encontrarnos con brechas o ..... de imposible cumplimiento.
Por lo que respecta al parque tecnológico de Burgos,
debo indicarles que ya se ha definido para el mismo la
ubicación y los terrenos en los que se instala... en los
que se encontrará cobijo. Que están _como me refería
anteriormente, en la comparecencia de la sociedad
pública Gesturcal_ en el entorno de Villafría, en la salida
de la actual carretera de Logroño. Y que se está previendo una actuación de unas ciento veintisiete
hectáreas repartidas entre los términos municipales de
Burgos y Cardeñajimeno, y que el mismo _como les
decía_ se encuentra en la fase esta de planeamiento, en
la tramitación de... como plan regional de ámbito
territorial para su desarrollo. Y que los planes con los
que estamos trabajando actualmente, tanto de las...
desde la sociedad Gesturcal como desde la sociedad
Parques Tecnológicos, es que la licitación y adjudicación de las obras de esta infraestructura pudieran
acometerse, hacerse, a lo largo del ejercicio dos mil
cinco, y poder, en la primera fase del mismo, acoger
empresas durante el ejercicio dos mil seis, contemplándose ya las primeras inversiones _como habrán podido
ver en el proyecto de presupuestos_ para este parque
tecnológico de León en el ejercicio dos mil cinco.
También quería referirme a alguno de los proyectos
y programas que la sociedad Parques Tecnológicos tiene
encomendado realizar, teniendo en cuenta que no se
trata simplemente de prestar servicios a las empresas
que están ubicadas en sus recintos, sino también a las
empresas innovadoras de... se encuentren donde se
encuentren, en el territorio de la Comunidad. Y, por lo
tanto, en este sentido, sí que quería destacarles que está
liderando que... la sociedad Parques Tecnológicos un
proyecto denominado Galactea, un proyecto europeo
formado por sesenta y ocho centros de enlace que
aglutinan a más de doscientas entidades en la Unión
Europea para la innovación tecnológica, que es un
proyecto cofinanciado por la propia Unión Europea.
También decirles que, junto con otros seis parques
tecnológicos, siete centros de... de empresas y de innovación, está también liderando un proyecto aprobado
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por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, el Infobusiness, que trata de fomentar la creación de empresas de
base tecnológica en el sector de las tecnologías de la
información, que _como conocen ustedes_ son empresas
que tienen, en principio, atribuidos una mayor duración
de vida y una mayor calidad en cuanto a... o posibilidades en cuanto a la transformación de conocimiento en
riqueza, así como otros proyectos que tienen como
objetivo liderar las nuevas normas de la UNE en materia
de I+D+i, elaborar metodologías y encuestas para la
obtención de indicadores del esfuerzo en materia tecnológica que están realizando las empresas y otras
entidades de la Región, así como fomentar una cultura
favorable a la innovación en el mundo empresarial en
nuestra Comunidad, y que, obviamente, está dando sus
frutos, con una mayor participación en el... en el esfuerzo tecnológico de la Región por parte de las empresas.
Concluyendo, les diré que, de las... de la enumeración de estas actividades y programas en las que el
parque tecnológico... los parques tecnológicos de
Castilla y León están involucrados, es fácil deducir que
habrá cada vez un mayor número de empresas y de
actividades sectoriales que se beneficiarán de estas
actividades, de estas posibilidades. Y que estos proyectos... este Proyecto de Presupuestos dos mil cinco
responde, como no podía ser de otra manera, a la apuesta del Gobierno Regional por dotarnos de mayores
posibilidades, dotarnos de mayores entornos y mejores
condiciones, favorables a la innovación empresarial por
parte de nuestra Comunidad como elemento indispensable para la creación de empleo y riqueza los próximos
años. Muchas gracias.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR JIMÉNEZ GARCÍA): Muchas gracias. Finalizado la... el discurso del
señor Presidente, procedemos a un... a un turno de
Portavoces. Por el Grupo Socialista, señor Sánchez.
EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ: Gracias, señor
Presidente. Agradezco también al señor Presidente de
Parques Tecnológicos su comparencia_exposición.
Y comienzo diciendo que, con sumo interés, nuestro
Grupo Parlamentario esperaba las previsiones presupuestarias para la Sociedad Anónima Parques Tecnológicos
de Castilla y León.
Como bien ha dicho usted, la modificación de la Ley
10/1990, de veintiocho de noviembre, de Creación de la
Empresa Pública Parques Tecnológicos de Castilla y
León, y la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos
del año pasado, pues, autorizaba la constitución de una
empresa pública que tenía carácter de sociedad anónima, con la denominación Parques Tecnológicos de
Castilla y León.
El objetivo de la sociedad será la creación y ejecución de... y promoción de parques tecnológicos como
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instrumento de diversificación y modernización industrial. La sociedad podrá gestionar la explotación de
pabellones industriales, realizar la promoción y comercialización de locales, la selección e invitación a empresas
interesadas en implantarse en ellos, la realización de
todo tipo de operaciones jurídicas que faciliten la
instalación, así como la gestión de los servicios propios
de estas instalaciones; y la sociedad podrá promover
inversiones o servicios en la Región participando en el
capital de sociedades o constituir... o ya... constituidas o
a constituir.
Es decir, que esta _digamos_ evolución de lo que era
hasta ahora el único parque tecnológico, el Parque
Tecnológico de Boecillo _aunque se llamaba Parque
Tecnológico de Castilla y León también, desde hace
trece años; precisamente, hoy celebra sus puertas
abiertas, en el marco de la Semana de Ciencia y Tecnología_, pues era bastante bien recibida, por dos razones,
fundamentalmente: porque implica la madurez del
propio Parque Tecnológico de Boecillo, que está _como
muy bien ha dicho usted_ en la tercera ampliación; y,
sobre todo, porque también se cumplía, digamos...
bueno, comenzaba a cumplirse alguna promesa que se...
se reiteraba por parte del equipo de la Junta de Castilla y
León cada vez que el Grupo Socialista pedía la extensión de las redes de Centros y Parques Tecnológicos a la
Comunidad.
Sin embargo, lamento decirles que, a la vista de los
presupuestos, nos sentimos defraudados; da la impresión que las partidas son bastante insuficientes, no solo
para _digamos_ la madurez del propio Parque de Boecillo, sino para las actividades que deben programarse
en... en el resto de los parques y en los posibles parques
venideros.
Voy a efectuar algunas consideraciones sobre las cifras presupuestarias. Por ejemplo, no intento reeditar el
debate de... de presupuestos del año pasado, pero, claro,
en el parque... Parques Tecnológicos de Castilla y León
coinciden... es una especie de microcosmos _como usted
ha terminado diciendo_ donde coinciden, pues, políticas
de desarrollo múltiples; usted no ha utilizado la palabra
microcosmos, pero todas estas políticas de desarrollo,
de innovación e I+D+i, etcétera, etcétera, claro, reflejan
aspectos de desarrollo empresarial, industrias, servicios,
etcétera, etcétera.
Bueno, pues en el balance y situación... en el balance
de situación, la estimación dos mil cuatro, 96.352.914
euros, se desvía nada menos que 18.433.378, es decir,
más del 20% de la previsión dos mil cuatro. La previsión dos mil cuatro eran 77.919.536. Yo creo que es una
desviación, pues, muy estimable.
En segundo lugar, la previsión dos mil cinco,
92.290.916, está por debajo de la estimación dos mil
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cuatro, 96.352.914, es decir, menos 4 millones y pico de
euros _es decir, casi un porcentaje de menos cuatro
coma... 4%_, cuando, precisamente, debería ser al
contrario, ¿no?, porque se ha... repito, se ha pasado de
operar como Parque Tecnológico de Boecillo a Parques
Tecnológicos de Castilla y León, Sociedad Anónima;
luego lo normal era que, efectivamente, la previsión dos
mil cinco fuese más alta que la estimación dos mil
cuatro.

partida de asentamiento y conservación para los tres
parques de 1.340.450, resulta que el parque de León,
que antes usted ha comentado _por eso le preguntaba
que hay una discrepancia en... ha hablado de 2,5 millones de euros_, el parque de León, en el presupuesto de la
anualidad prevista dos mil cinco, tan solo tiene... _no
estoy hablando de Gesturcal, estoy hablando de Parques
Tecnológicos_ tiene 1,3... 1.300.000 euros _un poco
más_ en la anualidad dos mil cinco.

Las subvenciones de la Junta a la explotación pasan,
en el año dos mil cuatro, de 4.350.000 euros a
5.146.920, año dos mil cinco. La cifra de incremento,
796.920, hubiera parecido apreciable en el caso de
existir solo un parque; pero, evidentemente, la suma...
en esa suma de más 18,3% resulta totalmente insuficiente para articular todo el sistema de parques y también
vincular los centros tecnológicos, tanto al Parque de
Boecillo como a los parques en gestación, como es el
caso de León _que está más adelantado_ y el futuro de
Burgos.

Evidentemente, tampoco en... en esta... con estas actuaciones no quedan partidas para el Parque Tecnológico
de Burgos. De acuerdo que está en una fase de... en una
fase bastante inicial de urbanización; pero, posiblemente, hubiera que ir estableciendo previsiones de futuro,
sobre todo, cuando usted ha hablado antes de que hay
que preparar, o se está preparando, un plan estratégico
para el Parque Tecnológico de León y para el Parque
Tecnológico de Burgos.

El capital suscrito, pues, también es sorprendente,
porque permanece en 59.871.520 euros en la liquidación
dos mil tres, en la estimación dos mil cuatro y en la
previsión dos mil cinco. Y no entiendo, o entendemos,
el Grupo Socialista, que con las nuevas funciones de la
Sociedad Anónima Parques Tecnológicos, que tiene
alcance ya regional, ¿eh? _antes también se llamaba
Parque Tecnológico de Castilla y León, Boecillo_, ¿no
es aconsejable _pregunto_ una ampliación del capital?
Del año dos mil cuatro a año dos mil cinco, las aportaciones de capital de la Junta y otras entidades públicas
descienden de 4.300.000... 4.300.000 euros, en el dos
mil cuatro, a 1.174.770 euros en el dos mil cinco; es
decir, en lugar de aumentar, desciende en 3.125.310
euros.
Y cuando entramos en las acciones de la anualidad
dos mil cinco _que usted nos ha detallado_, ¿eh?, resulta
que en la anualidad dos mil cuatro, cuando todavía no
operaban... no están operativos, ahora empieza a estar
operativo León, pero en la anualidad dos mil cuatro
seguía estando operativo Boecillo, se invirtieron
4.535.647 euros. Evidentemente... posiblemente,
incluso solo Parque de Boecillo hubiera necesitado
más inversión.
Pero, claro, en la anualidad del dos mil cinco, que
usted destacaba antes el incremento, 13.068.729 euros,
claro, el incremento parece o es considerable, pero las
inversiones pendientes en Boecillo para culminar su
ampliación, incorporar muchísimo más equipamiento y
que, incluso _vuelvo a repetir_, exigiría todavía esfuerzos adicionales, bueno, pues, las inversiones de la
anualidad dos mil cinco en Boecillo acumulan
9.765.205 euros. Es decir, que si suprimimos... hay otra

Y ya que usted comentaba las importantes aportaciones a la innovación que cumple el Parque
Tecnológico de Boecillo, pues, evidentemente, las
cumple, y tiene que cumplirlas todavía más; pero nos
sorprende que, por ejemplo, la partida del ADE
542A02, Subprograma de Desarrollo e Innovación
Tecnológica, en el presupuesto dos mil cuatro solo... el
Parque de Boecillo tenía 5.000.000 de euros y en el
Proyecto de Ppresupuestos dos mil cinco, del cual
estamos debatiendo, Parques Tecnológicos de Castilla y
León tiene 5.146.920 euros, es decir, poco más de
100.000 euros, cuando _repito mi argumentación inicial_
hemos pasado de Parque Tecnológico de Boecillo
_
Parque Tecnológico de Castilla y León_ a Parques
Tecnológicos de Castilla y León.
Finalmente, en las inversiones reales, pues, claro, el
coste total de las inversiones en el dos mil cuatro _figura
en presupuestos_ era 4.535.647 euros, sin embargo, en la
estimación aparecen 18.177.904; es decir, se multiplica... se multiplica, una cantidad exagerada. O sea, la
estimación que aparece sobre el dos mil cuatro es
_
repito_ 18.177.904 en inversiones reales y, sin embargo, el coste total de las inversiones del dos mil cuatro
_
figura aquí_ 4.535.647. Sí coincide... sí coincide la
previsión del dos mil cinco, los 13.000.000 de los que
acabamos de hablar.
En definitiva, entendemos que por lo menos la... la
situación de las previsiones presupuestarias para Parques Tecnológicos de Castilla y León, pues deja
bastante que desear; y, a la vista de estas cifras, pues
incluso la presentación nos parece ciertamente eficiente.
Bien es verdad que en Boecillo trabajan... hay casi
cien empresas, trabajan cuatro mil personas, un alto
porcentaje de ellos en labores de nueva tecnología. Pero,
pregunto _usted ha hablado de dos empresas del Parque

4326

Cortes de Castilla y León

de León_: ¿cuántos puestos de trabajo se pueden crear
en los dos Parques Tecnológicos, Burgos, León? ¿Tienen ustedes algún tipo de previsión? ¿Cuántas, aparte de
las empresas que ya están instaladas o que se están
instalando, qué otras perspectivas tienen? ¿Tienen
ustedes un estudio amplio sobre la posible... digamos, la
posible ubicación de más empresas y en qué sentidos?
Porque, efectivamente, muchos de nuestros jóvenes
_
como todos sabemos_, pues, son una oferta de mano de
obra muy cualificada, con apta preparación y cualificación, y... digamos, tendrían que... digamos, no tendrían
que competir buscando mano de obra fuera, sino,
evidentemente, cooperar al desarrollo de la Comunidad.
También hay un tema que a mí me parece interesante, es que, evidentemente, Boecillo ya está en plena
madurez, está perfectamente consolidado, incluso en las
nuevas etapas pues va a tener mayor crecimiento... más
crecimiento; pero no olvidamos... no olvidemos, por
ejemplo, pues, desde las recomendaciones del CES, la
Ley de I+D+i de la Comunidad, la literatura sobre el
desarrollo regional, las redes de empresas y territorios,
¿eh?, cuando, precisamente, en Castilla y León uno de
los desafíos es articular el sistema de ciencia y tecnología sobre el territorio, con la finalidad de que,
precisamente, le... todo este sistema contribuya al
desarrollo territorial.
En... en las líneas de la economía... perdón, de la
Consejería, en la memoria explicativa, pues habla de
infraestructuras tecnológicas de la Universidad, de
manera que se consiga una mejor prestación de servicios, seguir fomentando una... un entorno adecuado a la
innovación tecnológica empresarial, favorecer la adaptación al cambio tecnológico. Y en la ADE, entre otras
cosas, por eso me sorprendía un poco la partida de la
ADE, que me parece bastante insuficiente, habla de
impulso de la innovación en áreas periféricos de la
Comunidad y creación de la red de centros tecnológicos
de Castilla y León.
Previsiones _vuelvo a repetir_ insuficientes. Recuerden ustedes que la iniciativa para el crecimiento de la
Unión Europea, reafirmada en estos días de una manera
crítica por... por el estudio que hizo la Presidencia
holandesa, incide, fundamentalmente, en multiplicar
estos esfuerzos, pero, sobre todo, insiste también en la
dimensión local y regional. Es importante, en la nueva
economía europea, que las medidas locales _dicen_
deberían basarse en diagnósticos compartidos a nivel
territorial, evaluar el alcance de los desequilibrios,
fijación de objetivos comunes, para que las respuestas
locales sean coherentes con el planteamiento global.
Yo creo que, quizás, esto sea otro tema pendiente.
Es decir, muchas veces estamos trabajando desde arriba
con estrategias sobre... con estrategias que a la hora de
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la verdad fallan sobre el territorio, o no se aplican de
verdad sobre el territorio.
Usted habla de la Sociedad del Conocimiento de
Castilla y León. Y, efectivamente, contamos con un
notable potencial de recursos humanos, científicos,
tecnológicos, para converger realmente en lo que hoy
quiere converger todo el mundo, en innovación, modernización, desarrollo endógeno. Y, sobre todo, tenemos
el desafío de reequilibrio entre territorios, y en muchos
casos no aprovechamos ni _digamos_ las potencialidades
de los centros, de las Universidades _el caso de Salamanca ya hablaré_, no aprovechamos los clusters que
pueden existir sobre... en determinadas poblaciones. Y,
lógicamente, la Ley 17/2002, de diecinueve de diciembre, que, como todos ustedes conocen, fue consensuada
por los Grupos Parlamentarios en la anterior Legislatura, señala... señala, sobre todo, que... en el apartado h):
"Potenciar el desarrollo y consolidación de una Red de
Centros Tecnológicos Regionales y de otros instrumentos
de transferencia de tecnología capaces de dar respuesta a
las necesidades competitivas de las empresas".
Es decir, la propia estrategia, como consecuencia de
esta Ley elaborada por la Junta, habla de prestar especial atención a que... a las actuaciones diseñadas... a que
las actuaciones diseñadas contengan estrategias que
integran las necesidades del tejido productivo regional,
con especial atención a las pequeñas y medianas empresas, así como a las derivadas de objetivos de objetivos
de cohesión social y territorial. "Por lo tanto _dice_, la
política de I+D se concibe y se pretende desarrollar
como un elemento básico de la política regional.
Los socialistas insistimos constantemente en esto,
porque el espacio es una variable que, al para interrelacionarse con el capital humano y los factores de
innovación, condiciona el desarrollo, sobre todo en
determinadas áreas. Y ahí tenemos que llegar y no
estamos todavía llegando. Y esperemos que la red de
parques, ¿eh?, y la red de parques nuclee a la red de
centros tecnológicos, y que por ahí podamos seguir.
Conoce usted que recientes estudios predicen entre
cuarenta y sesenta parques operativos en España en
torno al dos mil seis, ¿eh?, y aquí disponemos _vuelvo a
repetir_ de la implicación, no solo de las empresas
innovadoras, sino de la Universidad... de la Universidad.
También el Consejo... no quiero ir abundando, pero
como el CES de Castilla y León, pues, como ustedes
saben, abundaba mucho en... o insistía en... en que la
actividad de la Sociedad Parques Tecnológicos de
Castilla y León se llevase a otras provincias, ¿eh?
_
vuelvo a repetir que ahora todavía estamos en un
momento incipiente_; y... y, efectivamente, en... en la
Comisión de Economía se aprobó una Proposición No
de Ley _también era iniciativa del Grupo Socialista,
pero se acordó por todos los Grupos_ en la que se pedía,
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precisamente, que la Red de Centros Tecnológicos de
Castilla y León atienda a los criterios de calidad y
eficacia, al objeto de mejorar el potencial tecnológico
del sistema productivo, prestando servicios y teniendo
en cuenta las necesidades de equilibrio y cohesión
territorial. Y vuelve hablar del... y habla también del
papel de las Universidades Públicas como agente en la
articulación de la oferta de... tecnológica y de innovación.
Y digo esto, porque, claro, en Boecillo resulta que te
pones a leer y hay tan solo tres centros _eso sí, muy
significativos, muy señeros_ vinculados a una Universidad. No hay de las otras Universidades Públicas. Es
decir, que falta mucho camino por... para alcanzar los
objetivos territoriales que propone concretamente...
concretamente esta... esta legislación.
Y, evidentemente, no pensamos... y siento... o lamento, lamento comunicarle esta apuesta del Grupo
Socialista, que no nos parecen los presupuestos de... o el
proyecto de presupuestos de la sociedad Parques Tecnológicos de Castilla y León los más adecuados, sobre
todo, por lo que comencé diciendo y he repetido tantas
veces: no es ya Parque Tecnológico de Boecillo, Parque
Tecnológico de Castilla y León, ¿eh? _que sigue necesitando bastante apoyo y bastante... digamos... ya está
consolidado, vuelvo a repetir, pero, sobre todo, para un
salto adelante_, sino que para crear la masa crítica de la
I+D+i en la Comunidad se necesita muchísima más,
digamos, atención al Parque Tecnológico de León y al
futuro parque tecnológico de Burgos; y pensar... pensar
también, parque... un parque tecnológico no científico
_
luego hablaé de ello_ en la Universidad de Salamanca...
_
realmente científico ya está, es la propia Universidad y
sus centros_, ¿eh?, y polígonos tecnológicos, y no
parques en... en algunas otras provincias o en otras
provincias de esta Comunidad. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Sánchez. Por el Grupo
Parlamentario Popular, tiene la palabra la señora Domínguez.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ GARRIDO: Muchas
gracias, señora Presidenta. Buenos días, Señorías. Señor
Presidente de Parques Tecnológicos de Castilla y León,
en primer lugar, quiero agradecer su presencia. Y
también agradecerle su exposición, que nos permite
acercarnos de una manera más concreta a los números,
al presupuesto para el año dos mil cinco de estos Parques Tecnológicos, y nos permite aproximarnos a una
realidad; una realidad brillante en cuanto a lo ya realizado, y prometedora en cuanto al futuro que tiene por
delante.
El presupuesto no es un mero ejercicio numérico
alejado de la realidad, sino que es un documento para la
consecución de unos objetivos políticos. Es un docu-
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mento estratégico que permite traducir a los hechos los
programas de acción política. En este sentido, este
presupuesto se enmarca en las grandes líneas de la
política de Parques Tecnológicos que tienen su reflejo
en las cuentas que ahora se nos trae.
Aunque no voy a entrar de manera exhaustiva y
pormenorizada en las cifras y en las partidas, sin embargo, de las cifras se deducen unos hechos. Y lamento que
mi lectura es perfectamente opuesta a la del representante del Partido Socialista.
Encuentro que son unos presupuestos de carácter
expansivo, hay un fuerte crecimiento en relación con los
presupuestos del pasado ejercicio. Expansión que está
en correlación directa con la fase de expansión en la que
se encuentran los Parques Tecnológicos: el de Boecillo,
con recinto uno, recinto dos, ampliación; el Parque de
León, con las sucesivas actuaciones; el Parque de
Burgos. Nos encontramos con un Parque Tecnológico
de Boecillo consolidado como uno de los parques de
mayor crecimiento nacional, y el despegue y el desarrollo de los mencionados.
También hay que señalar el carácter inversor. No
son pocas inversiones, no. No es solo cuestión de
dinero, es cuestión de gastar bien, no solo... El crecimiento de las inversiones es de un 188% _un 188%_, y
al representante del... del PSOE le parecen pocas inversiones. Bien. Yo encuentro que es un presupuesto
inversor y que no puede serlo más; y también, en coherencia con la expansión mencionada.
A estas inversiones hay que sumar las otras inversiones que ya hoy mismo nos han mencionado que se
realizan por parte de Gesturcal, pero también las inversiones que realizan las propias empresas privadas. Hay
ahí un montante importante de miles de millones de
pesetas, que es muy importante para nuestra Región.
Pero a estas inversiones materiales, que se miden en
millones de euros, en millones... en miles de millones de
pesetas, pues hay que sumar otras inversiones de carácter
inmaterial; inversiones de carácter inmaterial intangible,
que no se miden ni se cuentan en pesetas, ni en euros, ni
en millones de euros, como es potenciar la colaboración
auténtica entre la Universidad, la industria, los centros
de investigación, el mundo productivo, fomentar la
innovación, promocionar las nuevas tecnologías. Y
todas estas... inversión inmaterial, junto con toda la
inversión material _que, desde luego, no es escasa_, se
traduce en una rentabilidad económica por una parte,
rentabilidad social por otra, como es, pues, creación de
empleo de calidad, cuatro mil empleos directos, personal técnico muy cualificado el personal que está
trabajando en estos Parques Tecnológicos; si vemos la
distribución de la plantilla, las mujeres ocupan un 45%,
que, claro, nos parece poco porque deberían ser el 50, el
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51 o el 52, como ocurre en la Universidad _en las
alumnas_, pero que es un número mucho más alto de
como se distribuye la población masculina/femenina en
el empleo. Se incide de... de manera muy positiva en el
empleo, precisamente en sectores como los jóvenes,
como las mujeres, que tienen unas tasas de desempleo
más desfavorables.
Se influye en el crecimiento de la población de Boecillo, que tiene el crecimiento máximo de la provincia,
etcétera, etcétera, etcétera. Las empresas de Boecillo o
de los Parques Tecnológicos tienen una obligación de
invertir en I+D, de invertir en I+D por encima del 5%
de las ventas brutas anuales, etcétera.
O sea, que vamos viendo la rentabilidad social, la
rentabilidad económica de estos proyectos y, además,
que a las inversiones materiales se le suman las inversiones inmateriales.
Los presupuestos que se presentan entiendo yo que
están en la línea... en la misma línea del esfuerzo inversor que llevan los presupuestos del dos mil cinco de
Castilla y León: destacan por su esfuerzo inversor. Su
esfuerzo inversor, que es del 16,5... las inversiones de la
Junta crecen un 16%; seis veces más que crecen los...
las inversiones del Estado en Castilla y León. Y el
PSOE se mostró satisfecho, pese a que el ritmo inversor
del Estado en Castilla y León ha bajado este año del
14,6, que era las inversiones en Castilla y León del
último Ejecutivo de Aznar, al 2,6, que son las inversiones... el crecimiento de las inversiones en el primer
Gobierno de Zapatero; rompiendo una tendencia creciente de crecimiento de inversión en Castilla y León
que se venía manteniendo desde mil novecientos noventa y seis. Al representante del Grupo Socialista le
parecen pocas las inversiones, con un 188% de crecimiento, pero estaban satisfechos con esa disminución
drástica del crecimiento de las inversiones en Castilla y
León en... por el... los Presupuestos Generales del
Estado.
Pero de manera especial hay que hacer hincapié...
decía que llevan la misma línea inversora que... _salvo el
factor de... de dimensión_ que los Presupuestos de la
Junta de Castilla y León. Pero es que también hay un
esfuerzo inversor en I+D+i adicional en la Junta... en los
presupuestos de nuestra Región. Ya se nos señaló que
en este año se alcanzaba el objetivo del dos coma... del
2,5% en... del presupuesto destinado a I+D+i del total
del presupuesto. Era un objetivo de Legislatura que se
adelanta al año dos mil cinco. Además, hay una serie de
informes de la Comisión Europea donde se señala que
Castilla y León ha sido la Región española que ha
diseñado y ejecutado una política de apoyo a la innovación empresarial más eficaz.
Con motivo del 75 Aniversario, la revista Business
Week ha dedicado un número extraordinario a la eco-
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nomía de la innovación, y allí se resalta que la economía
avanza rápidamente, cada vez más países están dispuestos a invertir en recursos de innovación, investigación,
desarrollo y educación. Nuestro futuro económico depende de nuestra inversión en I+D, en gran parte. El
Gobierno Regional lo tiene así de claro y así está en todos
los ámbitos, en todas las Consejerías; pero en el punto
que nos traía hoy desde... este Parque Tecnológico y los
otros parques tecnológicos, pues, se está realizando así.
En cambio, el Gobierno de España no dedica más
dinero a investigación. La decepción ha llegado a los
investigadores y a los científicos, que han tenido que
manifestarse porque el aumento del presupuesto se cifra
en un número... en unos dígitos... en un dígito muy
diferente del 25% prometido. Hay protestas de investigadores del Consejo Superior de Investigaciones
Científicas, de becarios de investigación, etcétera.
Pensé que se iba a referir al crecimiento de los gastos de personal y que iba a decir que es un gasto... un
crecimiento, pues, muy... muy exagerado; realmente, es
un crecimiento importante, razonable... razonable y
acorde con el... con el crecimiento de las obligaciones
que los Parques Tecnológicos de Castilla y León tienen... tienen a su cargo.
Desde mi punto de vista, no son, además, tan importantes las cantidades y su análisis pormenorizado, sino
otros aspectos cualitativos, como son la continuidad en
el esfuerzo de inversión de recursos económicos _pero
no solo económicos, también humanos_, en la búsqueda
y consecución de la excelencia como objetivo.
No se trata solo... no se trata de concentrar empresas
y centros de investigación y facilitar infraestructuras,
sino en abrir un proceso de difusión de ese conocimiento y esa creatividad. Y en relación con esto, creo que
son especialmente significativas la última parte de la
intervención del señor Presidente, donde se... donde se
señalaba toda una serie de actividades y de proyectos
relacionados con la internacionalización... internacionalización, con la apertura al exterior y con la difusión y el
conocimiento de los Parques Tecnológicos.
Para finalizar, quiero señalar que ese borrador de
presupuestos que se nos presenta está realizado dentro
de los mejores principios de racionalidad y eficiencia
del gasto público, consignando los créditos necesarios
para la consecución de los objetivos planteados: objetivos de crecimiento económico al servicio del pleno
empleo, de desarrollo e innovación tecnología empresarial, de diversificación de nuestra economía regional
hacia nuevos sectores de conocimiento, sectores de gran
valor añadido, creadores de empleo, empleo de calidad.
En fin...
La Junta de Castilla y León ha ejercido el liderazgo
de un proceso industrializador tecnológico cohesionado
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con el entorno. Proceso que ha vinculado la investigación
y la Universidad con los... con el mundo productivo, lo
que potencia y beneficia a ambos; beneficia a los investigadores y beneficia al mundo empresarial; potencia la
investigación, el desarrollo tecnológico, e impulsa, por
otro lado, la actividad productiva.
Este liderazgo de la Junta de Castilla y León en este
proceso ha sido un esfuerzo sostenido en el tiempo
_
sostenido e inteligente_, porque la creación del primer
parque tecnológico fue... se... en noviembre del año
noventa, es cuando se crea la sociedad del Parque
Tecnológico de Boecillo. Es un... ha sido un proceso
complejo, no exento de dificultades; y de muchas de
esas dificultades, quizá ustedes tengan mayor conocimiento, a lo mejor no usted, pero ha sido un proceso
muy largo, con muchas dificultades, y del que se van
recogiendo los frutos. De todas formas, los parques
tecnológicos necesitan una masa crítica, pero también
necesitan un espacio de tiempo, no se pueden hacer en
un año ni en dos; está... en cierta manera, entre ocho y
treinta años es, dependiendo de la peculiaridad, porque
los parques tecnológicos son muy diversos, el desarrollo
se hace... es un desarrollo a largo plazo. Pero la Junta de
Castilla y León ha ido sembrando... sembrando de
manera sostenida y de manera coherente y sin dar
bandazos, y hay que reconocer ese importante esfuerzo
realizado.
Entonces, bueno, pues por todo esto creemos que se
debe... felicitar, tanto al Presidente como a los trabajadores que hacen posible que estos parques tecnológicos
vayan adelante, y vayan adelante de esta manera tan
brillante. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señora Domínguez. Para dar
contestación a las cuestiones planteadas, tiene la palabra
el señor Presidente.
EL PRESIDENTE DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, SA (SEÑOR DELGADO
NÚÑEZ): Sí, gracias, Señorías. Tratando de... de ser
sinóptico y contestar a las consideraciones que se han
puesto encima de esta Comisión esta mañana en relación con este proyecto de presupuestos, sí decirle que...
que el Gobierno no comparte alguna de las observaciones que se han puesto aquí encima de la mesa, de falta
de suficiencia en cuanto a los recursos públicos destinados a esta sociedad.
Teniendo en cuenta que esta sociedad pasará de gestionar, pues, un espacio, un recinto de... que actualmente
da ubicación a unas... a unas ciento tres empresas, ¿eh?,
y algunos centros tecnológicos en una superficie de unas
sesenta y una hectáreas, a pasar en los próximos años
a... a doscientas diez hectáreas nuevas, donde también
desarrollar, ¿eh?, y facilitar la implantación de empresas
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tecnológicas, yo creo que las... las previsiones de las
diferentes partidas, tanto del presupuesto de inversiones
como de explotación que ustedes tienen encima de la
mesa y que han examinado estos días y que hoy estamos
discutiendo, reflejan una clara apuesta por ese esfuerzo
inversor, ¿no? Las inversiones _como se señalaba aquí_
de esos 13.000.000 de euros, y sobre si son suficientes o
no, desde el punto de vista de previsión de inversiones
para el ejercicio dos mil cinco, teniendo en cuenta el
ritmo de ejecución de esas doscientas diez hectáreas
nuevas, en lo que en el ejercicio dos mil cinco podremos
tener en... en condiciones de ofertar a las empresas, pues
contemplar un 188% más de inversiones, pues yo creo
que nunca la sociedad ha tenido un presupuesto de
inversiones sin... al margen de las inversiones que
realiza Gesturcal, de esta cuantía; o los presupuestos de
explotación, que han crecido o que crecerán _si estas
Cortes aprueban definitivamente estos presupuestos_ en
torno a un 36%, teniendo en cuenta esos dos nuevos
parques, en León, más próximo al ejercicio dos mil
cinco, y en Burgos, pues a finales del mismo.
Los gastos de personal crecen un 35%, teniendo en
cuenta que la plantilla prevista se incrementa en cinco
personas más, teniendo en cuenta que habrá que contar
con recursos humanos también en León y en Burgos; en
las amortizaciones _como les decía_ crecen un 33%; los
gastos de explotación un 8%; los ingresos por ventas un
65%; los ingresos financieros un 14%; o las subvenciones a la explotación de... de la propia agencia un 18%.
Hacía referencia el... el Portavoz de esa... en esta
comparecencia del Grupo Parlamentario Socialista,
hacia si bajaba o no la aportación a capital. Bueno, he
de decir que la aportación al capital prevista en este
proyecto de presupuestos es la que se suscribió en su día
y que, por lo tanto, el... el tramo último pendiente de
desembolsar es el que recoge el Proyecto de Presupuestos del dos mil cinco. Por tanto, es una ampliación de
capital que se suscribió en su día, que afectaba a distintas anualidades, y la dotación de este año es la que
correspondía desembolsar de acuerdo con los planes que
la propia empresa tenía puestos en marcha.
A nosotros nos parece que este Proyecto de Presupuestos tiene... contempla una clara apuesta por acelerar
nuevos espacios tecnológicos en la Comunidad, por
acelerar estos dos nuevos parques tecnológicos y por
fomentar una mayor presencia ¿eh?, activa de la sociedad Parques Tecnológicos en la sociedad, no solamente
en las empresas y en los centros tecnológicos que están
en... actualmente en el recinto de Boecillo, próximamente
en el de León y posteriormente en el de Burgos, sino
también por tener una presencia más activa en... en la
sociedad, en el sistema de ciencia e innovación, en las
Universidades, en las empresas y, sobre todo, en las...
en las pymes. Y en las pymes, como bien decía usted y
la estrategia de... y... que recoge normativamente el
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proyecto de ley de... de promoción de... de estas actividades de I+D, también en el entorno territorial, es decir,
asentado al territorio.
He de decirle que la... los presupuestos de la Agencia, como tenía ocasión de plantear el... el propio
Consejero y... y cuando comparezca en fechas próximas
el director de la Agencia de Desarrollo _también lo
podrán ustedes comprobar_, contemplan el mantenimiento de una red de agentes de innovación que ha dado
notables satisfacciones en cuanto a proyectos de innovación que los propios centros tecnológicos han
desarrollado, y que nosotros apostamos por acercar la
innovación al territorio como la mejor manera de
aprovechar todas las oportunidades de desarrollo que,
sin duda alguna, contempla nuestra Comunidad. Que
esa red, ¿eh?, que inicialmente comenzó como... dentro
de un proyecto europeo como Red Legite, y que actualmente es una red consolidada de agentes de extensión
de la innovación a los territorios de la Comunidad, sin
duda alguna, tiene un papel muy importante que jugar,
¿eh?, como también la sociedad Parques Tecnológicos
en el sistema de ciencia, tecnología e innovación de
nuestra Comunidad. Es ella la que alimenta la red de
centros tecnológicos, ¿eh?, por supuesto, en coordinación con la sociedad Parques Tecnológicos.
Por lo tanto, nosotros creemos que esa... esa postura
que ha sido avalada, por cierto, por la propia Unión
Europea en distintos informes_ de acercar la innovación
al territorio nos parecía una estrategia que debía seguir
manteniéndose y que se contemplan recursos para ello.
_

Por lo tanto... recursos públicos, a nosotros nos parecen cuantías suficientes, el mejor presupuesto que esta
sociedad ha tenido nunca _también es verdad que nunca
ha tenido unos objetivos tan ambiciosos como los que se
les encomendó_, y puedo sí decirle que de lo que en
cualquier caso estamos más satisfechos no es de la...
recursos públicos que se destinan al mismo, sino más
de los recursos privados que las propias empresas
ubicadas en estos parques están desarrollando. De los
326.000.000 de euros del ejercicio dos mil tres de
facturación de las empresas del Parque de Boecillo, o
de las inversiones de 254.000.000 de euros de dos mil
tres, vienen a significar una clara respuesta de la iniciativa privada a este esfuerzo público por desarrollar
espacios y captación de empresas tecnológicas y de
futuro en nuestra Comunidad.
¿Más parques tecnológicos? Si el Parque Científico
de Salamanca ya existe, saben ustedes que existe también un compromiso de seguir apoyando ese parque y
seguir apoyando ese proceso, también de generación en
torno a la Universidad, de creación también de empresas
en ese entorno; y que existen compromisos de... de
búsqueda de... de financiación y de aportación de
financiación para que ese Parque Científico de Sala-
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manca pueda desarrollarse en los próximos años en...
con toda la celeridad que se... que se entienda. Y, por lo
tanto, nosotros... existe un compromiso también con la
Universidad de Salamanca, y sus máximos responsables
así lo saben.
¿Solamente tres Parques Tecnológicos? Pues, ojalá
nos diera para tener uno en cada provincia. Ojalá la
estructura productiva de esta Región, y el número de
empresas y la capacidad de innovación nos permitiera
para hacer más. Lo cierto es que sí que es un salto
cualitativo muy importante, y que eso ha sido también
reconocido por la propia Unión Europea en cuanto a
haber sido catalogada esta Comunidad Autónoma... _no el
Gobierno Regional, sino a las empresas, a las Universidades, a los investigadores que, en definitiva, conforman
el tejido del... del sistema de ciencia e innovación en
nuestra Comunidad_ haber sido catalogado como uno de
los que mejor evolución han tenido en los últimos años
en todo el conjunto de Regiones Objetivo Uno de
Europa y, por supuesto, de España.
Por lo tanto, a nosotros nos parece que estos presupuestos, conjuntamente con... con los presupuestos que
van dirigidos a fomentar también procesos de innovación y desarrollo tecnológico en las empresas...
Conocen ustedes que los presupuestos de la Consejería
destinados a I+D+i crecen en torno al 20% en los
próximos años y, por lo tanto, son recursos que van
dirigidos a las propias empresas, a los propios centros
tecnológicos, para seguir fomentando esa... esa necesidad de transformación de nuestro esfuerzo tecnológico
hacia un mayor peso de la innovación empresarial. Y
que, por lo tanto, esta... este proyecto de presupuestos
de la sociedad de Parques Tecnológicos, en conjunción
con el presupuesto de la Agencia, que no disminuye
_
como no le puedo decir_, sino que incrementa en torno
a un 20% sus recursos en su conjunto, aunque esa
partida disminuye por el efecto del desembolso pendiente única y exclusivamente, significan una clara apuesta
del Gobierno Regional y de la sociedad de las empresas
de Castilla y León, y del sistema de ciencia, tecnología e
innovación por seguir avanzando hacia una sociedad
que sea capaz de transformar en riqueza muchas de las
potencialidades de la capacidad de innovación que tiene,
y, por supuesto también, de generar entornos favorables
para la captación de proyectos empresariales de fuera
del territorio de nuestra Comunidad Autónoma, pero
que pueden encontrar aquí ventajas competitivas para
instalarse y desarrollarse. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Presidente. Para un turno de
réplica, tiene la palabra el señor Sánchez.
EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ: Gracias, señora
Presidenta. Señor Presidente, miren ustedes, las cifras
están aquí. Evidentemente hay un crecimiento, pero
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especifica muy claro, ¿eh?, muy claro, que es fundamentalmente referido a la tercera fase de Boecillo. En el
año dos mil cuatro, extensión red, fibra óptica, equipamientos deportivos, red de saneamiento y abastecimiento,
guardería, mejora de... guardería dos, mejora de instalaciones especiales y actuación general de mantenimiento
y conservación: cuatro coma cinco treinta y cinco seis
cuarenta y siete euros, es decir, 4.500.000 de euros para
Boecillo. Que está muy bien, e incluso debería estar
mejor, o sea, debería de haber quizás... habido algún
esfuerzo especial.
Pero en las inversiones de la anualidad dos mil cinco, de esos 13.000.000, de los que parece que ustedes
ahora alardean _y lamento tener que utilizar esta
expresión_, para Boecillo son exactamente solo, en
equipamientos y edificio, son 7.800.000, ¿eh? Hay
otro... hay otras sumas para Boecillo que se... que... que
acercan... deportes, cafetería, etcétera, se acercan a los
9.765.000, ¿eh? Y entonces el... para León, la anualidad
no llega a los 2.000.000 de euros; Burgos entra solo en
la parte de mantenimiento y conservación de los tres
parques, y punto. Es decir que, cuando se expresan
porcentajes también hay que leer, digamos, todos los
dígitos, todos los dígitos.
Bueno, ustedes llevan aquí gobernando diecisiete
años, ¿eh?, para lo bueno y para lo malo. No sé por qué
tenemos que estar aquí hablando de... del Gobierno de...
de la Nación, cuando estamos en el debate de Presupuestos de la Comunidad Autónoma de Castilla y León.
Bien, no sé cuántas veces hemos tenido que escuchar, digamos, la valoración positiva _que también el
Grupo Socialista debemos a destacar y agradecemos_
que hace el Tercer informe sobre la cohesión económica
y social. Hay otros informes, por ejemplo, de Cotec, que
no son tan positivos; depende también los informes que
veamos. Pero ahí quiero incidir en un asunto importante: somos la quinta Comunidad en gasto de I+D+i, pero
estamos muy bajos. Y como ya hemos dicho aquí en
muchas ocasiones, y ha dicho el Grupo Socialista, otros
Portavoces, el 0,8 del año dos mil dos sobre PIB de
gasto de I+D+i está dos o tres décimas por debajo del
gasto nacional; es decir, somos los quintos, pero estamos debajo de la media nacional, de la media de
España.
Con los actuales presupuestos, ¿eh?, si dividimos
I+D sobre PIB, quedaríamos en el 0,47; con la "i", con
innovación, puede que este año, en lugar de terminar en
0,8 ó 0,9, como ha terminado el dos mil cuatro o va a
terminar el dos mil cuatro, ya pasemos o estemos en el
filo del 1% sobre PIB. No creo que tampoco... ¿eh?, que
tampoco _ya tendremos ocasión de debatirlo_ superemos
la media del gasto nacional. Y el objetivo europeo
_
queda tiempo, pero, a la hora de la verdad, luego no es
tanto_ del dos mil diez es el 3% del PIB, es el 3% del
PIB.
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Hay algunas consideraciones acerca del fenómeno
de los parques tecnológicos que efectúan la Asociación
de Parques Tecnológicos de España y otras entidades,
que _para salir un poco del debate de las... de la cifras_
sería importante que consiguiésemos aquí. Como todos
sabemos, los primeros parques, o el primer parque, el
Parque de Triángulo, en Estados Unidos, fue creado en
el año setenta y nueve, sobre todo basado en los recursos de tres Universidades. Esto es importante, porque el
modelo europeo, exceptuando en el mundo anglosajón,
o en Gran Bretaña, el modelo europeo se inclinó más
por empresas... _y ahí está la diferencia entre lo que es
parque científico y parque tecnológico_ se inclinó más
por empresas de alta tecnología que por vincularse a las
Universidades. Por ejemplo, incluso el de Bilbao, en el
año mil novecientos ochenta y cinco... bueno, evidentemente, la Universidad de Bilbao estaba en ciernes,
pero allí se vinculó fundamentalmente a empresas; fue
el pionero.
Claro, en ese triángulo después apareció la IBM, y
fue... el parque creció progresivamente, pero más en
calidad que en cantidad. En eso sí estoy de acuerdo con
ustedes, que los parques tampoco tienen que ser una
explosión y después quedarse ahí.
Claro, si entramos en la evolución de los parques
científicos españoles, pues Boecillo está en el primer
grupo, entre los que se quedaron en el ochenta y cinco,
que fue el de Bilbao, y en el noventa y dos; ocho parques me parece que se crearon. Pero nos hemos quedado
ahí _vuelvo a repetir_ trece años, porque, a partir de mil
novecientos noventa y tres, aparecen otras promociones,
otros parques desarrollados, fundamentalmente, por
ejemplo, en la zona franca de Vigo y otras... y otros
aspectos donde había suficiente masa crítica o de ajuste
de innovación.
Y... incluso en la tercera fase, que comentan los expertos, de expansión de los parques en España, a partir
del noventa y ocho, donde ya aparecen veintiún parques
científicos _eso sí, vinculados a las Universidades_, y
hay otros cuarenta y dos, mitad científicos, que están
evolucionando a tecnológicos, ¿eh?, y luego los de la...
claro, evidentemente, siguen los primeros miembros
de... los diecisiete primeros miembros donde está
Boecillo, ¿eh?, lo que eran parques tecnológicos en el
sentido... podíamos decir estricto, bueno, pues ahí, en
esa tercera fase de crecimiento tampoco estamos;
estamos ahora con León y Burgos. Es decir, que esa
evolución lenta no tenía que haber sido tan lenta, ¿eh?,
desde Boecillo hasta la actualidad, hasta dar el salto a
parques tecnológicos de Castilla y León.
Bueno, ¿cifras? Pues, a finales del dos mil tres, lo
que es estrictos parques tecnológicos, creo que hay...
había... o hay... o había funcionando en España diecisiete, mil quinientas veinte empresas _en Boecillo todavía

4332

Cortes de Castilla y León

solo tenemos cien_ daban trabajo a cuarenta mil personas _en Boecillo tenemos una cifra de cuatro mil, que no
está mal_; y, claro, hay ya Comunidades _que eso es lo
importante_, como Andalucía, que está creando una red
de tecnoparques, de tecnoparques. Se esperan... pues las
previsiones son otros treinta y tres tecnópolis en dieciséis Comunidades Autónomas, etcétera, etcétera, bueno.
En el nuevo mapa de parques, ya va... existe una colaboración más estrecha de la Universidad, ¿eh?, sean
científico_tecnológicos o tecnológicos; participa la
iniciativa privada _usted también lo ha comentado_, y
sobre todo, pues... ya lo sabemos, pues todo este tipo de
instalaciones tiene un fuerte apoyo de los Gobiernos...
de los Gobiernos (del Gobierno Regional, del Gobierno
Central, etcétera, etcétera).
Claro, aquí hay una cuestión interesante, aparte de
esa diferencia entre parque científico/parque tecnológico, ¿eh? Por ejemplo, repetimos, los parques científicos
están más ligados a las Universidades funcionalmente, a
las empresas de spin_off, etcétera, etcétera, y al fomento
y a transferencias de tecnología, que era el modelo
americano, pero donde luego aparecieron muchas más
empresas dedicadas a la venta, sobre todo, de productos
tecnológicos; mientras que en España el parque tecnológico, pues, estimula más los flujos, los flujos de
transferencia de conocimientos, pero, sobre todo, la...
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Señor Sánchez, vaya terminado.
EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ: (Voy terminando). ... sobre todo, la vertiente aplicada.
Con esto, ¿qué quiere decir? Que, quizás, por haber
madurado un poco más tarde, haber evolucionado un
poco más tarde, estamos en el momento _y voy a hacer
dos o tres propuestas que yo entiendo que son constructivas_ de hacer la síntesis ideal entre parque
tecnológico/parque científico... parque científico. Es
decir, en Boecillo, implicar más la colaboración de la
Universidad; en León, ya tenemos científico y estamos
evolucionando a tecnológico; en Burgos, tenemos la
Universidad de Burgos allí, ¿eh?
Y hay una cuestión interesante, que _si me permite la
señora Presidenta_ también voy a insistir. Uno de los
peligros... uno de los peligros que insisten constantemente, constantemente, los analistas es que se corre el
peligro de que concebir un parque como de muy alta
tecnología, con una atracción de empresas, pues, "de
relumbrón" _entre comillas_, y que en algunas ocasiones
se comete la torpeza de excluir, pues, las necesidades y
los sectores y empresas del tejido productivo del entorno tradicional. Evidentemente, ese es el peligro que no
podemos correr en Castilla y León.
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Y, finalmente, sí, sí que es verdad que el Consejero,
cada vez que va a Salamanca, promete que vamos a
hacer o que se va a hacer el parque científico, que va a
evolucionar a parque tecnológico. Le decía que, realmente, ya está allí, porque si ven la memoria del curso
de la Universidad de Salamanca, y ven... hay cuatro
empresa de spin_off, hay bastantes institutos y centros
tecnológicos; pero, efectivamente, aquí no aparece
ninguna inversión para el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, y menos para que evolucione
hacia parque tecnológico.
Y vuelvo a repetir que hoy día, en todos los países,
los parques tecnológicos ya están vinculados a las
Universidades, o buscan la vinculación con las Universidades. No le quiero leer las cuatro empresas y las
posibles que hay de spin_off, pero esas empresas, ¿eh?,
según declaraciones que tengo aquí del Director General
de Industria e Innovación Tecnológica, habían recibido
360.000 euros: una empresa que se dedica al sistema de
diagnóstico de enfermedades, una empresa que trabaja
sobre anticuerpos monoclonales, otra de investigación
biomédica y otra que desarrolla medicamentos genéticos. Como ven ustedes, esa cantidad es totalmente
insuficiente.
Y vuelvo a insistir, y quiero terminar insistiendo
también sobre la evaluación de las posibilidades de
extensión de estos parques tecnológicos o de sus actividades, no solo la creación de este de Salamanca, que es
el que queda pendiente allí donde hay... digamos, un
distrito universitario, sino la extensión de las actividades
de estos parques en todas las provincias de Castilla y
León, la vertebración policéntrica del sistema de ciencia, tecnología y empresa _y en ese sentido iba la
Proposición No de Ley que aprobamos aquí en las
Cortes, y en ese sentido está toda la estrategia de I+D+i
en Castilla y León, como ustedes saben_, con noventa y
cuatro mil kilómetros cuadrados, es esencial y fundamental. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Sánchez. Para un turno de
réplica, tiene la palabra la señora Domínguez.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ GARRIDO: Sí. En
primer lugar, por alusiones, en relación con la observación del Portavoz Socialista en relación con mi
intervención, que... en relación de si es o no adecuado lo
que estaba mencionando relativo al Gobierno de Madrid,
creo que, como representante electa de los ciudadanos de
Castilla y León, tengo toda la libertad y todo el respaldo
para expresarme en esta Cámara como entienda oportuno y conveniente, salvo el mejor criterio de la señora
Presidenta.
Ahora sí, yo comprendo que ahora ya no se pueda
hablar de lo que se hace y se dice en el Gobierno de
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España. Antes sí se hablaba, pero ahora... ahora no les
gusta. Bueno, pues, si no les gusta, se lo recuerdo: es
perfectamente atinado, perfectamente hilado, perfectamente coherente con lo que estábamos hablando aquí.
Estábamos hablando del dinero de inversión, de inversiones, y de las inversiones en I+D, en investigación y
desarrollo.
Y le repito que el ritmo inversor del Estado en Castilla y León ha bajado del 14,6, en el último Ejecutivo de
Aznar, al 2,6 en el primero de Zapatero, rompiendo una
tendencia creciente desde mil novecientos noventa y
seis; y que las inversiones de la Junta crecen un 16,5%,
seis veces más que los Presupuestos del Estado de
Castilla y León. Y, sencillamente, nada más.
En relación con la... mi segunda intervención _al
margen de... de las alusiones_, decir que este presupuesto _como no podía ser de otra manera_ cuenta con
nuestro apoyo porque da cumplimiento a los objetivos, a
los compromisos establecidos en nuestro programa
político, para el cual los ciudadanos nos dieron su
confianza, y del que..., confianza a la que respondemos
año tras año, presupuesto a presupuesto. Muchas
gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señora Domínguez. Para un turno
de dúplica, tiene la palabra el señor Presidente.
EL PRESIDENTE DEL PARQUE TECNOLÓGICO DE BOECILLO, SA (SEÑOR DELGADO
NÚÑEZ): Gracias, señora Presidenta. Señorías, yo,
simplemente, insistir en que si ustedes analizan el
presupuesto de esta sociedad, junto con el presupuesto
de la sociedad Gesturcal _que hemos tenido ocasión de
debatir anteriormente_, verán que el esfuerzo inversor
que desde la Junta de Castilla y León, a través de estas
dos sociedades, para dotarnos de espacios tecnológicos
es muy importante en los próximos años y que supone
un cambio cualitativo, que no sé si se produce _como
decía el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista_
en el momento adecuado o no; lo cierto es que las
sociedades asumen los retos cuando... cuando les toca, y
parecía que este era un momento oportuno, después de
la maduración del proyecto inicial de Valladolid.
Por lo tanto, decirle que, si usted añade a las inversiones de la sociedad Parque las de Gesturcal, verá
cómo... cómo el esfuerzo que se hace por dotarnos de
nuevos espacios es importante. ¿Que la mayor parte de
esas inversiones, actualmente, el próximo ejercicio se
las llevará uno de los parques? Pues es normal, porque
hay uno de los parques que está más desarrollado que
los otros; lo cual no significa que no sean importantes
los otros dos parques en el ritmo de inversión y de
posible entrada en funcionamiento, que hemos tenido
ocasión de debatir esta mañana.
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Los datos positivos o negativos de... de la Comunidad, yo... vamos, no son en modo alguno positivos o
negativos de este Gobierno. Yo quiero volver a insistir
que son... sean positivos o negativos, en cualquier caso,
de la propia Comunidad, es decir, de las propias empresas, de los propios investigadores, de las propias
Universidades, ellos son... han sido los que han recorrido un camino, que, evidentemente, había que recorrer, y
que hoy nos lleva a estar en ese puesto quinto, por
debajo de la media _como en algunas otras cosas_, pero
bien es verdad que estamos hoy bastante menos por
debajo de la media que hace muchos años.
El primer parque, si mis informaciones no son... son
ciertas, el primer parque tecnológico se creó en Estados
Unidos, en el... en los años cincuenta, en Standford, que
lo promovió un profesor y dos ingenieros emprendedores, que es el actual Silicon Valley. Han pasado, pues,
setenta años para desarrollar en torno a la capacidad y el
conocimiento allí, pues, lo que es uno de los... de los
principales centros, ¿no?, de transformación del conocimiento en generación de riqueza.
En España, por ejemplo, hay en la actualidad en funcionamiento dieciocho parques tecnológicos, y de
ellos... perdón, dieciocho parques; de ellos, solo cinco
científicos. Boecillo, dentro de esos dieciocho parques,
fue el... el decimoprimero en... en aparecer en la Comunidad Autónoma, y actualmente, junto con Zamudio y
Málaga, está dentro de los tres primeros.
Y sí decirle que, desde esta sociedad, se han generado contactos y enviado informaciones y promovido todo
tipo de actividades tendentes a la generación de una
cultura favorable a la innovación en las empresas, que
es lo más importante _créame, es lo más importante,
más que las que hagamos desde el sector público_, que
rondan las... los treinta y seis mil contactos, las treinta y
seis mil actuaciones que se han promovido en empresas
de esta Comunidad Autónoma. Esta es un... evidentemente, una línea de trabajo no satisfactoria, que tenemos
que seguir incidiendo más, que tenemos que seguir
incidiendo y promoviendo, y generando condiciones
entre todos... también el Gobierno de la Nación _¿por
qué no?_, aunque no sea el objeto del debate eso, pero
también el Gobierno de la Nación tiene mucho que decir
en la generación de esos entornos y esa cultura favorable más a la innovación, a la innovación empresarial.
Yo creo que usted o alguno de los intervinientes lo
han dicho: lo que nos ocurre aquí es algo parecido
_
como no podía ser de otra manera_ a lo que nos ocurre
en el conjunto del país. Es decir, tenemos un déficit con
respecto a las sociedades más avanzadas en Europa y en
el mundo, y, entre ellos, pues todos tenemos que contribuir a que eso se vaya haciendo cada vez más corto.
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También es verdad que este país viene de donde viene, que esta Comunidad era lo que era hace diez o hace
veinte años, y que, afortunadamente, ahora estamos en
una mejor posición para afrontar el futuro con mejores
garantías.
Muchas gracias por su atención, y por su amabilidad
y sus propuestas. Y, por supuesto, estoy a disposición de
ustedes en cualquier otro momento.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDANCA): Muchas gracias, señor Presidente. ¿Algún otro
Procurador desea hacer alguna pregunta u observación
al señor Presidente? Pues no siendo así, y agradecemos
de nuevo la comparecencia en esta Comisión, levantamos la sesión.
[Se levanta la sesión a las doce horas cuarenta y
cinco minutos].

