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[Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. Damos la bienvenida al excelentísimo señor consejero de Fomento y Medio Ambiente y a su equipo técnico que hoy le
acompaña en esta comparecencia ante la Comisión de Economía y Hacienda.
¿Los grupos parlamentarios tienen sustituciones que comunicar a la Mesa?
¿Sí? ¿Grupo Socialista?
EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:
Gracias, presidenta. Virginia Jiménez Campano sustituye a José Francisco
Martín Martínez, y quien les habla sustituye a... a José Javier Izquierdo Roncero.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Podemos? No. ¿Grupo Parlamentario
Ciudadanos? Tampoco. ¿Grupo Mixto? Sí, ¿Grupo Parlamentario Ciudadanos?
EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
Sí. José Ignacio Delgado Palacios sustituye Manuel Mitadiel, el de presupuestos.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Gracias. ¿Señor Santos Reyero?
EL SEÑOR SANTOS REYERO:
Sí, Luis Mariano Santos sustituye a José Sarrión Andaluz.

Gracias. ¿Grupo Parlamentario Popular?
LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:
Sí, buenas tardes, señora presidenta. Don Vidal Galicia Jaramillo en sustitución de don Jorge Domingo Martínez Antolín, doña María Ángeles García Herrero en
sustitución de don Jesús Alonso Romero y don Francisco Julián Ramos Manzano en
sustitución de Juan José Sanz Vitorio. Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señorías. Por la señora secretaria se dará lectura del primer y
único punto del orden del día.
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SC/000358 a SC/000362
LA SECRETARIA (SEÑORA ACEVEDO RODRÍGUEZ):
Muchas gracias, presidenta. Primer y único punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor consejero de Fomento y Medio Ambiente de
la Junta de Castilla y León, Solicitud de Comparecencia 358 a 362, para informar a la Comisión sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de
la Comunidad de Castilla y León para dos mil dieciocho, en lo relativo a su
Consejería y en lo que se refiere a la “Fundación del Patrimonio Natural de
Castilla y León” y a la “Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente
de Castilla y León”.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señora secretaria. Tiene la palabra el excelentísimo señor
consejero de Fomento y Medio Ambiente.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras procuradoras, señores procuradores, es para mí un honor comparecer ante esta Comisión de Economía y Hacienda,
acompañado del equipo directivo de la Consejería y del sector público de la misma,
para presentar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad para el año dos mil
dieciocho en este área de Fomento y Medio Ambiente.
Un presupuesto enmarcado, como en todas las comparecencias que han tenido,
en esa... bueno, en esa cifra, la más elevada de la historia del Gobierno autonómico
en sus Presupuestos, esos 10.859 millones de euros, que, bueno, pues sigue dando
prioridad a esos servicios públicos esenciales y a las políticas tendentes a conseguir
ese crecimiento económico, esa creación de empleo, por la que todos trabajamos,
con el fin de fortalecer el proyecto de Comunidad de Castilla y León.

En este sentido, partiendo de un presupuesto que, de forma global, incluido
el Capítulo 9, desciende un 0,38 % _1,95 millones de euros_, en realidad el presupuesto tiene el carácter más elevado en su gasto no financiero; donde se incrementa
con un 8,95 %, con 38,97 millones de euros, que destacan fundamentalmente tres
líneas que esbozaré junto con las demás: el incremento destinado a las políticas de
vivienda, con un 22,38 % de incremento; el significativo incremento a las inversiones
de carreteras, con un 43,5 % de incremento; y el refuerzo de las inversiones reales
en medio natural, con un incremento de 10,33 %, 6.000.000 de euros más respecto
al ejercicio actual.
De forma acumulada, el presupuesto es la Consejería y su sector público, la
Sociedad de... de Infraestructuras y Medio Ambiente (SOMACYL), la Fundación del
Patrimonio Natural y también la Fundación de... del Centro de Supercomputación.
Contempla unos recursos globales de 583,74 millones de euros, de los que 513,58 son
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Y unos presupuestos, con carácter general y con carácter particular en esta
Consejería que tengo el honor de presidir y de dirigir, que reflejan el esfuerzo de
recuperación de la inversión en las políticas de gasto.
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gestionados directamente por la Consejería y el resto (70,16) son gestionados por su
sector público.
De esos... de ese volumen de recursos, nada menos que 368,8 son proyectos,
proyectos de Capítulo 4, Capítulo 6 y Capítulo 7, es decir, gasto...inversión real en
los distintos ámbitos de la actuación de la Consejería, que supone nada menos que
54,49 millones de euros más que en dos mil diecisiete, un 17 % más dedicado a
proyectos. De esos proyectos y de ese incremento, las inversiones, desde luego, son
muy significativas.
Quiero destacar especialmente, en esa introducción breve que quiero hacer,
el compromiso de la Junta de Castilla y León con los Planes de Dinamización de
los Municipios Mineros y de la Provincia de Soria, unos planes que son dotados con
19,98 millones el primero y 36,8 el segundo. De dicho importe global, mi Consejería
tiene una aportación de 26,2 millones; 19,2 millones de euros derivarían de las aportaciones al Plan de los Municipios Mineros (7,9) y al de Soria (11,31); y ahí sumamos
7.000.000 de euros más, si tenemos en cuenta las inversiones previstas por la Sociedad Pública SOMACYL, y, desde luego, sin contar con el resto de ayudas que se
conceden a través de convocatorias que harían incrementar esta cifra.
Y, desde un punto de vista general, quería destacar, por último, bueno, el
acuerdo presupuestario. Creemos que es de destacar ese acuerdo presupuestario
suscrito entre la Junta de Castilla y León, el Grupo Parlamentario Popular y el Grupo
de Ciudadanos. Desde luego, algunas de las medidas aportadas en ese... en ese
acuerdo están en ese Proyecto de Presupuestos que les voy a exponer y otros,
desde luego, se incorporarán durante el trámite parlamentario.

Y entrando ya, si les parece, después de esta introducción, en... en los presupuestos por... por las Direcciones Generales de la Consejería, entramos con la
de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo. Una... una Dirección General que contará
en el dos mil dieciocho con un volumen de 63,68 millones de euros, crece un 22,38
_
11,65 millones de euros más_, de los cuales 48,78 se destinarán a la ejecución de
proyectos, dando prioridad al alquiler, a la rehabilitación y a la regeneración y renovación urbanas; unas políticas esenciales, desde el punto de vista social y desde el
punto de vista de la actividad económica.
En este... en este sentido, respecto a las políticas de alquiler, de rehabilitación,
regeneración y renovación urbanas, voy a referirme de forma un poco más pormenorizada. Para alquiler dedicaremos 20,34 millones de euros; esto surge de sumar
5,4 millones de euros que vamos a invertir en mantener y ampliar nuestro parque
público de alquiler, nuestras más de 1.700 viviendas, donde dedicaremos 2.000.000 al
Programa Rehabitare, de rehabilitación de las casas de nuestros pueblos para que
sirvan para fijar población, donde hemos incorporado ya 103 y seguiremos trabajando para incorporar; dedicaremos más de 3.000.000 a rehabilitar el antiguo cuartel
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Agradecer y, por lo tanto, felicitar ese esfuerzo político de consenso que han
hecho estos grupos y, desde luego, pues... pues agradecer también a la Unión
del Pueblo Leonés que en los pasados Presupuestos, pues tuvo una intervención
también relevante para su aprobación y que confiamos que, en este caso, en los
Presupuestos del dos mil dieciocho se pudiera contar también con su intervención,
habida cuenta que responde de forma clara a muchas de sus líneas y muchas de sus
pretensiones y líneas políticas de actuación.
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de la Guardia Civil de la... del Puente Colgante de Valladolid, donde vamos a hacer
una importante obra _de casi 5.000.000 de euros_ para recuperar y obtener 63 viviendas nuevas para una línea que anunciábamos en su momento; y 133.200 euros lo
destinaremos a la gestión de las viviendas cedidas por la Sareb.
A esos 5,4 millones, que se descomponen en estas partidas, sumamos las
ayudas al alquiler; unas ayudas al alquiler por 14,94 millones _un 44 % más que en
dos mil diecisiete, 4,57 millones más_ en el marco del Plan Estatal de Vivienda. Y
atenderemos, en ese sentido en el año... a principios del año dos mil dieciocho, la
convocatoria de ayudas que hemos resuelto en el Boletín Oficial de Castilla y León
el pasado lunes con 10.533 beneficiarios. Llevamos, en lo que va de legislatura,
32,91 millones invertidos en... _porque es invertir en ayudar a los que más lo necesitan_ en ayudar a 24.792 familias en su acceso a la vivienda de alquiler.
En segundo lugar, decíamos alquiler 20,34 millones, a la rehabilitación, regeneración y renovación urbanas _a esas “tres erres”_ vamos a dedicar 19 millones de
euros. Hemos incrementado en 6,65 millones de euros la línea de rehabilitación, que
contará en el dieciocho con 11,29 millones de euros y, también, en el marco, lógicamente, del Plan Estatal... de la prórroga de ese Plan Estatal para dos mil diecisiete.
Y atenderemos la convocatoria que vamos a resolver en próximas fechas por un
importe de 7,3 millones. Y, desde luego, han contribuido, sin duda ninguna, durante
esta legislatura a ayudar a 8.400 viviendas, con un montante de 15,6 millones, a ser,
desde luego, mejor eficientemente, mejor en la accesibilidad y mejores, desde luego,
en conservación y en habitabilidad.
En segundo lugar, con esa cifra global de 19 millones continuamos con las
ayudas a la implantación del informe de evaluación de edificios, 62.350 euros;
7,24 millones de euros lo dedicaremos a las áreas de... de regeneración y renovación
urbanas, en las que llevamos invertidos en esta Comunidad cerca de 282 millones,
con más de 15.000 viviendas rehabilitadas y espacios públicos.

Y dedicaremos 277.101 euros a la colaboración que tiene con nosotros, que
mantiene, el sector privado, la Agrupación Empresarial Innovadora para la Construcción Eficiente, que es el cluster, al Instituto de la Construcción de Castilla y León y
la Fundación Laboral de la Construcción, que colaboran con nosotros en esa... en
ese impulso de competitividad de la vivienda de mayor sostenibilidad e inteligencia e
innovación, y que, bueno, pues colabora en los Premios de Construcción Sostenible,
en el Foro Internacional de la Construcción Bimtecnia o en el impulso de la implantación de la ITE o del informe de evaluación de edificios.
A todo ello, a esos que he relatado 20,34 de alquiler, 19 millones de las “tres
erres”, sumamos 1.000.000 en otras actuaciones de vivienda, como es el Programa
Revive, un programa en el que estamos renovando nuestras propias viviendas del
parque público de alquiler para mantenerlas en un adecuado y digno estado para sus
usuarios.
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210.500 euros lo dedicaremos a la Estrategia de Regeneración Urbana de
Castilla y León, donde iniciaremos nuevos planes piloto, tres nuevos planes piloto
para el próximo Plan de Vivienda, para los próximos ARUS del dos mil dieciocho
al dos mil veintiuno. Trabajaremos ahora con Aranda de Duero, con Palencia y con
Soria. Hemos trabajado ya y estamos realizando ya ese plan en Ávila, Ponferrada y
San Andrés del Rabanedo.
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En el área de arquitectura, hemos incrementado, también, el presupuesto nada
menos que un 19 %, 1,21 millones más que en dos mil diecisiete, son 7,69 millones,
para atender la cofinanciación de proyectos como el Palacio de Congresos y Recinto
Ferial de León, con una dotación de 2,5 millones de euros, que ya saben que ya llevamos dotados 21,6 millones de los 30,5 comprometidos. Estaremos comprometidos
nuevamente con la sede del Museo de la Semana Santa de León, con 400.000 euros,
en colaboración con el Ayuntamiento de León, con el Obispado y con la Fundación
Museo Diocesano y de la Semana Santa de León. Estaremos también en la construcción del conservatorio de música y centro cívico en el complejo de la Universidad
de... Laboral de Zamora, con 672.600 euros; con la ampliación del Museo de la
Semana Santa de Zamora, con 300.000 euros; y con las obras de rehabilitación de
la Tejada... _perdón_ de La Tejera en Palencia, con una dotación que corresponde,
para este año, en 90.000 y que va a tener una dotación mayor en la previsión para
dos mil diecinueve.

En el área de urbanismo prevemos 780.000 euros, que permitirá extender
a todas las provincias eso tan importante, y que tiene tanta aceptación, como son
las normas urbanísticas territoriales. Esas normas urbanísticas que sustituyen a
las antiguas normas subsidiarias del año noventa y tantos, y que tanto cercenan
la posibilidad económico_social de extensión de empresas e industrias en nuestros
pueblos. Ahí dedicaremos 270.000 euros para que llegue a todas las provincias.
500.000 dedicaremos _medio millón de euros_ a los Sistemas de Información Territorial, colaboración con el Instituto Geográfico Nacional, al Programa INTENSSS_PA
y al Proyecto BICYL, un proyecto cumpliendo una proposición no de ley del Grupo
Parlamentario Podemos, y apoyado en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente
el trece de septiembre del diecisiete, al que dedicaremos 50.000 euros. Y, por último,
estamos comprometidos con la operación urbana del ferrocarril en la ciudad de Valladolid, al que hemos destinado 7,95 millones de euros en el Capítulo 8.
En definitiva, un presupuesto de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo con
muy... mucho incremento de partidas y, desde luego, que permite mantener y mejorar mucho sus políticas fundamentalmente sociales, fundamentalmente económicas
y para una Castilla y León de mucha más calidad.
En Infraestructuras y Carreteras, el presupuesto de esa Dirección General es
de 117,5 millones de euros, ha subido un 32 %, es decir, 28,47 millones más, que lo
vamos a descomponer en dos bloques: el bloque de carreteras y el bloque del ciclo
del agua.
En materia de carreteras, muy relevante: un incremento del 36 %, noventa
y dos... 92,17 millones de euros. Sube 24,36 millones de euros _hay que decirlo_,
24,36. Nos... nos permitirá, por lo tanto, mantener el... el bloque de actuaciones prioritarias de carreteras, al que destacaremos las siguientes actuaciones, por importe
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Y seguiremos colaborando en... con las corporaciones locales en rehabilitación
del patrimonio arquitectónico y... y patrimonio urbano con la... bueno, pues con el... el
entorno de la muralla de Ávila 250.000; la urbanización de la plaza Adolfo... Adolfo
Suárez de Ávila, con 200.000; la rehabilitación del Centro Histórico de Lerma en Burgos 100.000; la rehabilitación del Santuario Virgen del Castro, en Riego de la Vega,
con 200.000; la finalización de la rehabilitación del Teatro Navaleno, con 414.777; o
la urbanización de sitio histórico en Villalar de los Comuneros, con 150.000, de sitio
no, del sitio histórico.
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de 67,17 millones: la conservación ordinaria y la vialidad, que son 27,18 millones de
euros, parte de ellos irán a las Delegaciones Territoriales para obras directas que
hacen desde las... desde dichas Delegaciones; las actuaciones de refuerzo y renovación de firmes y la… y la modernización se llevará casi 29 millones de euros; las
actuaciones de señalización y seguridad vial, 11 millones de euros, que confluyen,
por lo tanto, en esos 67,17 millones de euros.
En segundo lugar, el apoyo a las entidades locales en algún tipo de obras
por medio del Capítulo 7 de subvenciones. Atenderemos con un... 1,22 millones de
euros para la seguridad de las redes viarias municipales y para la mejora de... de la
circulación de pequeños municipios que no tienen capacidad para ello.
En tercer lugar, dotaremos con 21,44 millones de euros el mantenimiento de
nuestras autovías: la autovía León_Burgos, que se lleva 4,43 millones; y, desde
luego, ese peaje en la sombra de la autovía Valladolid_Segovia, que supone 17 millones de euros; 17 millones de euros que junto con la de León_Burgos son 21,44. Las
otras autovías que tenemos en la Comunidad (Ponferrada_Toreno y Palencia_Magaz)
se atienen en base a los contratos ordinarios de conservación de las provincias.
En definitiva, una gran capacidad presupuestaria que permitirá seguir atendiendo la
modernización y la mejora de nuestras carreteras, de nuestro patrimonio viario en
Castilla y León.
En cuanto al ciclo del agua, pues vamos a destinar 25,32 millones. Vamos a
destinar 4,8 millones de euros más, un 23 % más, casi una cuarta parte por ciento
más de presupuesto. Y lo vamos a dividir... a dividir en dos apartados: saneamiento
y depuración, y abastecimiento.

Seguiremos avanzando, también, en la depuración de los espacios naturales,
que _como sabéis, como saben_ garantizamos la cofinanciación por parte de la Junta
en el 50 % de los gastos de explotación: un millón de euros; y avanzaremos en la
realización de proyectos de depuración de espacios naturales, como es Vegacervera,
completaremos Picos de Europa y ya estamos trabajando en los proyectos de Babia
y Luna, Las Médulas, Montaña Palentina, muy avanzados para el año dos mil diecinueve_dos mil veinte.
Mantendremos la colaboración con las entidades locales en la explotación de
sistemas de depuración, a lo que dedicaremos 73.000 euros. Lo hemos hecho con
Cistierna, con Paredes de Nava o con... o con Villarramiel.
En cuarto lugar, concederemos subvenciones directas a ayuntamientos para
pequeñas obras, para solucionar problemas puntuales de saneamiento, como ha
ocurrido con... con Pancorbo recientemente en virtud de la... de una petición de un
grupo parlamentario: 100.000 euros. Y, desde luego, continuaremos con la ejecución
del Programa de Control de Aguas Residuales, que son 226.000 euros. Esto dentro
de esos 18,67 del bloque de saneamiento y depuración.
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En saneamiento y depuración dotaremos, la Dirección General, con 18,67 millones de euros, que permitirá avanzar en la ejecución de esa depuración de los
municipios de más de dos mil habitantes equivalentes, con 17,26 millones de euros, y
se iniciarán en el dos mil dieciocho obras importantes en Carrión de los Condes, Castrocontrigo, Villarejo de Órbigo, Los Santos, Vitigudino, Coca, Alcazarén y Portillo.
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El segundo bloque del ciclo del agua es el abastecimiento. Ahí vamos a dedicar 6,67 millones de euros, 3,1 millones de euros más, es decir, un incremento muy
importante, del 87 %, hemos incrementado esta partida de abastecimiento.
Y ahí estaremos con una inversión de 2.000.000 _la primera parte de esa
inversión_ para el embalse... para las obras de aprovechamiento del embalse de las
Cogotas para llevar agua a Ávila; que Ávila es una Ciudad Patrimonio de la Humanidad que sigue teniendo problemas de abastecimiento en su capital.
Con 2,82 millones aumentaremos la cantidad de agua disponible a través de
distintas obras, las captaciones, como son sondeos en Chozas de Abajo o en el azud
de Villagonzalo; la ejecución de depósitos, como en Medina de Pomar o Quintana
Vivar; la mejora de las conducciones y redes de... de distribución, Miranda del Castañar, Peñaranda de Bracamonte; o la renovación de tuberías de abastecimiento.
Con 558.000 euros haremos actuaciones dirigidas a solucionar problemas de
la calidad del agua para el consumo humano derivado de los nitratos asociados a las
prácticas agrícolas, ahí actuaremos en Aldeanueva del Codonal y en Valtiendas y
Cantalejo, o... y con la eliminación de flúor en Villasarracino y Cisneros.
En cuarto lugar, con 270.000 euros concederemos subvenciones directas a
ayuntamientos para la ejecución de pequeñas obras para solucionar problemas puntuales, ahí tenemos previsto Regueras de Arriba, Boceguillas, Rábanos de Aliste o la
Mancomunidad de Sayagua.
En quinto lugar, mantendremos esa línea de colaboración con las diputaciones para garantizar el suministro inmediato de agua potable cuando es necesario
y para la ejecución de pequeñas obras con ese importe de casi un millón de euros,
900.000 euros.

En el área de transportes, muy importante también, una dotación de 25,4 millones de euros dirigido al transporte público de viajeros y al transporte de mercancías
y logística. Estos 25 millones es nada menos que un 33 % más del presupuesto del
año dos mil diecisiete, nada menos que 6,36 millones más que en el año dos mil diecisiete. Y aquí vamos a distinguir dos apartados: uno el transporte público de viajeros
y otro el transporte de mercancías y logística.
El primer apartado va a ser dotado con 15,45 millones de euros o proponemos
que sea dotado con cuarenta y cinco... con 15,45 millones de euros para lo siguiente:
Primero, lógicamente, las ayudas a la explotación de las líneas de débil tráfico,
13 millones de euros con los que damos oportunidad de seguir adelante a las compañías que realizan esa importante labor de cohesión social y territorial del transporte
interurbano, con el transporte a la demanda, con la integración del transporte escolar
al de uso general.
Dedicaremos también 470.000 euros al transporte metropolitano, que ya saben
que funciona en Burgos, en León, en Salamanca, en Segovia, y que está implantado
en esta legislatura en Valladolid con gran éxito, 96 municipios, casi... algo más de un
millón de habitantes beneficiados por ello y 327 núcleos de población.
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En definitiva, un presupuesto muy reforzado, también, en el ciclo del agua, un
ciclo de agua esencial para la calidad de la vida de nuestros ciudadanos de Castilla
y León.
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Y, en tercer lugar, los bonos de transporte que facilitan el viaje Ávila_Segovia Madrid, Madrid_Ávila_Segovia, para que nuestros ciudadanos se queden en
nuestra Comunidad. Una inversión en bonos de transporte que lleva una dotación específica que asciende a 2.000.000 de euros _hace dos años eran apenas
600.000 euros_, asciende a 2.000.000 de euros con las distintas mejoras que hemos
realizado. Eso en cuanto al transporte público de viajeros.
_

Y ahí también están las estaciones de autobuses, ya me han oído muchas
veces que hay que mejorar las estaciones de autobuses que no responden a la calidad y a la categoría de nuestros ciudadanos en Castilla y León. Y ahí estaremos
con 8,9 millones de euros, donde actuaremos en las de Aranda de Duero, Astorga,
Cervera de Pisuerga, Guardo, Osorno, Béjar, Ciudad Rodrigo, El Espinar, Medina
de Rioseco o Benavente y, desde luego, también en capitales como León, Palencia,
Salamanca y, en cuanto a Soria, una vez que se defina la actuación que el ayuntamiento quiera realizar en combinación con el Grupo Fomento.
Y finalmente, en el grupo de transporte y logística dedicaremos un millón de
euros para realización de distintas actuaciones, como son el mantenimiento de las
cuarenta y cinco básculas de pesaje e inspección (100.000 euros), o el desarrollo del
enclave logístico de Ponferrada o del polígono industrial de Ircio con 150.000 euros,
los que son necesarios para las actuaciones que se van a realizar durante el año.
En definitiva, una política de transporte, de una política comprometida con
el transporte no solo de viajeros, sino de mercancías y con las infraestructuras de
estas... de este medio de comunicación.

En cuanto a infraestructuras, que es, lógicamente, mejorar el despliegue de
esas infraestructuras para un mejor acceso a los servicios, capital, en colaboración,
como les digo, con la Administración general del Estado, vamos a dedicar en el año
dos mil dieciocho 7,25 millones de euros.
Dedicaremos 5,5 a la televisión digital, a mantener esos 651 centros con los
cuales llegamos más en la... con la televisión a nuestros pequeños pueblos. Desde
luego, mejoraremos las instalaciones de algunos municipios que tienen especiales
dificultades, donde tenemos previsto una inversión de 200.000 euros, el doble que en
el dos mil diecisiete. Seguiremos con las subvenciones para la adquisición de equipamientos de recepción vía satélite de la televisión en los lugares más complicados,
donde dedicaremos 100.000 euros. Y, desde luego, gastamos también, invertimos
240.000 euros para la subida a satélite de la cadena de televisión Castilla y León 7,
que permite luego que sea vista a través de satélite en los lugares más difíciles.
En cuanto a banda ancha, bueno, vamos a resolver ahora en las próximas... en
los próximos días o semanas el... el concurso de proyectos para la extensión de
banda ancha a municipios de menos de 500 habitantes, que hemos dotado con
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En el área de telecomunicaciones vamos a trabajar con proyectos por importe
de 13,77 millones de euros para tratar de continuar en la senda de transformación... de
la transformación digital de Castilla y León, y lo hacemos en colaboración con la
Administración general del Estado, y próximamente vamos a publicitar la extensión
de banda ancha a los proyectos que han ganado los concursos que el Estado y la
Comunidad Autónoma hacemos para esa extensión de banda ancha. Vamos a dividir
esta Dirección General en tres apartados distintos: infraestructuras, adaptación digital y la informática y red corporativa.
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1,7 millones de euros en el año dos mil diecisiete; para el año dos mil dieciocho van
a ser 3.000.000 de euros lo que vamos a dotar este tipo de proyectos. Y, además,
vamos a abrir una línea más, que es una línea de un millón y medio para los polígonos industriales, para que llegue Internet, para que llegue la fibra a los polígonos
industriales y permita y facilite su desarrollo. Y, desde luego, seguiremos subvencionando, también, a los ciudadanos el acceso a Internet vía satélite, no solo el acceso
por satélite a la televisión, sino también el acceso a Internet por vía satélite, que en
alguno de los lugares más remotos puede ser la única solución adecuada.
También dedicaremos 1,2 millones al Centro de Supercomputación, para mejorar su potencia, la migración de los centros públicos a la Red de Ciencia y Tecnología,
esa red de... extraordinaria de más de 11.000 metros de cableado de fibra óptica
oscura para unir todos los centros de investigación universitarios, no universitarios
e, incluso, los centros de enseñanza no universitarios sino institutos. Y desde luego,
mejoraremos la calidad de los servicios de virtualización de servidores.
Dentro del segundo apartado, de adaptación digital, con un millón de euros,
es decir, nada menos que 333.000 euros más que en el dos mil diecisiete, un incremento, por lo tanto, de un cuarenta y tantos por cien, dirigimos nuestros esfuerzos al
impulso del Programa Castilla y León Digital. Es decir, a tratar de eliminar la brecha
digital de nuestros ciudadanos con acciones de sensibilización, equipamientos, formación TIC en el medio rural, a través de nuestro Ciberbús Castilla y León Digital, la
red de centros asociados que hay en los distintos pueblos de Castilla y León.

Y la última parte de esta Dirección General: informática y red corporativa,
5,13 millones. Muy importante para un funcionamiento eficaz y seguro de la red corporativa y, por supuesto, de ese Centro de Operación de Redes y Servicios (el CORS)
o de ese Centro de Operaciones de Seguridad (el SOC), que garantiza 24 horas que
esté nuestro sistema telemático, nuestro sistema informático, a disposición de las
Administraciones y de los ciudadanos.
Desde luego que también aumentaremos la disponibilidad de los servicios de
administración electrónica, vamos a dedicar 2,84 millones de euros para mejorar las
notificaciones electrónicas, la teletramitación de solicitudes, las aplicaciones de gestión interna o los certificados digitales de empleado público.
En definitiva, un presupuesto mejorado, firme en... en la Dirección General
de Telecomunicaciones para un mejor servicio en ese... en ese horizonte digital en
lo que... en el que tenemos que conseguir que la brecha digital de formación y de
infraestructuras, de señal de banda ancha y de televisión no exista.
La siguiente Dirección General es la de Calidad y Sostenibilidad Ambiental.
Una dirección que va a tener unos proyectos de inversión con un crecimiento de un
6 %. Total, van a ser 35,66 millones de euros, 2,16 millones de euros más que en
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Impulsaremos, desde luego, también la colaboración con las Administraciones locales con 250.000 euros, como es el Proyecto Territorio Rural Inteligente, que
hemos diseñado con las nueve diputaciones para utilizar un sistema de gestión inteligente con sensores servicios públicos básicos como el alumbrado, el agua o los
residuos. Y, desde luego, trabajamos en ese Proyecto Comunidad Rural Digital, que
compartimos con Portugal, y que, desde luego, va a ser un elemento importante
para fomentar la innovación en nuevas tecnologías en el desarrollo de las acciones
de... administrativas de los ayuntamientos.
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dos mil diecisiete. Esta inversión va a permitir impulsar... Y voy a dividir mi exposición
en varios apartados, concretamente en eficiencia energética, gestión de residuos,
calidad del aire, restauración de áreas degradadas y la Estrategia de Educación
Ambiental.
En eficiencia energética, una partida muy importante, 18,10 millones de euros,
que nos va a permitir atender esos proyectos de calderas individuales y redes de calefacción centralizadas por biomasa, al que... a los que vamos a dedicar 13 millones de
euros con esa red León Norte con 3.000.000, Ponferrada con 3,4 millones, Bembibre,
Fabero y Villablino con 550.000 euros en esa especial dedicación al Plan de Dinamización de los Municipios Mineros. También, redes de calor de las Universidades de
Burgos, Palencia y Salamanca, con casi un millón de euros, o el polígono industrial
de Villalonquéjar, que va a tener la primera red de calor industrial con 1,2 millones
de euros.
Y finalizaremos actuaciones como la ampliación de la red de calor de la Universidad de Valladolid con la... con la incorporación de Hospital Clínico, 1,1 millones
de euros y, desde luego, esa red de calor que estamos construyendo en Huerta del
Rey, en Valladolid, con 2,3 millones de euros comprometidos con los objetivos de
desarrollo sostenible europeos e internacionales y, por supuesto, nacionales y de la
Comunidad Autónoma.

En gestión de residuos, la dotación será de 9,2 millones de euros, destinados, pues, a la colaboración con las diputaciones en la erradicación, ya saben, de
las escombreras de Castilla y León, de las 2.263 escombreras. Vamos a dedicar
5,77 millones de euros en esa cruzada que hemos planteado desde las diputaciones y desde la Junta de Castilla y León para acabar con vertederos y escombreras
en Castilla y León. Queremos una Castilla y León libre, cero, de escombreros... de
escombreras y vertederos.
Colaboraremos en las infraestructuras para la gestión de los residuos domésticos, 3.000.000 de euros vamos a dedicar. Vamos a acabar las obras del nuevo vaso
de San Román de la Vega, en León, con 2,36 millones de euros; y colaboraremos
con la Administración general del Estado en las líneas de puntos limpios generales
y del punto limpio específico de aparatos eléctricos y electrónicos. Y, desde luego,
también, con la línea de ayudas PIMA Residuos_Compost para el... dentro del ámbito
de la reducción de emisiones de gas de efecto invernadero en el Plan de Impulso de
Medio Ambiente de Residuos (PIMA) con tres líneas, con 325.000 euros.
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Retomaremos las actuaciones de renovación y modernización de las instalaciones del alumbrado público, que habíamos paralizado con la Directiva de contratación
pública que nos ha exigido introducir modificaciones en nuestra ley de la Sociedad
SOMACYL y que ha permitido introducir en el... _con ayuda de varios grupos parlamentarios_ en el Consejo de Administración representantes de partidos de la... de
la Federación Regional de Municipios y Provincias y, por tanto, dar cumplimiento
a los requisitos de la Directiva 24/2014. Ahí vamos a dedicar 5.000.000 de euros
para actuar y renovar alumbrado en San Andrés del Rabanedo, con 1,34 millones
de euros; Castropodame, Congosto, La Ercina y Villablino, comprometidos con el
Plan de Dinamización de los Municipios Mineros, con 2.000.000 de euros en estos
últimos casos.
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Y, por último, en el Plan Integral de Residuos de Castilla y León, vamos a
tener 180.000 euros para el Programa de Residuos Domésticos y Comerciales, con
el objetivo de prepararnos para ese objetivo del 50 % de residuos preparados para
reutilización y reciclado en el año dos mil veinte.
El otro apartado _ya les he hablado de eficiencia energética y de gestión de
residuos_, el tercer apartado de esta Dirección de Calidad y Sostenibilidad es el de
la calidad del aire. Vamos a invertir 662.000 euros en el mantenimiento y renovación de la Red de Control de la Calidad del Aire, que a todos nos preocupa, y que
tenemos que tener perfectamente analizada. Vamos a apoyar a los ayuntamientos
en los mapas de ruido con 450.000 euros para dos mil dieciocho. Dos iniciativas
especialmente demandadas por partidos políticos con grupos... por los grupos parlamentarios de nuestras Cortes.
Y, desde luego, en el año dos mil dieciocho vamos a colaborar con la Consejería de Economía y Hacienda en la restauración de áreas degradadas derivadas de
la minería de cielo abierto en León. Ya saben que se ha finalizado la... la restauración de las explotaciones a cielo abierto de Salguero_Prégame y Feixiolín en dos mil
quince, Fonfría se terminó en dos mil diecisiete. Ahora vamos a empezar con Nueva
Julia, una inversión nada menos de 24,35 millones de euros, entre las dos Consejerías, y a la que esta Consejería que yo dirijo vamos a dedicar 1,9 millones de euros
en el presupuesto de dos mil dieciocho. Pero, insisto, 24,35, términos municipales de
Cabrillanes y Villablino. Por tanto, un motor también de inyección económica, no solo
de recuperación medioambiental.

En Medio Natural, que es la penúltima Dirección General, muy importante _y
que es una de las que son beneficiadas por varias cosas: por el incremento de presupuestos y por el acuerdo político_, dedicaremos un volumen global de recursos de
112,41 millones de euros, inversiones de 99 millones de euros, en dos grandes ámbitos en lo que voy a dividir: que es el sector forestal y el patrimonio natural.
En el... en el sector forestal va a haber un incremento de más de un 10 % para
proyectos de acuerdo con el acuerdo de los Grupos Popular y Ciudadanos para poner
en marcha el Plan Estratégico Integral Forestal _esa medida 34 de esos acuerdos_, y
que supone contar con un presupuesto adicional de 9,12 millones de euros, con un
incremento de inversiones reales de más de 6.000.000 de euros.
Ese Plan Estratégico Forestal incluirá la revisión del Programa de Movilización
de Recursos Forestales de dos mil catorce con acciones específicas, como es, por
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Y, por último, en esta Dirección General tenemos la Estrategia de Educación
Ambiental, la II Estrategia de Educación Ambiental, a la que dedicaremos más de un
millón de euros para todos los programas de voluntariado ambiental, de visitas escolares a espacios naturales, educación ambiental de las universidades en el ámbito de
las Administraciones locales, campañas con Ecoembes y Ecovidrio para la correcta
gestión de los residuos o los sistemas de reconocimiento público de empresas y organizaciones que adquieran esa... esa certificación EMAS, ese… esa licencia ambiental
o esa autorización ambiental integral, y también con centros escolares. En definitiva,
una potenciación importante de todo lo que afecta a la calidad de nuestro... de la
gestión de los residuos, a la calidad, por lo tanto, de nuestro medio ambiente urbano
y todo lo que afecta a la mejora de nuestra gestión en favor de la sostenibilidad del
planeta.
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ejemplo, la tan demandada de reactivar el Plan 42 para la prevención activa en materia de incendios, que tanto ha defendido todos los grupos parlamentarios.
Un programa para el desarrollo, también, del uso de la madera en actividades
de construcción y edificación, para el desarrollo de la cadena de valor del turismo
y las actividades recreativas. Entendemos que hay un buen funcionamiento de las
cadenas de valor tradicionales, del... ligadas al sector forestal: la madera, la biomasa
_
en la que somos muy proactivos_ y los productos forestales también no maderables,
pero queremos... como son los pastos o la... para la ganadería extensiva, que... nos
centramos en... en impulsar actividades turísticas en el medio natural que, dentro del
Programa de Infraestructuras Turísticas en el Medio Natural, va a impulsar la economía del territorio rural y va a mejorar la gestión de nuestros espacios naturales.
Y en materia de incendios en el sector forestal, muy importante, todos hemos
vivido este año la preocupación del noroeste de la península ibérica por los incendios
aterradores que nos han atenazado, más de dos mil quinientos en esta Comunidad. Lo primero el reconocimiento y el agradecimiento a todo el personal que ha
trabajado en el operativo; un operativo que ha permitido que terminemos la campaña
sin un solo herido, sin una vivienda quemada. Por tanto, el reconocimiento y el agradecimiento al operativo.

Lógicamente, no me voy a extender demasiado en este apartado, porque
tenemos pendiente una comparecencia de este consejero para hablar de incendios,
donde podamos extendernos no solo en la campaña cómo fue, sino cómo vamos a
abordar la siguiente. Y también _les indico_, una materia de incendios en la que están
abiertas distintos ámbitos de concertación: el ámbito sindical y también el ámbito
político. No solo en el ámbito del acuerdo de Ciudadanos y el Partido Popular con
la Junta de Castilla y León, sino en esa mesa de trabajo que voy a abrir para todos
los grupos políticos, porque creo que es una cuestión de Comunidad en la que todos
debemos de ser partícipes de las soluciones.
Dedicaremos para la sanidad de las masas forestales 1,6 millones de euros en
planes de vigilancia, acciones preventivas, el nematodo del pino, la chinche americana de la piña o esa avispilla del castaño, que tanto preocupa en el Bierzo, y que las
próximas semanas vamos a cerrar un plan de acción específico.
Dedicaremos también 1,18 millones a la planificación forestal. Ya hemos conseguido planificar 900.000 hectáreas y ordenar 900.000 hectáreas forestales, que
era el objetivo de legislatura, está conseguido ya, a poco más de la mitad de la legislatura. Estamos cerca ya, también, de las 800.000 hectáreas certificadas por una
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Pero tenemos que ponernos a trabajar en su mejora, para ello el presupuesto
de lucha contra incendios se incrementará en un 17 %, 7,1 millones de euros más respecto al presente ejercicio, ascendiendo a 49,8 millones. Y ahí hay que añadir _repito_
los incrementos en tratamientos selvícolas preventivos, que tanto han sido objeto de
las preguntas parlamentarias de las distintas interpelaciones. Vamos a incrementar
nada menos que de... a 21,72 millones la partida dedicada a los tratamientos selvícolas preventivos, un 34 % más. Lo habíamos incrementado un 10 % en el diecisiete,
ahora lo incrementamos un 34 % más. En dos mil diecisiete fueron 16,6 millones,
para el dos mil dieciocho, 21,72 millones, que nos permitirá, por lo tanto, mejorar las
condiciones de nuestros montes de titularidad pública y contratados y, por supuesto,
mejorar el operativo de incendios.
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certificación independiente, que estamos ya en 727.000. Y, desde luego, seguiremos
con el apoyo a entidades como FAFCYLE o como CESEFOR con 450.000 euros.
Especialmente destacable son las... las líneas de ayudas forestales en el marco
del PDR, del Plan de Desarrollo Rural 2014_2020, al que vamos a dedicar 24 millones
de euros. Están todas ya convocadas, todas las líneas. Somos la Comunidad Autónoma más diligente, tenemos convocadas todas: la reforestación tierras agrarias,
desbroces ganaderos, gestión forestal, de montes en... en régimen privado, plantaciones de alto valor productivo, planificación forestal de fincas privadas y restauración
de terrenos afectados por los incendios forestales. Todas las líneas están convocadas por un importe de 115,38 millones, lo que equivale, prácticamente, al 60 % de
los fondos programados y en dos mil dieciocho preveremos convocar 37 millones de
euros, con lo cual tendremos en marcha el 80 % de los fondos programados.
Por lo tanto, 78 millones les he resumido en este sector forestal (78,15), a los
que hay que unir 3.000.000 más de SOMACYL, en la explotación y puesta en valor
de la popicultura, por ejemplo, del chopo, tan importante en... en determinadas zonas
de nuestra Comunidad, y también de la biomasa. Y que también tiene un efecto
tractor de empresas, como la nueva planta de tableros de la empresa Losan en la
comarca de Benavente.

Dedicaremos 1,8 millones a los parques nacionales con que cuenta la Comunidad. Hemos incrementado la dotación, que estaba muy pobre, muy pequeña, Parque
Nacional de Picos de Europa y Parque Nacional de... de Guadarrama, 700.000 euros
entre los dos, lo hemos incrementado un 69 %. Y, desde luego, 1,5 millones de la
convocatoria de ayudas ZIS que recuperamos en este presente ejercicio.
Dedicaremos, en tercer lugar, dentro de este ámbito del patrimonio natural,
7,85 millones a la conservación de la biodiversidad y a la gestión y promoción de
nuestros espacios naturales con las mejoras en las infraestructuras de uso público
de la Red de Espacios Naturales que ya tenemos, no solo vamos a hacer nuevas,
hay que conservar y mejorar las que tenemos, 4.000.000 de euros para todos nuestros 47 centros. Haremos los programas de seguimiento de flora y fauna, los planes
de... de conservación y, por supuesto, en esta partida va también la compensación
de daños originados por la fauna silvestre y, especialmente, y especialmente, por
el lobo.
Y, por último en este apartado, la caza y la pesca; 1,1 millones de euros se
unirán a la dotación de fondos puestos en marcha en este ejercicio para mejorar la
gestión de los espacios piscícolas y cinegéticos.
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En el ámbito de patrimonio natural _dejamos el sector forestal, y entramos
en patrimonio natural_ vamos a prever una dotación de 20,5 millones de euros,
importante dotación, porque es un 66 % más que el presupuesto actual de dos mil
diecisiete, 8,14 millones más que en dos mil diecisiete. Y que, por poner ejemplos
de la aplicación de este presupuesto, el Programa de Infraestructuras Turísticas en
medio natural, que la Sociedad Pública de Medio Ambiente y de Infraestructuras va a
gestionar, va a llevar una inversión de 8,3 millones de euros, 5,6 millones más que en
el ejercicio actual, un 200 % más, contribuyendo, por lo tanto, a esas nuevas infraestructuras que vamos a construir en número de algo más de cuarenta, que se van a
unir a las cuarenta que ya tenemos, para una mejora de la conservación y de la... del
disfrute del medio natural de Castilla y León.
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Es decir, una gran apuesta por la mejora de nuestro patrimonio natural, por la
defensa de nuestro... de nuestro patrimonio natural y por la actividad económica y la
riqueza en nuestro medio rural que depende, en muchos lugares, de ese patrimonio
natural que tiene que ser disfrutado y, también, aprovechado.
Y por último ya, y voy terminando, Dirección General de Protección Civil, Agencia de Protección Civil. Contará con un volumen de recursos de 12,16 millones de
euros, 199.000 más que en dos mil diecisiete, un 1,7 %. ¿Cómo los vamos a repartir?
¿Cómo proponemos repartirlos a las Cortes? 9,13 millones de euros para los servicios de emergencia, 7,8 al... dedicado al funcionamiento del 1_1_2, novecientos... (y
no diga 112, que hay que tratar de promover que se diga 1_1_2), 936.225 euros al
Grupo de Rescate y Salvamento y 157.600 euros al sistema Eurocop de coordinación
de las policías locales.
Dedicaremos, también, especial atención al voluntariado de protección civil con
la constitución de nuevas asociaciones, nuevas agrupaciones, con su formación, con
su dotación, con reponer el vestuario que está en malas condiciones y el material y,
desde luego, a ello dedicaremos 153.000 euros, más otros 230.000 para la adquisición
de vehículos que les entregamos a los ayuntamientos, a los municipios, a las agrupaciones. Teníamos muy poco dinero en el presupuesto del dieciséis, lo aumentamos
en el diecisiete y lo duplicamos en el dieciocho. No, eso es inexacto. Mantenemos
el... el importe del diecisiete, lo duplicamos del dieciséis al diecisiete, y mantenemos
ese importe para el dieciocho. Y seguiremos, desde luego, manteniendo la asistencia
al peregrino, la asistencia psicológica en las emergencias o disciplinas específicas
mediante subvenciones por importe de 155.000 euros.

Un presupuesto, por lo tanto, de la Agencia de Protección Civil con un 1,7 % más
de recursos, que mejora el funcionamiento de ese sistema de seguridad, protección
y asistencia ciudadana en Castilla y León.
Y, en resumen, y con esto termino, espero... He ido deprisa, siempre trato de
ser... de ir deprisa, porque como tengo una Consejería tan... tan abultada, siempre
me parece que les mareo demasiado y, por lo tanto, a veces soy un poco atropellado
en las exposiciones. Me tienen que disculpar.
En definitiva, es un presupuesto el del año dos mil dieciocho importante para
la Consejería, muy importante, con una elevación de los recursos económicos que
no veíamos en los presupuestos anteriores y que, desde luego, va a mejorar el
cumplimiento de nuestros compromisos asumidos, contribuyendo, desde luego, a
la consecución de los grandes objetivos de Comunidad como son el fortalecimiento
del proyecto de Castilla y León a través de una mejora económica, a través de una
mejora en el empleo y a través, desde luego, de más seguridad para nuestros ciudadanos. Muchas gracias, señora presidenta.
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En tercer lugar, las acciones formativas dirigidas a todos los servicios de asistencia ciudadana, y ahí hablamos de policías locales, Guardia Civil, Cuerpo Nacional
de Policía, bomberos, voluntarios de protección civil, colaboradores de servicios de
prevención y extinción de incendios o presidentes de plaza y delegados de la autoridad. En esa formación vamos a tener dispuestos 270.000 euros. Y, desde luego,
también en el ámbito de la prevención, a través de los consejos de autoprotección y
las guías de respuesta ante el riesgo de inundaciones, que ya hemos presentado y
entregado en Zamora, en Palencia y que, próximamente, lo haremos en León.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señor consejero. Se suspende la sesión por un tiempo máximo
de quince minutos.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):
Si me permite, señora presidenta, ¿podría tomar la palabra?
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Sí, ¿cómo no?
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):
No he dicho algo que yo creo que sí debería de decir, porque es de interés
público. Bueno, hemos... hemos decidido, en la Consejería, declarar una situación
de peligro medio de incendios para determinadas provincias donde hay más riesgo
del mismo, habida cuenta que persisten las condiciones de... de baja humedad _aunque hay bastante más humedad_, temperaturas anormalmente altas todavía y, en
consecuencia, hemos decidido prorrogar ese... esa época de riesgo medio, prorrogar o renacer la época de riesgo medio en las provincias de León, de Zamora, de
Salamanca y de Ávila, donde, por lo tanto, incrementaremos los dispositivos, tanto
los medios humanos como los medios materiales como la disposición de los medios
aéreos, para estar, bueno, pendientes ante cualquier eventualidad... eventualidad
que se pueda producir.
En consecuencia, bueno, quería ponerlo de manifiesto para que pudiera ser
objeto de conocimiento público y no quería esperar a la segunda intervención.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
[Se suspende la sesión a las diecisiete horas cuarenta y cinco minutos y se
reanuda a las dieciocho horas diez minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Señorías, se reanuda la sesión. Para fijar posiciones, formular preguntas o
hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, tiene la palabra
el señor Santos Reyero.
EL SEÑOR SANTOS REYERO:
Sí, gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. Muchas gracias, señor consejero, y muchas gracias también a su equipo por... por comparecer hoy aquí. Intentaré
ser rápido, pero, probablemente, no tanto como usted. Intentaré por lo menos ir un
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Muchas gracias, señor consejero. Se suspende la sesión.
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poco más lento, si me lo permite, aunque, como estoy limitado en el tiempo, tampoco
hay ningún tipo de problema.
Mire, yo quisiera empezar haciendo una primera conclusión de lo que usted
hoy nos ha presentado aquí. Le voy a decir, probablemente le sorprenda, pero le voy
a decir: es un buen presupuesto. Mire, es un buen presupuesto, lástima... lástima que
sea el presupuesto del dos mil dieciséis, dos mil diecisiete y dos mil dieciocho.
Quiero decir, sería un genial presupuesto, señor consejero, si lo que estuviéramos hablando ahora... ahora mismo sería la ejecución... la ejecución de solo un año
presupuestario, pero es que la realidad nos indica que estamos hablando de ejecución de... de proyectos que vienen incluso del dos mil dieciséis; y yo se lo explico, es
decir, depuración de Castrocontrigo, la LE_111 de Nogarejas a Rionegro, la raqueta
de Pinilla de la Valdería, la actuación en Matadeón, otra en Riego de la Vega, el Conservatorio en Zamora, que tiene muchos padres, que tiene muchos padres, muchos
padres _hasta Ciudadanos, a veces, quiere la paternidad; hasta Ciudadanos quiere,
a veces, la paternidad_ o el Museo... o el Museo de la Semana Santa. Menos mal que
el alcalde de Zamora sabe realmente quiénes son los que han contribuido en ese
proyecto.

Y siguiendo avanzando en el tema, mire, hablaba usted de carreteras _yo
no puedo detenerme tan específicamente como usted_, hablaba de carreteras y,
hablando de carreteras, me gustaría anticiparle algún tipo de enmienda que le vamos
a presentar o que va a presentar mi partido. Porque usted habla en ese presupuesto
de una actuación sobre la CL_622, Ribaseca_Santa María del Páramo; por la cantidad destinada en el presupuesto _25.000 euros, creo recordar, señor consejero_,
entiendo que será para el proyecto, para un estudio o algo así. Y ya le anticipo la
necesidad _como se lo he hecho ya saber privadamente, pero lo hago ahora público_,
la necesidad, también, de que, cuando se elabore esa actuación, tendremos que
plantear también la actuación sobre la ronda que da acceso al polígono industrial
de Santa María del Páramo, cuestión esta que _repito_ le presentaremos o le plantearemos en nuestra próxima... en alguna modificación presupuestaria que vamos a
presentar a lo largo de este... del debate de los Presupuestos.
Le recuerdo también dos cuestiones importantes que, aunque se repiten, ya
que usted también repite presupuesto y partida presupuestaria, permítame a mí que
también lo haga con determinadas enmiendas: el desdoblamiento de la CL_510 en
autovía Salamanca_Alba de Tormes o la ronda este de Villafranca. Sé que las dos
van a tener difícil acomodo en su presupuesto, pero mi partido está empeñado en
estas dos cuestiones y las va a seguir manteniendo durante toda esta legislatura. Y,
hablando de Villafranca, señor consejero, una pregunta, ¿qué dice ese estudio para
el que salió...? ¿Se acuerda que presupuestaron en una enmienda presupuestaria
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Bueno, dicho esto, dentro de todos esos proyectos que yo se los lanzo porque
son enmiendas de la UPL en los últimos ejercicios, señor consejero, claro, usted me
las trae hoy aquí y yo de verdad que quiero creerle, y de verdad que yo quiero creerle,
y quiero creerle, entre otras cosas, porque _como le he explicado_ es... es real, es
decir, es real nuestra voluntad, de hecho, por eso la hemos presentado. Pero claro,
claro, visto lo que nos trae hoy usted aquí, la ejecución del dos mil diecisiete, es verdad que bajo unas circunstancias determinadas, ha sido un poco complicada, cuanto
menos insuficiente, cuanto menos insuficiente.
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de la UPL trescientos... _perdón_ 30.000 euros? ¿Hizo el estudio? ¿No lo hizo? ¿Qué
dice el estudio? ¿Se va a acometer la obra? Dígame algo en el tono... en su réplica.
En León muchas actuaciones, pero _también se lo... se lo digo_ con importes muy pequeños, para estudios o proyectos: carretera Villadangos_Santa
Marina... Santa María del Rey, la glorieta de Veguellina... Largo nos lo fía usted en la
prolongación presupuestaria diecinueve, veinte... Claro, repito, yo quiero creer, ¿eh?,
quiero creer.
Del peaje de la AP_71, de la cofinanciación de una rebaja, ni hablamos, ¿verdad? De eso... de eso, probablemente, yo no sé si habría que presupuestar algo.
Bueno, yo se lo lanzo para que usted me diga si quiere que lo presupueste, que le
enmendemos el presupuesto en ese sentido, si usted nos dice que... que hay alguna
partida por ahí que... que puede tener o contener cierto... cierta dotación económica
para ello, a mí me parecería... y creo que es de justicia la petición que yo le hago, y,
por lo tanto, a... ahí se la lanzo.
Mire, voy a hablarle de medio ambiente y de incendios y lo voy a ligar todo. Y
permítame que lo ligue con unas declaraciones de... del señor Alfonso Fernández
Mañueco, que dice, dice, refiriéndose a León, o a la provincia de León: en León
el patrimonio y el medio ambiente tienen que preservarse y, a su vez, ser el factor
de desarrollo. Va a ser verdad eso de la bicefalia, va a ser verdad, porque hemos
cambiado de que el futuro de León es la biotecnología, la farmacéutica y... y alguna
cuestión más, y ahora el desarrollo es el medio ambiente. Pero yo estoy de acuerdo,
estoy de acuerdo en que ambos polos pueden ser nichos de generación de economía.

Fíjese, para que no exista más incendios como la Cabrera, como Fermoselle,
como Montaña del Teleno, es importante que tengamos claro que hay que cambiar
cosas. Es importante que, más allá de... de cegarnos con... con lo que es realidad, con
que el 90 % de los... de los incendios llevan la mano del hombre detrás o la... _digamos_ la interactuación del hombre, unas veces por... pues por dejadez, otras veces
por intencionalidad, más allá de eso, señor consejero, ¿es realmente significativo,
o a usted no se lo parece, que se produjera un incendio en la Cabrera un domingo,
que se quemaran determinadas casas y que usted y yo no hayamos visto en los
medios de comunicación, absolutamente, prácticamente ni una sola frase sobre este
incendio? No... no le estoy... no le estoy infiriendo a usted la culpa sobre ello, pero es
realmente, realmente... por lo menos chocante, ¿no?, realmente chocante.
Y yo le voy a lanzar también algún tipo de pregunta con respecto a este medio
ambiente. Porque, mire, usted hablaba en algún momento, yo le he oído, pero no sé
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Y, claro, dicho así, yo supongo que esto significará que vamos a cambiar las políticas habituales de los últimos... de los últimos treinta años. Y, entonces, me gustaría
comenzar con lo que usted nos ha avanzado sobre el incremento del coste... bueno,
del coste no, sobre el incremento de la partida para atender la prevención y la extinción de incendios. Y, claro, usted nos habla de un incremento, y de verdad que yo
creo que es necesario. Por primera vez, mire, por primera vez _yo se lo agradezco y
le agradezco su sinceridad_, por primera vez me reconoce aquí, en su comparecencia, que es mejorable, que es bastante mejorable _bueno, lo de bastante lo pongo yo,
señor consejero_, pero que es mejorable. Yo casi que con eso el día que hacía la pregunta me consideraba satisfecho, porque una vez que reconocemos que el sistema
es mejorable, también reconoceremos que hay que cambiar determinadas cosas.
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muy bien, como lo hace tan rápido no... no sé si se refería a esto, usted habla... ha
hablado muchas veces de los proyectos del futuro turístico, lo ha hablado aquí ahora
mismo, ha hablado de incrementar la partida, y yo le quiero plantear: realmente,
detrás de todo esto más de... más allá de los anuncios rimbombantes, ¿qué estamos haciendo? Es decir, ¿cómo se está concretando ello? Porque, fíjese, yo cojo un
artículo de enero del... de dos mil diecisiete donde ustedes hablan de que la Junta
apadrina en León once proyectos de futuro turístico para la montaña leonesa. No sé
si apadrinar significa liderar, si significa cofinanciar... De verdad, ¿eh?, se lo pregunto
de verdad, no sé exactamente qué significa.
Pero, claro, habla usted, por ejemplo, de reconstruir piedra a piedra el palacio
de los Allende en Burón, y oiga, yo que estoy encantado con ese proyecto, hoy me
dicen que lo que están haciendo es recoger piedra a piedra eso para llevarlo a una
exposición. Y, claro, fíjese, si se lleva a una exposición, no sé si realmente lo que
vamos a hacer es reconstruirlo. La gente de Burón está preocupada, porque lo que
suele pasar en la Montaña Oriental Leonesa, señor consejero, es que, cada vez que
alguien se lleva algo, nunca lo vuelve a traer. Probablemente tenga... tenga retorno,
¿no? Pero la verdad es que yo sí que le... me gustaría que usted me dijera algo.

Me quedan muchas cosas, lo voy a decir al final, pero una cuestión fundamental para que en la... en la respuesta me diga, a mí se me agolpan en... en mi
despacho y en mi correo electrónico ayuntamientos que me hablan de la cobertura,
¿vale? Me gustaría que me dijera si... si hemos avanzado algo en Santa Colomba del
Curueño, porque, claro, cuando avancemos ahí, pues le diré algo de... de Magaz de
la Cepeda o de Sahagún, que tienen un problema también importante en ese sentido.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señor Santos Reyero. Tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el señor Delgado.
EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero dar las gracias y la bienvenida
al consejero de Fomento y a todo su equipo, y la verdad que, en fin, estamos aquí
todos para intentar poner puntos de vista que podemos ayudar a una mejor gestión,
al fin y al cabo, de los fondos que todos los castellanos y leoneses están pendientes

CVE: DSCOM-09-000394

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Y... y siguiendo en esta línea del medio ambiente y esto que decía el señor... el
señor presidente del Partido Popular con respecto a... a eso. Fíjese, no he visto ni
una sola partida _pero no en este, sino en el anterior ni en el anterior_, ninguna partida
que se establezca algún tipo de ayuda, algún tipo de financiación a las reservas de
la biosfera de esta Comunidad Autónoma, creo que son ocho, bueno, algunos dicen
que diez, ocho o diez, dejémoslo ahí, sí, ocho o diez. Bien, a mí me interesan casi
todas _me interesan todas, mejor dicho_; pero, claro, yo me gustaría ver ese esfuerzo
presupuestario a la hora de hablar de... de una figura muy importante municipalista,
sobre todo para aquellos que siempre estamos diciendo que defendemos el medio
rural y que defendemos los ayuntamientos, y aquí hay muchos alcaldes que se tiran
de los pelos cuando hablan de... pues una... una figura que está gestionada fundamentalmente desde... desde el punto de vista municipal, me parecería importante
que tuviera una dotación presupuestaria.
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de nosotros, ¿no? De eso se trata, al fin y al cabo, gobernar, tomar decisiones y esperemos que tomar decisiones lo mejor posible.
Por eso, Ciudadanos, sabe usted que hicimos un acuerdo de cincuenta... cincuenta medidas, de las cuales casi diez se dedican a esta Consejería de Medio... de
Fomento y Medio Ambiente, sobre todo, pues para intentar ese Plan de la Lucha contra Incendios y Dinamización de las Zonas Afectadas, que nos preocupa mucho yo
creo que a todos; así como, en fin, a otro tipo de ayudas como, por ejemplo, el... que
llegue el Internet, esa conexión de banda ancha a otros ciento cincuenta pueblos;
porque yo creo que si algo tenemos _y lo diremos siempre_ es en Castilla y León problemas de conectividad tanto por... por Internet y vida... y vía ancha... y banda ancha
como por carreteras también, que queda todavía mucho camino por recorrer.
Sobre el tema de carreteras, por empezar por algún lado, pues, efectivamente,
sí que se ha incrementado de una... por fin, algo una partida presupuestaria que
llevaban años que, en fin, yo creo que siendo la más cenicienta de todas; pero, sin
embargo, aún no es para echar las campanas al... al vuelo, ni mucho menos. Yo creo
que esos 11.500 kilómetros de carreteras que creo que tiene la Comunidad Autónoma de Castilla y León _bueno, ya si sumamos las provinciales ni te cuento_ son
muchas y, lógicamente, tenemos que tener pues en un estado, primero, de seguridad
ante todo y sobre todo. La señalización, en fin, también es mejorable, aunque se
estén haciendo pasos hacia ello, pero yo creo que todavía queda mucho camino por
recorrer.

Pero también nos preocupa que... ya lo dijo mi portavoz económico, Manuel
Mitadiel, en una comparecencia, es decir, la ejecución de las... de los Presupuestos
tiene que ser el que tiene que ser. Se supone que tiene que acercarse al 100 %. ¿Por
qué? Porque, efectivamente, en estos mismos presupuestos aparecen ya partidas
que ya estaban en el anterior, y eso pues, a veces, lo que genera es una desconfianza por parte de los ciudadanos que ven como una vez y otro año y otro año hay
partidas a ello, ¿no? Le voy a poner un ejemplo, pues yo que sé, la estación de
autobuses de Aranda de Duero, por ejemplo. Pues, hombre, ya estaba presupuestada y tal... además, cantidades a veces casi casi ridículas, como en este caso, de
120.000 euros. Porque uno puede entender, como hay presupuestos, pues hombre,
elevados, etcétera, etcétera, que son complicados, pero, a veces, en fin, yo creo que
es una cuestión de voluntad y, realmente, de estar detrás de los proyectos para que
se vayan ejecutando, ¿no?
En tema de comunicaciones, pues hombre, si ustedes siguen empeñados en
sus vías satélites en... Claro, si... claro, si por una parte lo dicen, pero por otra... creo
recordar que acaban de dar, en fin, 100.000 euros, ¿no? Si, claro, si cuando uno dice
que esa es un... una solución a la comunicación y aportan esta cantidad, ya lo dice
todo, ¿no?
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En fin, yo creo que el tema de carreteras se... pues hay muchos proyectos
efectivamente, mi compañero anterior ya le estaba recordando algunos, y por decirle
otros, pues ya sabe, estamos... por ejemplo, en la provincia de Burgos esperemos
algún día, no sé si esa autovía de las Merindades va a ser una realidad; pero lo que
es evidente que es que hay zonas periféricas y deprimidas que sí o sí alguna vez
tendremos que ocuparnos de ellas. Y yo creo que es la labor de la Junta de Castilla
y León tener una dedicación especial, pues, a este tipo de comarcas que están más
abandonadas y más alejadas y que, sinceramente, tenemos que hacer lo posible
para que así sea, ¿no? En ese sentido, bueno, se están tomando iniciativas.
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Pues es que, efectivamente, lo que realmente necesitan los pueblos de una vez
por todas es un plan, que sí, estatal _ya lo sabemos, que las competencias son del
Estado_, pero, de una vez por todas, coordinado con las Comunidades Autónomas,
por lo menos con la nuestra, con Castilla y León, para que, de una vez por todas, no
haya en este país ciudadanos de segunda o tercera categoría. Y que nuestros hijos y
todo el mundo estemos, pues eso, conectados, porque es que además lo pagamos.
Aquí no estamos hablando de ninguna gracia divina, ni ninguna cuestión extrasensorial. No, no, estamos pagando... de recibos que estamos pagando a las... a las
compañías telefónicas _y, además, bastante elevados_ y, sin embargo, no recibimos
como los demás ese servicio que _vuelvo a decir_ es fundamental. En el mundo rural,
tanto que hablamos de la despoblación y etcétera, etcétera, solamente hay una solución, la principal, que es estar conectados y estar conectados vía Internet, banda
ancha y, por supuesto, por carreteras.

En cuanto al medio natural, nosotros tenemos muchas medidas encaminadas
al sector forestal. Hemos dicho que hay que hacer un plan de educación ambiental
sostenible, un estudio sobre los valores activos naturales de Castilla y León, una
estrategia de energías renovables, que también va un poco con ello, en fin, aparte
la... el Plan de Dinamización y Recuperación de Zonas de Incendios. Yo creo que hay
que tomárnoslos en serio, ¿no? Ya... hace poco, bueno, hace escasamente dos... tres
horas, hemos estado en un... en un cursillo de... _que ha estado muy bien además_,
del sector forestal, y, claro, es que nos decían y nos daban datos que son totalmente
pues... pues contundentes. Es decir, si tenemos una Comunidad Autónoma donde
más de la mitad de nuestro terreno es forestal, dígame usted qué hacemos con estos
presupuestos. Que sí, que el señor consejero, en su buen afán, dirá que son los
mejores de los posibles, que los hemos incrementado en no sé cuántos porcentajes,
pero, a ver, no digo que dé la risa, pero, sinceramente, no nos estamos tomando en
serio nuestro propio terreno, nuestro propio territorio, a nuestras gentes. Y es que el
sector forestal todos estamos convencidos que algún día tiene que ser esa capacidad, digamos, regeneradora de la... es así. Y, claro, el propio director general _me ha
gustado una frase que ha dicho_ dice: “Es que estamos hablando de bienes intangibles que no se valoran”. Claro, pero es que hay que valorarlos alguna vez, de una
vez por todas.
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En cuatro... Lo del ciclo del agua, pues bueno, usted, efectivamente, decía que
hay muchas cantidades. Pero le puedo asegurar que aquí sí que queda mucho trabajo
por recorrer. Lo que es inadmisible en el dos mil dieciocho, que estamos hablando
ya, es que haya no pueblos pequeñitos, no, no, pueblos bastante grandes con canalizaciones de fibrocemento, de uralita, que decíamos antes así en el mundo... en el
modo castellano de hablar. Eso es tercermundista. Y le hablo de poblaciones como
Salas de los Infantes o Peñaranda de Duero, conjuntos históricos, sí, sí, que tienen
muchísimo, más del 70 % todavía de su red de agua potable con fibrocemento; y
eso sinceramente... Ya sé que, muchas veces, van a decir que si el plan era de los
años noventa cuando había mucho dinero para ello y hubo a lo mejor Gobiernos que
no estuvieron muy... muy encima de esa situación, y se gastaron el dinero en otra
cosa. Si ya no volvemos a quién tenía la culpa, lo lamentable es que a día de hoy
eso todavía existe, y lo que tenemos que hacer, lógicamente, creo que con un criterio
acertado, es poner fin a esa... en fin, a esa negligencia _por decirlo de una manera
suave_, porque con la salud, como bien sabemos todos, no se debe de jugar.
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Pero es que no estamos hablando de a nivel Castilla y León, estamos hablando
ya a nivel europeo y en este globalización que tenemos, mundial, ¿no? ¿Por qué?
Porque nosotros, efectivamente, tenemos una masa forestal que ayuda al cambio
climático, a frenarlo, que está sujetando el CO2, en fin, que está ayudando al ciclo del
agua, que está evitando la erosión, etcétera, etcétera, y que, de una vez por todas,
yo creo que nos lo tenemos que tomar en serio.
Aparte que _como usted y yo bien sabemos_ es generador de muchísimo
empleo, de fijación de población, y ahí en dos vertientes: por una parte, con la zona
de la biomasa. Los propios asociaciones forestales de propietarios, etcétera, etcétera, a los ayuntamientos. Porque aquí hablamos mucho de ayudar a la reforestación,
pero le vuelvo a decir _se lo he dicho más de una vez_, a los ayuntamientos, que son
los mayores propietarios del terreno que se puede reforestar, seguimos en el furgón
de cola y se sigue sin dar un solo euro para que puedan repoblar. Fíjese que es
triste que haya gente convencida de ayudar en lo posible al cambio climático y, sin
embargo, la Junta de Castilla y León sea incapaz de... de coordinar unos recursos,
que, seguramente, se podrían traer de Europa en su mayoría para eso, para una
reforestación. Seguramente tenemos que trabajar y seguir trabajando mucho en ello.

Por ejemplo, estamos también cansados de oír, a veces, estudios, proyectos
que nunca están y nunca llegan. Me puede decir el estudio famoso del tren directo
Madrid_Aranda_Burgos, dónde está, si se le espera o no se le espera, si ya está o
no está; porque es que, de verdad, yo ya creo que, desde que tengo uso de razón,
seguimos hablando de este famoso estudio de viabilidad, y yo, sinceramente, estamos convencidos de que lo tendría para mercancías. Ya no estamos hablando aquí
de... de cuestiones raras, estamos hablando de cuestiones concretas, yo creo que
con mucha realismo económico y que hay que... que hay que dar, en fin, realce a un
sector económico con muchos puertos secos en la provincia de Burgos, Soria... Segovia _perdón_ y Madrid, y que realmente tenemos que comunicar, que es comunicar
el Eje Atlántico con el Eje Mediterráneo, que es hablar de Bilbao_Algeciras. Es que
igual hay que hablar así, para ver si alguien nos entiende. Es decir, ya no se trata de
Burgos_Madrid, no, no, es que es Bilbao_Algeciras, es la transversalidad de todo el
eje español y, de una vez por todas, a ver si nos hacen caso.
Yo creo, pues eso, quedarían muchas cosas por hablar. Bueno, en cuanto a
protección civil, pues están... se siguen haciendo esfuerzos. El 1_1_2 sigue dando sus
buenos resultados. A veces, bueno, yo creo que esto es una cuestión que la gente
ya sí que... mire, hay que decir, a veces, lo que se está haciendo más o menos bien,
la gente ya cree en el 1_1_2, efectivamente, funciona. Vamos haciendo cosas bien,
pero, claro, queda mucho... queda mucho por... por hacer. Faltan muchos helicópteros, sobre todo en bases cercanas, cuando hay incendios, cuando hay emergencias
y, en ese sentido, todos los esfuerzos que se vayan haciendo, desde luego, quedan
mucho... muy lejos.
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El tema de transportes, pues, efectivamente, estamos haciendo... están
haciendo todos los esfuerzos posibles, yo creo que es... por fin se ha arreglado
el tema de... del transporte a la demanda, bueno, con sus más y sus menos, está
solucionando algún tipo de problemas, o que, de una vez por todas, ese transporte
escolar, efectivamente, sea... se pueda usar por más personas. Estamos haciendo
cosas con sensatez, pero sigue habiendo muchas carencias, ¿no?
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Se me acaba el tiempo y no me gustaría decir... Infraestructuras turísticas,
sí, 8,3 millones de euros, pero lo más importante se sigue sin hacer. Le pongo un
ejemplo: San Pedro de Arlanza, los orígenes de Castilla con San Isidoro en León, la
parte más importante de nuestro patrimonio, siguen mirando para otro lado, sí, hacen
cositas de 250.000 euros, arreglamos otra vez lo arreglado y todo nos parece bien,
pero hay que ir...
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Señor Delgado, señor Delgado, tiene que terminar.
EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
(Muchas gracias). ... pero hay que ir a lo... realmente, a los problemas gordos.
Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Gracias, señor Delgado. Por el Grupo Parlamentario Podemos, tiene la palabra
el señor López Prieto.
EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:
Gracias, presidenta. Buenas tardes a... a todos y a todas. Y dar las gracias
al consejero de Fomento por la explicación de estos... de este Proyecto de Presupuestos.

Y, una vez más, como en dos mil diecisiete, en dos mil dieciocho los perjudicados serán los y las castellanas y leonesas. No van a ver mejorada su calidad de vida,
no van a ver consolidado el empleo de calidad y van a ver cómo se siguen agravando
la despoblación y la precariedad laboral, problemas crónicos que el Partido Popular
es incapaz de atajar pese a los... a tantos años de legislatura que lleva gobernando.
Y en estos presupuestos se repite la cantidad destinada a las ayudas al alquiler
dentro del Plan Estatal, que en dos mil diecisiete fue de 14,7 millones de euros. No
es cierto que se aumente un 44 % más _como acaba de decir_, porque esta cifra ya
nos dijo que en dos mil diecisiete eran 14,7 millones, por lo tanto, o una cosa o la otra.
Sí que tengo que decir que la convocatoria que se ha resuelto en este dos mil
diecisiete ha dejado a 2.235 personas fuera de las ayudas al alquiler, personas que
cumplían los... los requisitos. Por lo tanto, una cosa es lo que... lo que se presupuesta
y otra cosa muy distinta es la... la ejecución.
Si hasta el momento hemos gastado _como acaba de decir_ treinta y dos
y... 32 millones de euros en ayudas al alquiler desde dos mil quince, nosotros
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Nosotros lo primero que queremos decir es que este Proyecto de Presupuestos para dos mil dieciocho es el presupuesto de la deuda, ¿eh?, la deuda. La tercera
Consejería de la Junta de Castilla y León con 1.400 millones de euros, 300 millones
de euros más que este dos mil diecisiete, al tiempo que la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente reduce su inversión, al tiempo que en dos mil dieciséis dejó sin
ejecutar 70 millones de euros y al tiempo que en dos mil dieciséis sí que se ejecutó
el 100 % de la deuda de esta Consejería, 75 millones de euros.
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entendemos que esto tiene que estar reflejado en algún... en algún grado. Y lo
cierto es que ya vamos teniendo datos para contrastar cuál es la ejecución real de
estas ayudas bajo... bajo su dirección, porque en la liquidación de dos mil quince,
sobre 8.000.000 de euros prometidos, solo hay 6.000.000 de euros ejecutados. Es
cierto que los 2.000.000 de euros restantes se reflejan en la liquidación de dos mil
dieciséis _a través de una modificación positiva_, sin embargo, me gustaría que me
dijera dónde están los 5.000.000 de euros para pagar a los beneficiarios reconocidos
en el año dos mil dieciséis, porque las cuentas no cuadran.
Pero, sobre todo, a los... a quien no les cuadra son a las familias más humildes,
con bajos ingresos, y que están esperando estas ayudas en la fecha comprometida
por la Junta de Castilla y León. Y estas personas se vieron afectadas por el cierre
presupuestario del dos mil dieciséis y perjudicó a estos beneficiarios que no recibieron la prestación reconocida hasta los primeros meses de dos mil diecisiete, tal y
como denunciamos en el Pleno, creo que lo recuerde.
Y, respecto a dos mil diecisiete, lo único cierto es que hasta este momento la
ejecución del presupuesto en su Programa de Vivienda es de un 53 % y que las ayudas de este año, del año dos mil diecisiete, el consejero ha dicho que las van a cobrar
en dos mil dieciocho, porque una cosa es el objetivo que se marca esta Consejería y
otra cosa son las cuentas. Y ya le digo que... que a usted no... no le cuadran, señor
consejero.

Respecto al Programa de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas, usted se
comprometió también a una línea de financiación de 100 millones de euros en infraestructuras hidráulicas en esta legislatura, y estamos esperando a que se haga efectiva
en los presupuestos, tanto para la construcción como para la puesta en marcha o
para la mejora de depuradoras de aguas residuales, pero, sobre todo, para la construcción... para la construcción de obras, la nueva construcción de... de depuradoras.
De los... de lo que presupuestaron _o de lo que se comprometieron, más bien_ en dos
mil dieciséis, solo hemos visto 1.000.000 de euros reflejado en dos mil diecisiete, de
lo que no se ha ejecutado ni un solo euro, para la ampliación y la mejora de la EDAR
de Carrión de los Condes o de Cervera de Pisuerga, y presupuestan 1,2 millones de
euros en dos mil dieciocho, que veremos hasta dónde llega su ejecución. Es decir,
hay 2,2 millones de euros en dos mil diecisiete y en dos mil dieciocho, frente a los
16 millones de euros comprometidos exclusivamente para el año dos mil dieciséis,
así que siguen sin cuadrarle las cuentas. Y nosotros estamos, este grupo está en
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De la misma forma, creo que tendrán que explicar por qué solo ejecutaron un
2 % _1.100 euros_ de la partida que emplea con fondos exclusivamente autonómicos
para las ayudas al alquiler en dos mil dieciséis, cuando en aquella ocasión, en el
año dos mil dieciséis, fueron 2.500 personas las que, cumpliendo los requisitos, se
quedaron fuera de la convocatoria y, por lo tanto, se quedaron fuera de las ayudas al
alquiler. Porque si hay personas que, aun cumpliendo los requisitos, se quedan fuera
de las convocatorias, entendemos que... que se pueden apostar por otros mecanismos, por ejemplo, por el Programa de Fomento de Alquiler recogido en la ley de
vivienda de Castilla y León. Y si, como dijo su director general hace unos días aquí
en la... en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente, está desactualizado, ¿por qué
no lo actualizan y dan cobertura a estas 5.000 personas que en dos mil dieciséis y
en dos mil diecisiete se han quedado fuera de las convocatorias aun cumpliendo los
requisitos?
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situación de poder asegurar que no van a cumplir la promesa de desarrollar estas
actuaciones por valor de 16 millones de euros en esta legislatura.
Pero lo que sí podemos asegurar y confirmar desde este grupo parlamentario
es que el SOMACYL aumenta su partida en este subprograma un 5,5 %. Desde que
usted es consejero, el SOMACYL ha recibido 10 millones de euros a través del Subprograma de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas. En tres años el SOMACYL se ha
llevado el 30 % del presupuesto para la ejecución de infraestructuras de saneamiento
y depuración de aguas. ¿Por qué no se encarga directamente la Consejería de... de
Fomento y Medio Ambiente de... de estas actuaciones tan vitales para los vecinos y
las vecinas de... de nuestra Comunidad, de los municipios de nuestra Comunidad?
¿No sería más económico para estos vecinos y vecinas? Y, realmente, si no existiera
el SOMACYL, ¿habría que crearlo?

Además, decir que, bueno, estos recortes en la red viaria de Castilla y León
no es suficiente _como digo_, pues estas inversiones tienen que estar ejecutadas.
Podría decirle unas cuantas de... presupuestadas en dos mil diecisiete que no se han
ejecutado, como la CL_615 entre Villoldo y Carrión de los Condes, la conexión entre
la CL_626 y la CL_615, un compromiso por parte de su director general en la Consejería... en la Comisión de... de Fomento y Medio Ambiente; ni tampoco hemos visto
presupuestados los 900.000 euros para... para la variante de... de Guardo. Entiendo
que se pongan con ella cuando... cuando acaben con el nuevo ayuntamiento y, si
puede ser, antes de las... de las elecciones. También me gustaría que me explicara
por qué no se han ejecutado los 700.000 euros para la construcción de un paso
inferior en la CL_626 entre La Robla y La Magdalena, porque nadie sabe de este
proyecto.
Respecto a la Dirección General de Telecomunicaciones, nos duele ver una
reducción del 10 % en las ayudas para la instalación y mejora del acceso a los servicios de telecomunicaciones mediante el acceso en vía satélite. Nosotros ya hemos
alertado de que hay que mejorar las cosas en esta Comunidad y no empeorar y,
al menos, garantizar la... la cobertura a Internet de alta velocidad; porque estamos
viendo que la situación se está estancando en... en demasiadas provincias. Entendemos que no se puede bajar la guardia y garantizar la... la cobertura de alta velocidad
en las zonas rurales de nuestra Comunidad.
También quiero decir que, en el Programa de Gestión Medioambiental, pues
la Fundación Patrimonio Natural se lleva 700.000 euros para el desarrollo de... el
desarrollo... el impulso del desarrollo sostenible. Se le concede a la Fundación Patrimonio Natural 1,35 millones de euros en dos mil diecisiete y dos mil dieciocho para
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Respecto a su Programa de Infraestructuras del Transporte, ustedes aseguran
que resurgen las obras en las carreteras de Castilla y León tras años dedicados la
inversión únicamente a reparar baches, y, curiosamente, esta Dirección General es
la que no incrementa su presupuesto, 21 millones de euros menos va a recibir esta
Dirección General. Entonces ¿cómo van a resurgir las obras en carreteras si lo que
llevamos de legislatura ha sido mínima? Evidentemente, a poco que... que se intente,
porque lo único que han hecho es vivir de las rentas y consolidar los recortes que,
como he dicho antes, la Dirección General de Carreteras e infraestructuras, entre dos
mil dieciséis y dos mil dieciocho, va a pagar 181 millones de euros de deuda frente
a los 174 millones de inversiones reales. Este sí que ha sido un buen socavón que
hemos... que estamos tapando entre otros y entre todas.
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impulsar, como digo, esta cultura del desarrollo sostenible, y nos preguntamos para
qué sirve un Plan de Residuos de Castilla y León si no se dota presupuestariamente.
Y, para finalizar, diremos que los presupuestos de esta... del dos mil dieciocho
y que es algo ya habitual en esta legislatura_, pues hablan de extinción y no hablan
de prevención de incendios forestales. Los gastos de extinción entre dos mil quince
y dos mil dieciocho, exclusivamente denominados en las inversiones reales como
“gastos de extinción de incendios forestales”, pues han aumentado _como digo_,
desde el dos mil quince hasta el dos mil dieciocho, en lo que llevamos de legislatura
un 325 %. Y nosotros creemos que hay que terminar con esa improvisación que acabamos de ver hoy aquí, cuando acaba de... de anunciar la declaración de riesgo... de
riesgo medio, una declaración de riesgo medio que fue suprimida el día diecinueve.

_

Y entendemos que esta improvisación es con la que se está actuando y con
la que se está gestionando durante... durante todo el año los... los medios humanos
y los medios materiales del operativo de... de prevención de incendios forestales.
Por lo tanto, nosotros entendemos _como digo_ que los presupuestos no pueden
hablar de... de extinción, de gastos de extinción, sino que tienen que hablar de... de
prevención y, por lo tanto, entendemos que... que no se puede improvisar y que los
medios humanos y materiales, pues, tienen que estar disponibles durante... durante
todo... todo el año. Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señor López Prieto. Por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Rodríguez.
EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:
Gracias, presidenta. Buenas tardes. También saludar y agradecer la presencia
del consejero y de su grupo de dirección.

Y es verdad que no se pueden discutir los datos que se plasman en el presupuesto, las cifras que usted ha detallado pormenorizadamente. Pero, fíjese, yo creo
que sería mucho más didáctico una comparecencia para evaluar la ejecución de los
presupuestos, porque es cierto que se pintan sobre los presupuestos un conjunto de
infraestructuras, son indiscutibles las cifras, pero las realidades son diferentes. Y yo
creo que el mejor dato es el dato que se evalúa de forma ajena a los grupos políticos,
que se puede pensar que los grupos políticos utilizamos los datos de una manera
más oportunista, ¿no? Y yo he cogido los datos de la Cámara de Contratistas de
Castilla y León, que es verdad que al Gobierno central le dejan bastante peor de lo
que le dejan a la Administración regional, pero es cierto que de los 570 millones de
euros que estaba previsto para el primer semestre de este año, se han licitado 108,
de los cuales se han adjudicado 80, que es un 14 %.
Entonces, nosotros queremos confiar y que... que este presupuesto pase de
presupuestar a ejecutar, que al final es poner en funcionamiento el programa que
usted diseña en estos presupuestos.
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Y es... en seis meses es la segunda presentación de unos presupuestos,
estuvimos hace varios meses hablando de los presupuestos del diecisiete, y ahora
estamos hablando de los presupuestos del dieciocho en materia de infraestructuras,
transporte y vivienda.
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Como le digo, en materia de carreteras, y por ir desglosando cada una de
ellas, nosotros sí creímos y apostamos y colaboramos en el diseño de lo que eran
las infraestructuras prioritarias. Algunas de ellas sí se han salido adelante, pero hay
algunas que nos preocupan. Yo, por ejemplo, en los presupuestos de este año no
veía partida, y es una partida pequeña, pero para una de las infraestructuras, que
es la pasarela de Ardoncino. Es decir, que estamos viendo infraestructuras que sí
están recogidas, que debían haberse licitado en el año dos mil dieciséis, pero sí me
gustaría saber si es posible... es decir, si todas ya están en proceso de licitación de
ese bloque de infraestructuras prioritarias, porque sí me preocupa que algunas no
figuren presupuestariamente y, por lo tanto, no estén ni en los presupuestos, cuando
deberían de haber estado licitadas en el año dos mil dieciséis.
Y, como le decía, el cumplimiento de una moción en materia de infraestructuras
de carreteras, que era instar al Gobierno de España a que invierta en la Comunidad
Autónoma en carreteras. Porque _le insisto_ el año pasado, el año dos mil dieciséis,
fue el primero en diez años que el Gobierno de España invirtió menos en carreteras
que la Junta de Castilla y León. Es decir, en diez años, por lo tanto, yo sí creo que
hay que hacer una reivindicación importante al Gobierno de España, porque en diez
años es la primera vez que ocurre que un Gobierno central invierte menos que un
Gobierno autonómico, tirando de los datos que he hablado del Gobierno autonómico
de que de cada diez euros presupuestados tan solo se ejecutó uno y medio.

Por lo tanto, consejero, en este aspecto nosotros creemos que es fundamental,
usted citaba, un conjunto de... de estaciones de autobuses. Nos satisfacía porque
había algunas que nacían de acuerdos en proposiciones no de ley, que yo le recordaba en la anterior comparecencia que hubo para evaluar los dos años de legislatura.
Y, por lo tanto, creemos que en ese aspecto es importante incidir en esa red de
infraestructuras, especialmente en la red de estaciones de... de autobuses.
En la materia de redes de abastecimiento y de... y de depuración, voy a tratar
dos temas: la primera, me quedo con una cuestión que se... usted citó en esa comparecencia de mitad de legislatura, que era la colaboración para mejorar y sustituir
redes en aquellos municipios que fueran necesarias. Me hubiera gustado ver una
partida en relación a las redes de fibrocemento _como comentaba algún otro procurador_, nosotros ya lo propusimos y lo volveremos a proponer.
Y sí, una pregunta que le vuelvo a incidir, y es si en esas estaciones depuradoras hay fondos de los previstos en lo que iban a ser el Plan Miner 2013_2018, que era
una inversión muy importante que no habría que retraerla de otras provincias, si esos
fondos del convenio que se firmó en octubre del dos mil dieciséis sale adelante. Por
lo tanto, yo quiero saber si esas infraestructuras que usted dice que están en planificación en algunos municipios mineros que ha citado son las que están pendientes de
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En materia de transportes, sabemos que es importante el marco legal que hay
que sacar adelante en este legislatura en relación a la ley de... de transportes. Pero,
también, en relación a la moción que se debatió y que se aprobó y que se consensuó
por todas las fuerzas políticas a propuesta del Grupo Socialista _antes me refería a la
de infraestructuras, ahora me refiero a la de transportes_, hay un punto importante en
esa moción que dicta literalmente: el desarrollo de un proyecto de inversiones para la
modernización y mejora de infraestructuras que garanticen, al menos, poder completar la red de estaciones de autobuses de la Comunidad Autónoma.
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la firma del convenio de colaboración para el desarrollo de ese plan o se van a hacer
a través de fondos de la Junta que no tienen nada que ver con ese plan, que, insisto,
de ser así, se estaría perdiendo el poder invertir ese dinero que no nos da el Gobierno
de España en otros municipios que no fueran de municipios mineros.
En materia de telecomunicaciones, saben que les vamos a plantear _porque
lo hacemos siempre_ una enmienda para solicitar la extensión de la banda ancha a
todos los centros de salud. Seguimos creyendo que es una demanda que los servicios básicos de esta Comunidad Autónoma tengan unas buenas conexiones, como
son los centros de salud. Por lo tanto, ya le adelanto, no lo hemos visto, es una reivindicación histórica del Partido Socialista, y volveremos a proponer una enmienda a
los Presupuestos en este aspecto.
En materia de medio ambiente, y por incidir en incendios, se sustanciará en esa
comparecencia que van a tener, como es ordinario, para evaluar los incendios, pero
sí le pediríamos que es mejor prevenir que curar, señor consejero. Usted decía que
se había elevado al riesgo medio la posibilidad de incendios en varias provincias. No
tenga miedo usted a extenderlo a la Comunidad Autónoma, es mejor prevenir que
curar. Sí nos gustaría saber el personal con el que disponen para poder asumir ese
riesgo medio que hemos... que ha elevado la Consejería de Fomento en relación a
la posibilidad de incendios, como consecuencia de la sequía y de las condiciones
climatológicas que arrastramos.
En materia de vivienda, bueno, los datos que... que obran y que tenemos es
que ha habido en torno a dos mil personas que, cumpliendo los requisitos de la ayuda
de alquiler, no han podido optar a ella. En ese aspecto nos gustaría saber si se les va
a aportar una... algún tipo de solución a esos dos mil personas de esta Comunidad
Autónoma que, habiendo optado y habiendo cumplido los requisitos, pues no han
podido acceder a ella, en primer medida por falta de fondos; si se prevé un incremento de fondos o si se les va a dar alguna respuesta, como digo, a esos dos mil
habitantes de Castilla y de León que están pendientes de la posibilidad de recurrir
a ello.

Nosotros llevamos proponiendo, desde la anterior legislatura, no ya desde esta,
desde la anterior legislatura, que esas inversiones que son muy cuantiosas _para que
nos hagamos una idea en la provincia de León es la mayor inversión de todas, la de
la restauración de las minas a cielo abierto, y la que tengan que destinar a los incendios que se han destinado en esta Comunidad Autónoma_, lo que pedimos es que
los... los que verdaderamente han sufrido las consecuencias de los incendios sean
los que puedan optar al beneficio que genera la inversión en la reforestación y en la
restauración de esas zonas.
Me explico: que los pequeños autónomos, que las pymes, que las cooperativas
locales, que los mineros en paro sean los que se beneficien de esa inversión en los
suelos quemados y en las restauraciones de los cielos abiertos, porque, desgraciadamente, hasta la fecha _espero que usted lo cambie_, pero hasta la fecha, lo que se
ve es llegar los camiones con las máquinas de otras Comunidades Autónomas para
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Y en relación a dos temas que afectan, que se puede... que mi propuesta es... la
propuesta de este grupo es conjunta, por un lado son la inversión que se tiene que
hacer en la restauración de las zonas afectadas por los incendios y, por otro lado, la
inversión que usted anunciaba en relación a la restauración de los cielos abiertos.
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restaurar aquello y llevarse el dinero que pagamos los castellanos y leoneses sin que
revierta un euro en esta Comunidad Autónoma, y eso es muy duro.
Por tanto, lo que le pedimos es que, atendiendo a la Ley de Contratos _que sé
que... que van a recurrir a ella_, la Ley de Contratos permite hacer lotes más pequeños, permite evitar que varias empresas se lleven un conjunto de lotes, por lo tanto,
que apostemos por que esa inversión fuerte que hace la Junta se quede y beneficie
a esta Comunidad Autónoma.
Y estos son los puntos que tenemos en esta primera intervención de la comparecencia. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señor Rodríguez. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la
palabra la señora Blanco Llamas.
LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y quiero empezar, en primer lugar,
agradeciendo la presencia del consejero y su equipo en esta Cámara, comparecencia últimamente muy frecuente, muy aclaratoria y muy instructiva.
Y voy a ser un poquito temeraria, y voy a empezar dándole la enhorabuena por
el presupuesto, porque, independientemente, de que a usted _que lo ha hecho_ y a
mí _que lo hemos estudiado_ nos parezca un buen presupuesto, lo que a mí me ha
quedado claro es que al resto de los grupos de la Oposición también les parece un
buen presupuesto, unos porque lo han dicho y otros porque lo han insinuado.

Fíjese, decía algún grupo _y me he quedado con la cosa_: el... en el tema de los
incendios no sube en prevención. Me parece que eso es mentira, que usted ha dicho
aquí que subía la cantidad de dinero que se destinaba al tratamiento selvícola; y yo,
dentro de mi ignorancia, creo que los tratamientos selvícolas son preventivos, con lo
cual es un presupuesto que sube en prevención.
Es un presupuesto que sube en extinción de incendios también, por la situación tan tremenda que tenemos en esta Comunidad, por la situación que estamos
sufriendo. Y, como usted ha dicho, una comparecencia que vamos a tener en esta
Cámara única y exclusivamente sobre ese tema, que es un tema importante, que nos
está generando situaciones excepcionales ante las que entendemos que hay que
tomar medidas excepcionales, como las que usted ha planteado hoy del subir el nivel
medio. Pero es un presupuesto que está subiendo en el sector forestal, luego eso es
una evidencia, y no podemos negarlo, fruto de acuerdos, fruto de compromisos que
se cumplen, fruto de resoluciones que se llevan a las Cortes y que se les da traslado
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Porque realmente es un buen presupuesto. Es un presupuesto que sube, ya
que el presupuesto de Fomento son casi 585 millones de euros, si sumamos la Consejería y las entidades públicas; 585 millones de euros que van destinados a nuestros
municipios, que van destinados a nuestra Comunidad y que van pensando en los ciudadanos. Y cuando yo digo que algún grupo lo... lo ha dicho claramente que es un
buen presupuesto y otro lo ha insinuado es porque cuando se centra o parte de su
intervención se centra en hablar de la deuda para no querer reconocer las realidades
del presupuesto, es que es un buen presupuesto.
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también a la Junta de... de Castilla y León. Cuántas veces he oído criticar en esta
Cámara que las resoluciones que se toman en las Cortes luego la Junta de Castilla
y León no las aplica. Pues aquí los grupos de la Oposición la han reconocido que
las está... las está aplicando. Luego entendemos que en ese apartado es un buen
presupuesto.
Es un buen presupuesto en las infraestructuras. ¿Que estos años de atrás, en
el tema de carreteras, nos hemos dedicado a tapar baches? Pues evidentemente.
Solo faltaría que no tapáramos los baches de las carreteras. Hay que invertir en conservación, hay que invertir en lo que tenemos, hay que mantener nuestro patrimonio
en el sentido amplio de la palabra. Y, cuando la situación mejora y se puede invertir
más, no solamente aumentamos la inversión en esa conservación, la... la aumentamos en señalización, la aumentamos en seguridad vial, la aumentamos en obras
de renovación y de refuerzo de firme. Tenemos un gran patrimonio viario y hay que
conservarlo y hay que mantenerlo, y esa partida aumenta un 44 %.
¿Que las obras duran varios años? Pues evidentemente. Hay obras que tienen
un carácter plurianual, ojalá fuéramos todos _y las empresas_ tan listos tan listos tan
listos y tan buenos tan buenos tan buenos que las obras se pusieran... se pudieran
hacer en dos o tres meses; pero la realidad no es esa, porque la propia realidad de
las obras lleva aparejada unos plazos.
Entonces, ¿que hay obras que se van presupuestando en diferentes años?
Pues sí, normal. Las obras se empiezan, tienen su plazo y, por suerte, se acaban. Que
unos años hay 50.000 euros y otros años hay 1.000.000; cuando hay 50.000 euros
criticamos que es poco dinero y cuando hay 1.000.000 criticamos que no se ejecuta.
El caso, muchas veces, respecto a las obras es criticar. Entonces, en ese sentido,
nosotros estamos contentos de que la inversión en carreteras crezca.

Y luego, un tema muy sensible, que también ha sido debate en esta Cámara
en... en reiteradas ocasiones, que es el tema de Internet, de la banda ancha y el
tema de la TDT. Es verdad, y usted lo dijo hace quince días _y voy a hacer memoria
y si me equivoco corríjame_, que no está cubierto la totalidad del territorio, que no
es competencia de la Comunidad Autónoma, que es, sobre todo, competencia del
Estado, y que la Comunidad Autónoma está haciendo un esfuerzo para que todos
nuestros municipios puedan tener tanto la TDT como la banda ancha, especialmente
en aquellos núcleos de menos de 500 habitantes. Y me ha parecido entenderle que
se duplicaba también el... el presupuesto para estas ayudas.
Luego a mí me parece que, realmente, se está apostando por esos territorios,
por que a esos pueblos llegue tanto la banda ancha como... como la televisión digital
terrestre. ¿Que es posible llegar a todos? Ojalá. Pero hay que seguir trabajando en
ello, y nosotros somos conscientes de las necesidades y de las limitaciones que tiene
una Consejería tan amplia como esta que, a pesar de incrementar su presupuesto,
sigue teniendo necesidades que cubrir más allá de los grandes temas. Usted ha
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Igual que crece la inversión en vivienda, porque yo le he entendido usted _y
corríjame si me equivoco_ que se destina un 44 % más de lo del dos mil diecisiete,
luego se incrementará el número de beneficiarios de las ayudas. ¿Que se queda
gente fuera? Pues habrá que tratar de solucionar ese tema. Pero si se incrementa
la inversión en vivienda, se está incrementando a los beneficiarios de las mismas.
Entonces, en ese capítulo, entendemos que también es un buen presupuesto.
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hablado del centro de supercomputación, ha hablado de protección civil, ha hablado
de parques naturales, ha hablado de saneamientos, abastecimientos, depuraciones,
de la modernización tecnológica... cuántos aspectos tenemos dentro de la Consejería. Y yo todo lo que le he oído a usted es positivo, es que el presupuesto crece.
Luego me parece que no se puede sacar otra conclusión hoy de aquí de que
estamos ante un buen presupuesto de la Consejería de Fomento. Hecho por usted,
por lo tanto, imagino que crea en él, convencidos por nosotros y _como he iniciado
mi intervención_ reconocido también por los grupos de la Oposición. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señora Blanco Llamas. Para dar contestación, tiene la palabra
el señor consejero.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):
Muchas gracias, señora presidenta. Muchas gracias a la portavoz y a los portavoces que han intervenido. Voy a tratar, como es habitual, de intentar contestar a
todas las cuestiones que me han planteado que esté en disposición de hacerlo, y las
que puedan quedar en el tintero, en la segunda intervención me las recuerdan para
intentar hacerlo en esa segunda intervención.

En definitiva, un estudio de... informativo, con sus consultas ambientales,
con una posterior información pública, una elección de la alternativa; por tanto, un
expediente de licitación del proyecto, la adjudicación del proyecto, la realización del
proyecto, que puede estar entre seis meses y hasta dos años, dependiendo de la
infraestructura. Y, una vez que se tiene el proyecto, hay que iniciar el expediente de
licitación de las obras, que son seis meses, y luego se adjudica la obra, se firma el
contrato, se hace el replanteamiento de la obra, el acopio de materiales, el informe
de seguridad y salud y empieza la obra, y luego pasan unos meses y se certifica la
primera... la primera certificación de obra.
Pues claro que es insatisfactorio, pero es que es la realidad de nuestro procedimiento. Y por lo tanto, esa insatisfacción que muchas veces hay entre los ciudadanos:
¡caramba, han dicho que iban a hacer esta carretera y no se... no se está haciendo
nada! Se está haciendo mucho, toda la tramitación previa, y contando que... que no
haya recursos administrativos, recursos en materia de contratación y todos los... las
eventualidades que puede tener todo este tipo de procesos.
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Bueno, respecto al... al Grupo UPL, al señor Santos Reyero, yo creo que voy
a decir algo que es necesario y que es bueno para todos. La misma... lo llamaría
“insatisfacción”, que tienen ustedes de ver cómo una obra pública tarda en ser realizada, la tengo yo. Yo me pongo enfermo, muchas veces, de ver como un proyecto
cuesta ver, no ya terminado, cuesta ver cómo las obras empiezan, pero es que es así.
Estamos sometidos a un Estado de derecho con una... unas normas de expedientes
administrativos de contratación absolutamente rigurosas, con numerosísimos controles jurídicos de intervención económica, que, por lo tanto, conlleva que, cuando tú
decides hacer una obra, pues pueden pasar años en empezar a ejecutarse una obra,
dependiendo de su naturaleza y dependiendo de que tengan una... una tramitación
ambiental más compleja, menos compleja, o... o no lo tenga.
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En consecuencia, es así. Lo digo para todos, porque todos han mostrado: ¿qué
pasa con la carretera que dijo usted que iba a hacer? Pues unas están en estudio
informativo, otras están en proyecto, otras en licitación y algunas ya están en obras.
Y, fíjense, la primera carretera que voy a ver terminada de mi mandato como consejero de Fomento, pues puede ser la CL_622 (la carretera del pantano), que está
aún terminándose. Una obra importante, pero no es la más grande que estamos
haciendo, y es la primera que voy a ver terminada, y llevo dos años y pico en la... en
la Consejería. Es que es así, es que no hay más remedio que sujetarse a esa... a
esos parámetros administrativos y de exigencia legal.
El... el desdoblamiento de Alba de Tormes_Salamanca, igual que _preguntaba el
señor Delgado_ la autovía de las Merindades. Estamos en un escenario, que ya lo he
dicho muchas veces, nosotros no tenemos recursos para grandes infraestructuras,
desdoblamientos importantes... No tenemos esos recursos porque consumirían la
totalidad, o una gran parte de los recursos, y creemos que hay necesidades que hay
que repartir de forma igualitaria, con equidad y dar respuesta a muchas necesidades,
a las más que podamos tener.
Y, además, es que incluso habrá... hay que estudiar, técnicamente, lo que es
idóneo, porque a lo mejor no es un desdoblamiento lo que necesita; y es lo que
estamos haciendo: estudiando un tercer carril, estudiando carriles de adelantamiento
en los lugares donde sea más adecuado. Estamos estudiando tanto esa de Alba de
Tormes, que sabemos que tiene mucho tráfico, hacia Salamanca como la autovía de
las Merindades o la carretera de las Merindades, que tiene mucho tráfico, estamos
estudiando soluciones realistas, soluciones posibles, hay que ser posibilistas. En la
época imperio, pues se hacían autovías, porque, bueno, había recursos o inicialmente
parece que los había. Los había a cargo, al final, de... de una situación insostenible
de déficit público; está claro que esa no era la vía. En consecuencia, vamos a ser
realistas y estamos trabajando. Son dos infraestructuras que nos preocupan, porque sabemos que tienen mucho tráfico y, por tanto, buscamos alternativas viables y
razonables.

Vamos a ser claros, el propio presidente de la Comunidad lo dijo en las Cortes... en el Pleno de las Cortes. Claro que estamos mejorando, es que llevamos
mejorándolo años. Es que tuvo una época, la época grande de presupuestos de la
Comunidad tenía un presupuesto más alto que el que... que el que ha tenido, que
ha tenido un presupuesto muy inferior. Y, desde luego, desde que yo soy consejero
_
Presupuestos dos mil dieciséis, dos mil diecisiete, dos mil dieciocho_, incrementos constantes, con un incremento importante, y especialmente importante, este año
fruto de ese pacto que hemos hecho con Ciudadanos y con el Grupo Popular.
En consecuencia, claro que sabemos que es mejorable, es que todo es mejorable. Es que los recursos públicos no son infinitos. ¿Y podía haber, en vez de veinte
helicópteros, cincuenta helicópteros? Pues podría haberlos, o cien o mil; pero hay
que ser eficientes, hay que ser responsables y hay que buscar el equilibrio entre
el recurso y la eficacia de ese recurso. Es decir, hacer lo más posible con el menor
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Que reconozco _dice el señor Santos Reyero_ que... que es mejorable el... el
operativo y, por lo tanto, que no es bueno o que es malo. No, no, no, yo lo he explicado. No, no, no lo ha dicho usted eso, lo añado yo, porque es que lo dicen muchos
grupos, ¿no?, y alguno me lo ha soltado, ¿no?, en la última comparecencia.
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dinero posible. Y, en ese sentido, siempre he dicho que es el mejor dispositivo de
Europa, porque es el que con menos dinero tiene unos mejores resultados. Y no es
bueno hacer comparaciones de resultados, y menos en esta campaña, es mejor no
hacer comparaciones de resultados. Sí que hablo de los nuestros, el resultado son
dos mil... más de dos mil quinientos incendios atendidos, más de dos mil quinientos.
Y me preguntaba el señor Santos cómo es que las casas quemadas en... en el
incendio de la Cabrera no han salido. No ha habido ninguna casa quemada, se han
quemado alguna... alguna tenada, algún pajar aislado. Es decir, no ha habido ni una
casa habitable, ninguna vivienda quemada. Por fortuna, que podía haber ocurrido,
quizá, por fortuna, por fortuna. Por fortuna y por el trabajo responsable de todos, incluidos por... la colaboración de los vecinos, incluidos las fuerzas de seguridad, incluidos
todos los medios, los de la Comunidad, los del Estado, los de las diputaciones y los
propios ayuntamientos, que han puesto todo en una labor de Comunidad. Por tanto,
es un operativo eficiente, muy eficiente. ¿Hay que mejorarlo? Por supuesto, lo ha
dicho el presidente, lo he dicho yo, y es que lo mejoramos cada año en recursos
públicos, como está especialmente claro en esta... en esta ocasión.
Proyectos turísticos, ¿qué pasa con esos proyectos turísticos?, dice el
señor Santos. Pues esa ansiedad la tengo yo también, señor Santos Reyero, porque es un programa de mucha ilusión para este consejero y para la Consejería, y
lo presentó el presidente en Fitur este año, el dos mil diecisiete, hace unos pocos
meses, no lo presentó hace un año. Y se está trabajando en todos los anteproyectos
y proyectos.

Pero, imagínese, la... el palacio de los Allende _que claro que lo vamos a hacer_
es un proyecto... que estamos hablando de un albergue de unas treinta o cuarenta
habitaciones, unos servicios comunes; es decir, es un proyecto grande, importante,
por lo tanto, se va a tardar en... en verse construido y hay que tener paciencia. Trabajamos no para lo inmediato, trabajamos para el futuro de... de nuestro medio natural.
Y es una labor que, probablemente, en esta legislatura vamos a ver una gran parte
de ella realizada, pero no toda realizada en esta legislatura. Lo importante es que
dejemos una herencia de infraestructuras que sea una mayor oportunidad a nuestro
medio natural.
Las reservas de la biosfera, ¿por qué no ayudamos a las...? Es que las reservas de la biosfera no son de la Junta de Castilla y León, señor Santos; las reservas
de la biosfera son de los ayuntamientos, de los municipios. En su momento, en su
momento... _puedo decir más, puedo ser más sincero de lo que opino sobre todo
esto, señor Santos_, en su momento, los espacios naturales es una competencia de
las Comunidades Autónomas y, en su momento, un Gobierno del Estado decidió que
como, hombre, esta competencia a mí me gustaría tener, voy a realizar un programa
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Es que son obras públicas, es que son obras que hay que... no es fácil, cada
obra es una circunstancia, unas están en un terreno que es nuestro, otros en un edificio que es nuestro, otros de un ayuntamiento, otro es un terreno de la Confederación
Hidrográfica en el borde de un pantano. Hay tal cantidad de gestiones administrativas
que... que hay que hacer, que no es fácil. Y luego hay que hacer el proyecto, hay
que ver cómo se configura, empezar la contratación y volver al mismo discurso que
acabo de decir. Estamos trabajando a toda máquina con los proyectos de las infraestructuras turísticas en el medio natural. Y los... los más tempranos saldrán en dos mil
dieciocho, que son los miradores, que pueden llevar menos obra.
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en virtud del cual, bueno, a través de una serie de... de estructuras de información
promuevo que los ayuntamientos promuevan la creación de este tipo de espacios al
amparo de la Unesco. Muy bien, pues lo tenían que haber hecho de forma sostenible,
con ayuntamientos que pudieran sostener la... estos espacios. A pesar de lo cual,
nosotros estamos orgullosos de las diez reservas de la biosfera, siete de ellas en
nuestra provincia, señor Santos, en León.
Y mire, lo que está claro es que nosotros, nuestros recursos públicos, en la
Junta de Castilla y León, primero tenemos que llevarlos a nuestras competencias,
a nuestros espacios naturales. Hemos recuperado el año pasado las ZIS. ¿Cómo
hubiera supuesto para los municipios de nuestros espacios naturales que nosotros
ayudemos antes a municipios que no están en nuestros espacios naturales? Por lo
tanto, nosotros hemos... hemos recuperado las ZIS para los municipios que están en
nuestros espacios naturales. Y, a... en la medida en que vayamos mejorando presupuestos, cabrá pensar que entren los municipios que están en las reservas de caza
y cabrá pensar después que podamos tener alguna ayuda para los municipios de las
reservas de la biosfera; pero eso es un escenario que tiene que permitir previamente
atender lo nuestro.

Por lo tanto, estamos colaborando en lo que creemos que debemos hacer.
Vamos a invertir en nuestros espacios naturales, en nuestros municipios, ayudarles,
y vamos a prestar apoyo técnico a los municipios de las reservas de la biosfera y, si
mejoramos en presupuestos, si sigue esta senda de crecimiento y de mejoría, pues
todo será posible en un futuro razonable.
Respecto al señor Delgado, en Ciudadanos, me plantea, pues, lo de las... la
autovía de las Merindades. Pues es lo que le he dicho. Estamos estudiando alternativas y qué habría que hacer ahí, y que, sin ser una autovía que no podamos asumir
_
porque no podremos asumirla de una forma mediata, de una forma corta_, vamos a
ver qué actuaciones podemos acometer para mejorar, sin olvidar el proyecto de... de
hacer una autovía, y buscar, a lo mejor, una colaboración público_privada compleja,
porque eso tiene que ser... bueno, a través de un sistema de peajes a la sombra.
Todo eso está todo en el... en el estudio en el que estamos, ¿no? De esa y de algunas
otras infraestructuras.

CVE: DSCOM-09-000394

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

No obstante lo cual, hacemos lo que podemos, que es prestar la ayuda técnica.
Nos hemos reunido, como saben muy bien, en... en el palacio de los Quiñones, en
Riolago, que es la casa del parque, del Parque Natural de Babia y Luna, nos hemos
reunido con todos los ayuntamientos que tenían reservas de la biosfera, hace un año
más o menos. Con todos, de todos los partidos políticos, como pueden imaginar. Y
ahí les ofrecimos lo siguiente: les ofrecimos colaborar técnicamente. Sabemos que
algunos... algunas declaraciones de reserva de la biosfera están en peligro, porque
no es declarar la reserva y ahí me olvido, hay que hacer una auditoría, hay que presentar unas memorias técnicas y hay muchos municipios que no tienen personal para
hacerlo. Hemos ofrecido _y estamos trabajando para hacerlo efectivo_ que nuestro
personal técnico esté al servicio de las reservas de la biosfera que lo necesitan e,
incluso, agrupar las de León en una Gran Cantábrica, una reserva de la biosfera,
que sería lo que verdaderamente tendría un potencial turístico; que no compite con
nuestros espacios naturales, suma a nuestros espacios naturales, suma al desarrollo, al desarrollo... manteniendo cada una de las reservas su propia, desde luego,
identidad y su propia, bueno, pues su propia naturaleza, su propio nombre y su propia
idiosincrasia.
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En vía satelique... en vía satélite, decíamos, y decía no sé qué grupo _no sé si
era usted, señor Delgado_: es que... es que gastan poco. Pero es que no se cubre
la... la cantidad que convocamos. Es que no se cubre porque los ciudadanos... y
mire que damos... que damos publicidad. La directora _ya lo he dicho el otro día_, la
directora general de Comunicaciones ha estado en todas las provincias, ha reunido a
todos los alcaldes, ha promocionado el... el satélite para que, en algunos sitios, es la
única vía en el que una o dos personas quieran tener esa infraestructura o esa... esa
llegada de... de la banda ancha. Y no hay otra manera de hacerlo, porque ninguna
compañía va a... va a ir a llevar la fibra óptica, ni siquiera un 4G, a pesar de que
ayudamos con el 90 % de los proyectos, y es una convocatoria que se va a resolver
dentro de poco. Y ya les aviso que, entre la del Estado y la nuestra, pues, probablemente, va a haber cerca de doscientos, doscientos pueblos a los que va a llegar
este año la ayuda y, por tanto, el proyecto de las compañías telefónicas _de grandes
y de pequeñas_, que suponen muchos decenas de miles de ciudadanos de Castilla y
León que en esa andadura que tenemos en la legislatura para ir mejorando la banda
ancha _ya les he traído cifras aquí: dos mil trece, dos mil dieciséis_, pues dos mil diecisiete van a ser, pues, cerca de doscientos pueblos donde va a llegar ya proyectos
de... de banda ancha. Pueblos importantes, ¿eh?, pueblos que para el Estado son
entre mil y dos mil habitantes, para nosotros más pequeños, ¿no? Entre todos vamos
haciendo ese... ese papel.

En cuanto al ciclo del agua, del fibrocemento, hemos hablado de fibrocemento
en la... en la comparecencia de los dos años de legislatura, y... y yo quiero recordar y
hay que recordar, la responsabilidad de eso es de los municipios y en los de menos
de 20.000 habitantes, que no tienen medios, son las diputaciones y tienen sus planes. Lo que hay es que, responsablemente, presentar a las diputaciones proyectos
responsables. A lo mejor no hay que hacer una plaza o una fuente y hay que cambiar equis tubería de fibrocemento, que estaría encantada la diputación _y estará
encantada_ de que esos proyectos los pueda... los pueda subvencionar. Y, de hecho,
algunas diputaciones ya priorizan proyectos básicos de... por tanto, de suministros y
servicios básicos.
En consecuencia, es una labor un poco de todos, y también nuestra. En la
medida en que nosotros vamos pudiendo, vamos colaborando en cambios que afectan a redes de... de fibrocemento donde hay determinados problemas de roturas,
de... de insuficiencias. Por lo tanto, caminamos con los recursos que tenemos, caminamos con los recursos que tenemos.
El Directo. Sabe que el Directo lo reivindicamos la Junta de Castilla y León,
lo reivindican las Cortes, que así lo han acordado, estamos permanentemente reivindicándolo. ¿Cuál es el estado? Un informe, hay un informe pendiente. Yo llevo
trabajando desde... desde la visita que hice al Ministerio, una visita en la que estuvo
la alcaldesa de Aranda de Duero, en la que estuvo algún parlamentario y en la que
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Por lo tanto... y estamos esperando, el ministro de... de Industria, con el que
estuve, precisamente, ayer en León y donde estuve en Valladolid hace cuatro... o
tres semanas, más o menos, anunció un programa de... de satélite del Estado de
50 millones de euros para el territorio nacional. Por lo tanto, va a haber posibilidad
de... de satélite; lo que hay es que, bueno, pues informar, formar y hacer ver que es
una tecnología perfectamente válida, que pueda dar perfectamente 30 megas y, por
tanto, puede ser una solución muy adecuada.
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estuve yo y estuvimos con el equipo de... de Fomento. Y el equipo de Fomento tenía
un informe de INECO, un informe negativo, sobre demanda de... de esa línea. Nosotros lo que pedimos, lo que pedimos al Ministerio es que esperase alguna decisión
al respecto de invertir o no en esa línea a que pudiéramos abordar... aportar datos
suplementarios que pudieran hacer cambiar la opinión sobre la viabilidad; porque
recordamos que esa línea no es de la Junta de Castilla y León, eso es una vía del
Estado, del Gobierno de la Nación.
Y en eso estamos. Yo he evacuado visitas, yo he hablado con el... Asier Atutxa, el presidente del Puerto de Bilbao, con el presidente de Puertos de España, con
algún operador importante logístico, y me queda una conversación con COMSA, que
es uno de los mayores operadores logísticos que hay por tren de mercancías. Concretamente, está explotando la vía férrea que hicimos, que subvencionamos con dos
millones y medio la Junta de Castilla y León, entre Prado Marina y Burgos.
Entonces, después de todo este conglomerado de consultas, reuniones y
datos, nosotros vamos a elaborar un informe que haremos llegar al Ministerio _que
haré llegar personalmente_ para, en caso de que sea positivo, poder cambiar... hacer
cambiar de opinión al... al Ministerio al respecto. Pero todo tiene que basarse en algo
muy claro: en la eficiencia. Es decir, tiene que ser una apertura eficiente, no vale con
que “no, yo cojo los trenes de mercancías de la línea Ávila, Valladolid y Burgos y me
los paso a esta línea central”. No es esa la vía, la vía es que pueda crear nuevos
tráficos por nuevas oportunidades. Y sí, le digo sinceramente, es una línea que tiene
sus pros y sus contras. Tiene como pro que ahorra muchos kilómetros en... en esa
otra vía. Tiene como contra que no es electrificada y que es una... una vía única.
En todo eso estamos determinando a ver cuál es ese mercado potencial que puede
tener, que puede tenerlo, para que podamos empujar a que el... el Gobierno acometa
su... su apertura.

Del Grupo Podemos, bueno, pues está muy pendiente _y me parece muy bien,
además_ de las ayudas al alquiler y de todo lo que está alrededor de las ayudas a
la... Hasta el punto está pendiente, que yo le he invitado a... al señor López a que
vaya a la Consejería, que un día hacemos una reunión monográfica, porque no es
fácil, no es fácil la configuración del plan estatal. Es técnicamente muy complejo. Es
un plan que no puede cogerse aisladamente los datos, están todos interconectados,
se pasan de un año a otro. Es decir, no es fácil comprender. Los recursos económicos van puestos en una cesta común que luego se va adjudicando. Pues, a lo mejor,
el Estado paga las ayudas al alquiler, y yo pago la rehabilitación y los ARUS; es
decir _cuando digo yo, digo la Junta de Castilla y León_, pagamos los ARUS y rehabilitación. No es fácil, pero es absolutamente transparente. Y, además, fíjese si es
transparente que es que tenemos que rendir cuenta de, lógicamente, hasta el último
duro al Estado para liquidar los planes.
Por lo tanto, yo le sigo insistiendo que venga a la Consejería, que no hemos
logrado todavía concertar esa cita, pero será interesante que escuche cómo funciona
y escuche que no se desperdicia ni un duro. ¿Dónde está todo ese dinero? En manos
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San Pedro de Arlanza, esta cultura con esa... es un... es un monumento
que... que, bueno, exige una inversión importante, y no me cabe ninguna duda que,
en cuanto hubiera esos recursos en la priorización que tiene que hacer de ellos, saldrá adelante. Pero tampoco lo puedo comprometer, porque no sería responsabilidad
de esta Consejería, ¿correcto?
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de los ciudadanos de Castilla y León, en manos de las personas con menos recursos
que han tenido ayudas al alquiler, en manos de comunidades de propietarios que han
ganado ayudas para los proyectos de rehabilitación, en manos _en concreto, la... la
última convocatoria de ayudas alquiler_ de esos 10.300 castellanos y leoneses que
han obtenido la ayuda y que, efectivamente, es cierto, han quedado fuera dos mil y
pico por falta de presupuesto, pero ya quedaron también en la convocatoria del año
anterior.
Pero hemos tenido la precaución, en la nueva convocatoria que hemos hecho,
que hemos cambiado en esta legislatura, de establecer un sistema de repesca para
que las personas que estuvieran en condiciones de optar a la ayuda y cumplan todos
los requisitos puedan ser repescados si llegan nuevos recursos. ¿De dónde pueden
llegar esos nuevos recursos? Primero, de que estas personas a las que hemos adjudicado y que entran dentro de la... del presupuesto no justifiquen los requisitos que
dicen que cumplen, y es que hay que cumplir y hay que justificar los requisitos; a
igual que hicimos la... la vez anterior, con ese dinero repescamos a los siguientes. No
sabemos si ese cumplimiento llevará a, como en la vez anterior, todos los solicitantes
en el... en el momento principal y en la repesca obtuvieron, todos los que cumplieron
y justificaron, obtuvieron las ayudas.
En esta convocatoria que, lógicamente, es una convocatoria muchísimo más
importante porque se han incrementado; fíjese, que la han pedido 18.000 castellanos
y leoneses, la anterior fueron 12.000, la anterior dimos 8.700. En esta ocasión hemos
dado 10.300, hemos superado mucho el presupuesto, pero el... el efecto llamada que
produce la adecuada gestión de estas ayudas, que son muy rápidas y que se conceden, y el ciudadano sabe que se conceden, hace que se solicite más.

Por lo tanto, no se preocupe, intentaremos repescar a todos los 2.300, y, si en
la segunda ronda, una vez que determinemos quién ha cumplido o no, falta dinero,
buscaremos la forma de intentar que todos entren, porque es una aspiración tremenda del diálogo social. Si tenemos algo claro el... los integrantes del diálogo social
es que hay que tratar de que las ayudas lleguen a todos los que cumplen los requisitos y justifican el cumplimiento.
Me planteaba usted también qué pasa con la CL_615, con la variante de Guardo,
con la CL_626 en relación entre La Robla y La Magdalena. A ver, son cosas distintas,
parte de estas actuaciones les pasa lo que le he dicho antes al señor de UPL. Es
decir, estamos en trámite y, a veces, esos trámites no son transparentes, no nos dedicamos a emitir notas de prensa “acabado el estudio informativo de tal carrera... de tal
carretera”, “licitada el proyecto...”. No, no lo hacemos. Nosotros trabajamos administrativamente y solemos publicitar cuando se adjudica ya la obra y hay una empresa
que la va a hacer, que es un dato objetivo, que... que es más palpable, ¿no? Pero,
mientras tanto, estamos trabajando. Estamos haciendo todos los trámites previos y,
por lo tanto, verán a la luz todos esos proyectos en el momento en el que esté terminado todos los trámites administrativos necesarios.
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Me preguntaban en... la vez anterior: no, es que no mejoramos económicamente
la situación económica porque hay más ciudadanos que piden ayuda. No, nosotros
creemos que es al revés. Nosotros creemos que las... la mejoría económica está a
la... a la luz de... de todos los datos económicos, es que se piden más porque saben
que es una realidad, que llega pronto y que llega bien gestionada.
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Decía usted: el Plan de Residuos, que no está dotado. No, no, no está dotado,
con 9,2 millones de euros, le he expuesto en mi primera intervención. Hombre,
9,2 millones podían ser 90, pues podían ser 90, pero 9, que es lo que hemos atribuido
dentro de nuestro presupuesto, es un importante volumen de recursos públicos al
plan, por lo tanto, y a la reducción de residuos y a toda la política de residuos.
Y me decía: cómo improvisan ustedes, mire, va y declara usted el riesgo
medio aquí. Hombre, yo creo que no hay lugar más sacrosanto como las Cortes para
declarar cualquier cosa. Por lo tanto, que yo haya utilizado la vía de la Comisión de
Economía y Hacienda para comunicar a Castilla y León, que está aquí representada
con los medios recogiendo esa primera comparecencia, me parece que no es improvisación, es un lugar muy idóneo.
Y segundo, el decir que es improvisación es despreciar al personal funcionario y técnico. Se lo he dicho muchas veces y lo he dicho en el Pleno, ustedes creen
que soy yo el que de repente está aquí: ¡ah!, pues se me va a ocurrir ahora declarar
peligro medio; o el director general de... de Medio Ambiente, antes de entrar, dijo:
consejero, se me ha ocurrido, declare usted el peligro medio. Que no, que somos una
Administración seria, somos un Gobierno serio, donde hay funcionarios y técnicos
serios y muy preocupados que han trabajado hasta la extenuación este año y, por lo
tanto, eso no deriva de ninguna improvisación. Deriva del trabajo técnico y del trabajo
responsable. Porque, fíjese, sería muy fácil decir: nada, temporada de riesgo alto
todo el año, así nos curamos en salud. Y malgastamos el dinero público de los castellanos y leoneses, porque a lo mejor no hace falta veinticinco aviones todo el año. En
consecuencia, hacemos un gasto eficiente y, por tanto, cada semana analizamos el
riesgo y vemos qué es lo que hay que gastar, porque nos importa mucho administrar
bien el dinero de los castellanos y leoneses.

Prevención. Me... me resulta chocante que me diga usted que... que no mejoramos en prevención. Pero... pero, vamos a ver, si yo pensé que me iba... yo hoy
tenía la esperanza de que usted me dijera por primera vez “señor consejero, ¡qué
bien esto que ha hecho!”. No lo encuentro, no acabo de encontrar la vía para que
eso me lo diga, pero hubiera sido una buena oportunidad, porque, hombre, si en
el dos mil dieciséis gastamos 15 millones de euros en tratamientos silvícolas, que
hemos entendido “los fuegos se apagan en invierno” _todas esas expresiones, que
yo no estoy muy de acuerdo, pero que, bueno, las admito, sabemos el sentido de lo
que tienen detrás, ¿no?_. Resulta que hemos en... en dos mil dieciséis, 15 millones;
en dos mil diecisiete, 16,6; y en dos mil dieciocho prevemos 21,72, un 34 % más. Y
usted me dice que no trabajamos en prevención. Entonces, explíqueme qué es trabajar en prevención. Porque estos señores lo que van a hacer es a limpiar cortafuegos,
a limpiar caminos, a limpiar las zonas más peligrosas, donde van resguardadas las
brigadas cuando tienen que apagar los incendios en verano. Van a mejorar el monte,
a resistirlo, a resistir mejor los embates de la acción criminal de las personas que lo
queman.
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En consecuencia, hemos hecho esta declaración en el lugar idóneo, en el
momento idóneo, y cuando nuestros técnicos han dicho que hay que hacerla. ¿Y qué
conlleva? Pues claro que conlleva, conlleva medios técnicos, conlleva helicópteros,
conlleva guardias de agentes medioambientales, conlleva una serie de... de personal
y de estructura técnica y material que, desde luego, no es baladí.
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En consecuencia, hombre, que hayamos incrementado un 34 % es como todo,
¿es suficiente o no? Hombre, podía ser un 400 %. No, dentro de los recursos que
nos asigna el equilibrio entre el gasto social, que no se puede soplar y sorber, no se
puede decir “no, no, gastan ustedes poco en gasto social, tiene que haber 90 % del
gasto social”, y luego pedir también el gasto no social. Y, entonces, no salen bien las
cuentas, las matemáticas son raras: ocho más dos, ustedes quieren ocho más cuatro
y quieren que dé diez. No, el gasto está muy bien estructurado, y, por lo tanto, un
incremento del 34 % en un solo presupuesto creemos que es absolutamente razonable y que, por tanto, tenían que haber reconocido que trabajamos en prevención y
no trabajamos... Trabajamos porque creemos que debe ser así. Y, por tanto, siempre
que tenemos la oportunidad de tener más recursos vamos a los puntos críticos de
nuestra acción y, desde luego, una es la lucha contra los incendios forestales.
El señor Rodríguez, por parte de... del PSOE, bueno, pues me ha hablado
de las carreteras. La pasarela de Ardoncino está en adjudicación, señor Rodríguez,
es lo mismo. Es decir, ya sabe usted, usted es responsable también de una Administración en un lugar precioso, como es... como es Babia, y sabe que esto cuesta,
y que los procedimientos tienen que avanzar, pero cada... cada vez que vamos a
una Administración más grande y a presupuestos y obras más grandes son más los
imponderables. Por lo tanto, trabajamos en ese sentido.

En definitiva, es una buena... una buena inversión, y siempre ha estado Castilla y León en los puestos de cabeza en las inversiones del Gobierno. En algún
momento dejará de estarlo, porque, cuando esté el... la trama ferrocarril completada
_
de alta... de alta velocidad_, cuando esté la trama de carreteras de alta capacidad
completada, probablemente habrá otros lugares que tengan un mejor puesto, pero
ahora lo tenemos nosotros. Primera y segunda Comunidad carreteras, ferrocarril.
Andamos rondando los puestos de cabeza por parte de las inversiones del Gobierno
de la Nación.
En materia de aguas, pues... pues lo dicho, las redes de fibrocemento ya lo he
contestado antes.
Plan Miner. No, mire, todo lo que yo he dicho que vamos a hacer de depuradoras no es Plan Miner, es... es presupuestos de la Consejería. O sea, yo no he dicho
aquí obras que se tenga que hacer con Plan Miner. Y, además, tenga en cuenta que
el Plan Miner, primero, está pendiente de firma de los convenios específicos, está
hecho el convenio general. Precisamente, ayer estuvo la consejera de Economía y
Hacienda, junto con este consejero, en León, precisamente, para poder hablar con
el ministro de Industria y poder hablar pues... pues sobre eso que usted mismo ha
hablado, ¿no?, sobre esa... esa moción del Congreso que mata el carbón al dos mil
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Gobierno de España, dice usted que... que en este presupuesto dos mil diecisiete... Hombre, ya quisiera yo haber gastado más en carreteras que el Gobierno
de España, porque... porque el presupuesto es de 260,2 millones de euros, la
segunda Comunidad más inversora en carreteras de España en el presupuesto
del diecisiete, y me imagino que el dieciocho anda rondando. ¡Hombre! Y en... y en
ferrocarril es la primera Comunidad Autónoma con 641,8 millones de euros, y dice
que nosotros... Hombre, ya quisiéramos nosotros tener recursos públicos para tener
260 millones en carretera. No los tenemos, tenemos lo que podemos, pero, bueno, el
Estado no se queda a la zaga.
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veinte, apoyada por... por... _iba a decir por su partido_ por algunas personas de su
partido, porque yo veo que no todas las personas de su partido apoyan esa decisión.
Igual que el Grupo Podemos, que nunca ha defendido el carbón de Castilla y León y
las cuencas mineras en ningún caso. Y, por lo tanto, en esa conversación que tuvimos nos preocupamos y preguntamos por... por los convenios específicos y están... y
están tramitándose para poderse firmar.
Hay que tener en cuenta que de Miner hay ahora, para el dos mil dieciocho,
una cantidad prevista para proyectos, porque no puede haber luego un convenio
específico para obras hasta que no esté hecho el proyecto. Por lo tanto, hay, pues,
94.139 euros de fondos para proyectos en esta materia de depuración de aguas que
se transformarán, una vez hecho en proyectos, en proposiciones de obra que pueden
ir a Miner por vía de un convenio específico.
¿El riesgo medio para... en toda la Comunidad? No, lo hacemos de acuerdo a
lo que los técnicos dicen, evalúan todos los datos y... y, bueno, trabajan con mucha
seriedad, con todas las contrataciones que tenemos medioambientales de... de
empresas que nos dicen lo que va... lo que va a haber en las próximas semanas y,
por tanto, tratamos de aquilatarlo el recurso a lo más posible.
Y seguimos teniendo incendios. Claro que tuvimos, tuvimos uno en Salamanca,
efectivamente, que antes se preguntaba... alguien preguntaba por él. Un incendio
donde alguien llegó a decir que no había habido helicópteros. Claro que hubo helicópteros, medios aéreos hubo cuatro. Por lo tanto, claro que hubo. Es decir, hubo
medios aéreos, hubo cuadrillas helitransportadas, cuadrillas terrestres y, por tanto,
hubo un operativo, que dicen que no está todo el año, claro que está todo el año.
Está por supuesto que todo el año pendiente de dar solución a estas eventualidades.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señor consejero. Se abre ahora un turno de réplica para los
distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo Mixto, el señor Santos
Reyero por un tiempo máximo de cinco minutos.
EL SEÑOR SANTOS REYERO:
Sí, gracias, presidenta. Bien, señor consejero, alguna cosa que se me quedó,
sobre todo una cuestión importante, se me quedó de la primera intervención. No
hemos hablado, sí que usted ha expresado una inversión en el CyLoG de Ponferrada _creo haber escuchado_; no hemos hablado tampoco, ni... ni me ha expresado,
y yo le voy a pedir que me conteste, brevemente, en... en la réplica sobre qué pasa
con el CETILE de Chozas, si somos capaces de... de hacer algo. Presupuestado, ya
veo que no, y... y lo que me... me preocupa es que, después de una proposición no
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Y yo, respecto a la señora Blanco, pues... pues agradecer su... su apoyo a
las cuentas que... que las conoce, que tienen muchas reivindicaciones y muchas
requerimientos del Grupo Popular que conocemos que realiza. Las preocupaciones
que ponen de manifiesto en las mociones, no todas y todas las PNL están a gusto
del... del Gobierno de Castilla y León, pero a ellos les corresponde la responsabilidad
de trasladar la opinión de los ciudadanos y, por lo tanto, nos concierne, nos compete
y, en ese sentido, nos agrada que vea en esos Proyectos de Presupuestos, pues,
recogidas esas sugerencias y que las apoyen. Muchas gracias.
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de ley aprobada en este... en esta Cámara por unanimidad, ahora, bueno, pues nos
estemos un poco olvidando de esa cuestión, ¿no? Yo no sé si el problema son los
terrenos, si... para la ampliación. Pero, bueno, sería importante retomar el tema.
Mire, respondiendo un poco a lo que usted ha... ha tenido a bien responderme,
yo entiendo lo que dice sobre el tema de las licitaciones, y lo entiendo y lo comprendo; y yo, antes que estar aquí, también he estado en alguna Administración
pública y sé de las dificultades, señor consejero; pero son las mismas dificultades
que tienen, prácticamente, todas las Consejerías. Entonces, en este caso, yo creo
que... que en este presupuesto estamos hablando de... de excesivo retraso y, aunque
le puedo entender esa sensación de impotencia que tiene usted, que es la misma
que tengo yo, sobre todo cuando hablamos de ejecución de... presupuestaria, pues
le puedo entender.
Fíjese, preguntaba el portavoz del Partido Socialista por otra enmienda de la
UPL, que era la pasarela de Ardoncino, y... y usted y yo ya hemos hablado el problema que tiene esa pasarela, claro. Pero, claro, estamos hablando de una enmienda
del año dos mil dieciséis y yo... Claro, a él le preocupa porque su alcalde... o el alcalde
de Chozas es del Partido Socialista, y yo lo entiendo; y a mí me preocupa porque es
una enmienda del partido... del partido que yo represento. Por lo tanto, claro, vuelvo
incidir en lo mismo que decía, es decir, está muy bien lo de presupuestar, pero, sobre
todo, lo que está muy bien es presupuestar y ejecutar.

Es más _permítame la licencia_, no hace poco, hace exactamente tres días, en
televisión... en una televisión pública nacional oí hablar sobre un partido, sobre el partido de la Cultural, y donde se... se guardaba un minuto de silencio por los incendios;
y decía... y decían “no, no, es que, fíjese, están guardando un minuto de silencio por
los incendios que hay en Asturias... que hubo en Asturias, en... en Galicia y en... y en
Portugal”. En León no hubo, en León no hubo... Quiero decirte, es una... es un chascarrillo, tómemelo como una anécdota, pero, bueno, lo que quiero decir es que, que
algo... que no somos capaces, ni siquiera, de visualizar un problema tan importante
como el que tenemos.
Programa de Infraestructuras Turísticas, vamos trabajando. Tienen que ir
deprisa, ¿eh?, porque ustedes lo han presentado para el diecisiete_diecinueve. Me
dice lo importante que sería y lo costoso que va a ser, por ejemplo, lo que hablábamos
de la rehabilitación de los Allende. Claro, pero va a ser más costoso si permitimos
que las piedras se lleven a una exposición y que se dejen allí hasta mayo. Yo... claro,
a mí esto ya me empieza... me empieza a parecer que va a ser complicado que se
pueda... que se pueda utilizar esas piedras que llevan ahí desde que se hizo, en su
momento, el pantano... el pantano de Riaño.
Y mire, voy a guardar este minuto para hablarle de la reserva de las biosferas.
Dice usted: es que es que son municipales. Claro, pero si eso se lo he dicho yo antes,
si se lo he dicho antes. Le he dicho: aquí a ustedes se les llena la boca cuando hablan
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No sé si me he equivocado y he dicho casas _simplemente el inciso_, no lo sé.
Me refería a naves, me refería a naves; pero, fíjese, lo que yo le decía _y no se lo
estaba echando en cara_ es que lo triste de todo es que, después de toda aquella
cuestión, aquí, incluso, ha habido algún portavoz que no sabía exactamente que se
habían quemado naves en la Cabrera. Es decir, cuando se hablaba del incendio de
la Cabrera, se iban al primer incendio, y eso es lo que a mí me chocaba.
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de colaboración con los municipios, con los ayuntamientos. Aquí llegan los alcaldes,
que son representantes y que son también procuradores, y dicen “oiga, que yo sé lo
que es tener una alcaldía y lo que es tener un ayuntamiento, que...”. Oiga, pero, pues
claro, pero ¿que es que porque son municipales ya tenemos que abandonarles a... al
más oscura...? Mire, eso por una parte.
Segundo, habla usted de la... bueno, yo ya me he asustado, ¿eh?, cuando ha
hablado de esa propuesta que lanzaron ustedes en su momento, de la Reserva Cantábrica y demás, yo cada vez que a ustedes se les ocurre un nombre, desde... desde
mi postura o desde mi visión ideológica, de verdad que me asusto, y en León _se
lo puedo asegurar y usted lo sabe perfectamente, porque también lo es, de León_,
en León se asustan todavía más. Pero, claro, intentar unificar desde Villafranca del
Bierzo a Posada de Valdeón, cuanto menos es... cuanto menos es chocante y difícil,
cuanto menos es chocante y difícil, ¿de acuerdo? Y, cuando hablamos de identidad y
perder la identidad de lo que son las reservas de la biosfera, mire, fíjese, ¿qué dirán
los alcaldes de... de la Montaña Oriental Leonesa, de Picos de Europa, del Parque
Regional...
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Señor Santos Reyero, tiene que terminar.
EL SEÑOR SANTOS REYERO:
(Sí, acabo con esto, señora presidenta). ... qué dirán si hacemos antes... si
llegamos antes al ZIS? Hombre, pues dirán, probablemente, nada, porque tienen
también una reserva en Picos de Europa, señor consejero. Es decir, ellos lo que quieren es que lleguen fondos, le da lo mismo que vengan del ZIS o... _como ayudas ZIS_
o que vengan a través de la reserva de la biosfera. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Gracias, señor Santos Reyero. Tiene la palabra el señor Delgado.

Muchas gracias, señora presidenta. Mire, aquí, efectivamente _decía el portavoz anterior_, alguno habla de sus pueblos y se... de su color. Mire, yo voy a hablar
de uno que no es de color de Ciudadanos, pero... Fermoselle. Hace poco he estado
en ello. Hablando de depuradoras, fíjese si es lamentable, no sé si ha ido por ese
pueblo, que hasta el jueves pasado de una visita que hubo de... de algunos procuradores, de un llamamiento de la plataforma, las aguas fecales... las aguas fecales
iban directamente al lado de una carretera, al lado de... a escasos diez metros de las
viviendas. Eso sí, hicieron una obra de emergencia para llevarla veinte metros más
allá, porque, claro, ya... imagino que esto ya no se puede ni sostener.
Lo digo esto porque, claro, ya sé que hay un plan de depuración, lo ha dicho
el señor consejero, de más de dos mil habitantes _lo resaltamos siempre_, etcétera,
etcétera. Pero también es verdad, y usted lo sabe, que hay un plan para los parques
naturales, ¿verdad?, que se supone que era prioritario, etcétera, etcétera, para que
nuestros municipios, en fin, se adecuen realmente a eso.
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EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
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Si queremos que haya parques naturales de calidad y donde la... en fin, la
masa forestal y el paisaje y la biodiversidad sean un valor, hombre, no se puede ir... ir
a esos pueblos y que los turística... los turistas poco más se escandalicen, porque
la verdad que es que es para escandalizarse. Y estamos hablando de un pueblo _y
usted lo sabe_ de más de mil habitantes. Que no estamos hablando de Para, por
ejemplo, en Espinosa de los Monteros, que da hasta ternura como un señor alcalde
pedáneo de más de 80 años, pues quiere el hombre hacer su... su pequeña depuradora también, ¿verdad? Y te dice, y te llama y dice: oye, mira a ver si me dan algo,
porque claro... Claro, pero si es que además les han dicho, les han dicho que los
parques naturales tienen una serie de prioridades y de subvenciones
Pues entonces, vamos a ser consecuentes; vamos a ser consecuentes, porque
luego pasa lo que pasa, que la gente tiene una cierta desafección con la Junta de
Castilla y León, con las instituciones, porque a veces se sienten engañados. Dicen:
¡coño!, nos han hecho, nos han declarado un parque natural, ahora resulta que no
podemos cortar la leña como hacíamos los de antaño, cada vez que hacemos una
pequeña obra, todo son problemas y tal, y resulta que las ventajas que, por ejemplo,
iban a ser las de hacer las depuradoras y tal, pues tampoco. Y entonces, dice aquel:
¿y, entonces, para qué estamos aquí? Problemas para la caza, problemas para... En
fin, entonces, yo creo que, sinceramente, son de estas prioridades que la Junta de
Castilla y León... y yo sé que usted lo va a tener en cuenta, pero vamos a hacerlo,
porque, hombre, si estamos potenciando el turismo en nuestros parques naturales,
por lo menos hacerlo y... y en fin.

Y luego, claro, por último ya, pues por decir algo. Dice: la lentitud de las obras.
Hombre, fíjese usted, yo creo que la famosa carretera de Porto, ¿verdad?, otra vez
está en los presupuestos, claro, como son cada seis meses, pues claro, hablamos
más de lo mismo. Pero yo espero que algún día, y además que usted lo vea, y _como
decía mi abuela_ que lo veamos todos, pero que a ver si la vemos terminar en el
tiempo, de una vez por todas. Porque yo creo que es una cuestión que... que, de
verdad, que... que es lamentable cómo se tarda. Ya sé que la cuestión burocrática
y legal dura mucho, pues también, a lo mejor, eso tenemos que empezar a ver qué
fórmulas podemos gestionar entre todos para poder, en fin, reducir los plazos, porque
la verdad es que, a veces, son totalmente lamentables.
Y, bueno, agradecerle su... en fin, su predisposición. Pero antes se le ha olvidado contestar a una pregunta: la estación de Aranda de Duero. Y le digo: la estación
de Ávila, ¿qué pasó con esos presupuestos y tal?, ¿están ya terminadas?, ¿no
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Sobre el tema de incendios, antes de que se me olvide, efectivamente, la prevención es fundamental. Yo creo que es un grito a voces que las cuadrillas forestales
tienen que tener una contratación más larga en el tiempo. Yo creo que estamos todos
de acuerdo, y más con lo que está lloviendo _bueno, es una broma, ¿verdad?, de mal
gusto, porque no está lloviendo nada, a ver si ya, de una vez por todas, le da por llover_; pero es que, además, es que lo hemos dicho vente veces: fijan población, saben
dónde están, hacen una labor de prevención y de limpieza encomiable, a los ayuntamientos, desde luego, estamos todos de acuerdo, esos convenios que hay con las
diputaciones vamos a seguir incrementándolos. Es igual, hágalo como quiera, pero
hay que tener unas cuadrillas forestales bien pagadas, bien gestionadas y, desde
luego, no de tres meses, no de seis meses, incluso, a poder ser, que sean contratos,
pues eso, dignos y en el tiempo, ¿no? Porque de eso se trata.
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terminadas?, ¿se va a ejecutar ya? Me imagino que sí, o están en proceso, ¿eh?
La estación de autobuses de Aranda de Duero, yo creo que había una partida de
120.000 euros, y ahí estamos esperando a ver... que creo que se va a hacer, pero,
vamos, me imagino que... porque, claro, si no se... si hacemos presupuestos dos
veces, más de lo mismo. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Gracias, señor Delgado. Tiene la palabra el señor López Prieto.
EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:
Gracias, presidenta. Bien, pues no sé si va mucho o va poco por las cuencas
mineras, y, si va, no sé si pregunta, pero yo le animo a que pregunte a... sobre quiénes
son los responsables de... de que las cuencas estén como están. Verá cómo se lleva
una sorpresa, se lo digo yo que vivo en una de ellas desde hace casi cuarenta años.
Sobre el tema de viviendas, bien, 5.000 personas no se pueden quedar fuera
de las ayudas al alquiler, no se pueden quedar fuera. Sobre todo, si cumplen los
requisitos, entendemos que... que se debe procurar una alternativa, y la alternativa
no puede ser que la Consejería de Fomento presupueste 72.000 euros para las ayudas al alquiler y solo ejecute 1.100 euros. Esa no puede ser la... la alternativa.

Respecto a las carreteras, usted dice que, bueno, que... que hay una insatisfacción general, también suya, por la falta de... de ejecución. Pero, sin duda, en estos
presupuestos, pues también, a falta... aparte de esa falta de ejecución, pues también
vemos la... la prioridad que... que da esta Consejería a infraestructuras que están
presupuestadas.
Le voy a poner otro ejemplo, como es la CL_627 entre Cervera de Pisuerga y el
límite con Cantabria. Una infraestructura que tiene un coste de 5.000.000 de euros y
que, en estos presupuestos, únicamente han presupuestado 25.000... 25.000 euros.
Y esta es una carretera que han prometido hace diez años, que ha sido recuperada hace unos meses por el Partido Popular en la Comisión de Fomento y Medio
Ambiente, que no se vio reflejada en los Presupuestos del año dos mil diecisiete y,
con este ritmo, ese ritmo que parece que no le... no le gusta, pues vamos a tener que
esperar, sin duda, otros... otros diez años.
Respecto a las ayudas en Internet, dice que no se cubren porque... o sea, que
no... no se aumentan porque... porque no se... no se cubren las... las ayudas que se
presupuestan. Y yo le puedo dar una idea de por qué no... no se cubren estas... estas
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Usted ha hablado de que hay un volumen alto de... de solicitantes, y nosotros
entendemos que hay un programa que no se utiliza. Nosotros, fíjese lo que le digo,
vamos a renunciar a la cuestión que más les frena a ustedes, que es la que... la que
lleva a aportar financiación para los seguros de desperfectos en el programa recogido en el Título V de la... de la ley vivienda de Castilla y León. Vamos a... a renunciar
a este... a esta cuestión, a la financiación de los seguros, desperfectos e impagos;
pero vamos a apostar por otros... otros incentivos, como es la financiación a la publicidad, y vamos a proponer una reforma parcial de este Título V de la ley de vivienda
de... de Castilla y León para que se potencie el Programa de Fomento al Alquiler, a
ver si de esta forma, pues conseguimos que... que este programa se... se potencie.
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ayudas. Los 400 euros que... que son las ayudas que se... que se dan para... para
el acceso vía satélite, pues, evidentemente, no están al alcance de todo el mundo,
no están al alcance de todo el mundo. Y el instalador, pues hasta que no se abona
la cantidad no aporta el boletín; y el usuario, después de poner el dinero, tiene que
solicitar esa devolución. Por lo tanto, pues parece que es una cuestión de publicidad,
quizás; de que no... no se publicitan bien estas ayudas y, parece ser que si... si se da
más publicidad de cómo se tienen que gestionar, pues seguramente, sí que... sí que
se agoten estas... estas ayudas.
Es curioso que diga que... que, también, que se aumenta la partida para... para
el Plan Integral de Residuos de Castilla y León. Lo... lo único cierto es que se
está... que la Dirección General de Calidad y Sostenibilidad Ambiental lo único que
está haciendo es engordar presupuestariamente la... la Administración paralela, pero
que no presta atención suficiente a... a este Plan Integral de Residuos de Castilla
y León. Nosotros hemos visto como este año, en inversiones reales, hay un 89 %
menos que la que se destina a la Fundación Patrimonio Natural. Y es curioso que,
cuando preguntamos por un proyecto presupuestado en el año dos mil dieciséis y
que no se ejecutó, pues ese proyecto se resume en... en cinco líneas del Plan Integral de... de Castilla y León.

Nosotros valoramos la seriedad de los técnicos, respetamos el trabajo de
los... de los técnicos, pero yo creo que los técnicos lo que le piden a la Consejería
también es seriedad, porque no existen ni técnicos ni agentes medioambientales
de guardia. A partir de las cinco de la tarde no hay nadie de guardia, únicamente un
administrativo en el centro de mando. Por lo tanto, esto implica que se aumente el
número de hectáreas calcinadas, porque, cuando llega el operativo de incendios,
está desbordada. Nosotros también le pedimos seriedad en este sentido, no puede
ser que se contraten medios mecánicos, por ejemplo, a cualquier precio, que es
ostensiblemente menos rentable que dedicar financiación a la prevención. Por lo
tanto, nosotros no valoramos...
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Señor Prieto, tiene que terminar.
EL SEÑOR LÓPEZ PRIETO:
(Sí). ... no valoramos esa improvisación. Entendemos que le moleste, pero... pero
es que es así. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Rodríguez.
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Y, para terminar, bueno, no puedo decir que estemos contentos con... con el
aumento de los tratamientos selvícolas preventivos, porque ustedes ejecutaron en
dos mil dieciséis 16 millones y solo han ejecutado 11; por lo tanto, faltan 5.000.000 de
ejecutar. Y ustedes pueden presupuestar 21, 30 o 40, pero, claro, la... lo que cuadra
las cuentas, pues son las... las liquidaciones.
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EL SEÑOR RODRÍGUEZ RUBIO:
Gracias, presidenta. Bueno, voy a algunas preguntas incidirle que no me ha
respondido, y otras quedan satisfechas.
Vaya por delante que no quiero quitarle el apadrinamiento a ninguna de las
enmiendas que presentó la UPL. Es cierto que sí hemos llegado a acuerdos y entendimientos que permiten que ese ayuntamiento, pues vaya a poder tener una pasarela.
Y mire, señor consejero, es cierto que hay cosas en las que usted y yo llegamos
a entendimiento, pero otras veo que no, que no. Voy a intentar explicarlas. Cuando yo
hablaba en materia de carreteras en relación a la inversión que ha habido y a la que
no había, hablaba antes la... la proponente de otro grupo político de que criticábamos
por... por criticar, ¿no?, las inversiones en muchas ocasiones. Pues fíjese, yo creo
que somos bastante leves con las críticas que se hacían cuando había otra Oposición y se licitaban 2.000 millones de euros en el año dos mil ocho, por ejemplo, o dos
mil siete. Y la realidad es que el Gobierno de España ha licitado, ha licitado _no... no
presupuestado, licitado_ 255 en el año dos mil dieciséis, y esa es una realidad constatable; es decir, es simplemente seguir las aperturas de las licitaciones. Por lo tanto,
la inversión ha sido totalmente menor.

Y, en relación a eso, me voy a ceñir _por terminar_ en las dos respuestas
que... que supongo que se la habrán pasado, que era en relación a los zonas afectadas por los incendios y en relación a las zonas de restauración de los cielos abiertos.
Que yo le hacía una pregunta concreta que era: en relación a las zonas afectadas
por los incendios, entiendo que todavía no se habrá hecho una valoración de cuál
es el dinero que se va a poner para reforestar esas zonas, habrá que ponerlo; pero
en la... en la parte de lo que es la restauración de los cielos abiertos, que sí que hay
un presupuesto de 7,5 millones de euros si va a ser viable que esa restauración la
puedan hacer los mineros, los autónomos, las cooperativas y las... y los afectados
locales por las listas del paro.
Por eso le decía que esa pregunta era importante, y era justo la última que le
había hecho y la que me dejó en ese momento, precisamente, sin responder. Porque,
es cierto, aquellas zonas que han sido afectadas por los incendios, habrá que hacer
un plan de reforestación, de restauración. Y nos gustaría que, de verdad, esta propuesta que nosotros llevamos haciendo muchísimo tiempo, y más en una Comunidad
Autónoma con una masa forestal tan extensa y que está teniendo tantísimos problemas de... de incendios por las circunstancias que... que todos conocemos, como en
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Yo le hacía una pregunta relativa a las... a las zonas mineras, y aquí permíteme... permítame, señor consejero, que me vaya a poner serio. Porque yo sé que
usted es una persona prudente y respetuosa, y hoy creo que ha sido un poco osado
en alguna de sus exposiciones. Porque es verdad que ha habido grupos y personas
que hemos defendido siempre lo mismo, pero ha habido algunos que, por estar bajo
el paraguas del Partido Popular _no digo ser militantes_, han sido abucheados por la
gestión que han hecho durante cinco años en las cuencas mineras. Por lo tanto, creo
que jugar con esos posicionamientos _y sé que usted no lo hace_, pero me parece
un poco osada su posición de querer venir hoy aquí, por un punto común que han
acertado _no sé si es que han votado porque se han equivocado_, poner en valor o
querer ocultar las vejaciones, el maltrato y el daño que la derecha ha hecho a las
cuencas mineras.
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otras Comunidades Autónomas, pues si va, por lo menos, a esa inversión que se
hace desde la Administración, va a tener una repercusión directa sobre el territorio
en esa materia.
Y mire, por terminar, y por quitarle tensión a esa parte que saben que a mí me
preocupa mucho, lo que sí que vamos a estar de acuerdo, y le agradezco, es que la
primera infraestructura que inaugure usted, también apadrinada por el procurador de
Podemos, sea la de acceso a Babia. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señor Rodríguez. Tiene la palabra la señora Blanco Llamas.
LA SEÑORA BLANCO LLAMAS:
Sí, muchas gracias, señora presidenta. Y yo voy a ser muy breve por las horas
y porque, realmente, creo que... que está todo expuesto, que se ha dicho todo aquí.
Reiterar nuestro apoyo a la Consejería, nuestro compromiso con estos presupuestos. Sabemos la realidad de las obras, conocemos la realidad de las obras,
sabemos que llevan su tiempo. Reiterar un poquito lo que he dicho antes, que,
evidentemente, hay que presupuestarlas en distintas anualidades, que no porque
aparezca otro año es “otra vez la volvemos a presupuestar”. Bueno, pues por suerte,
otra vez se vuelven a presupuestar y las obras se ejecutan y se atienden las necesidades de los municipios y de los pueblos del... de la región, y de los habitantes que
viven en ella.
En la primera intervención no dije nada de un capítulo que me parece importante, y que se ha hecho poca referencia aquí, que es el del transporte. Se destinan
13 millones de euros a líneas deficitarias, a transporte a la demanda, a la combinación de transporte escolar con el transporte de viajeros... Al fin y al cabo, se destinan
13 millones de euros a las necesidades de las personas que viven en el mundo rural,
para ayudar a esas personas, para proporcionarles unos servicios públicos necesarios, más allá de la rentabilidad económica de los mismos. Y queríamos poner eso
también en valor.

LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señora Blanco. Tiene la palabra el señor consejero para
contestar.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):
Muchas gracias, señora presidenta. Pues siguiendo ese orden de intervenciones, empezando por el señor Santos. Respecto al CyLoG de Ponferrada y el CETILE,
sabe que en el CyLoG de Ponferrada tenemos un convenio en virtud del cual vamos
a poner tres millones y medio, que estamos ya prácticamente a punto de terminar,
tres millones y medio para que, efectivamente, sea, pues una oportunidad en una
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Entonces, nada más, señor consejero. Muchas gracias y agradecer su presencia en esta Comisión.
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posición que está en... en esa ampliación que hemos pedido. Saben que hemos
pedido Castilla y León, Asturias y Galicia la modificación en el año dos mil dieciocho
del Eje Atlántico número 7 para que haya un ramal. No supuesto que trabajamos en
la macrorregión para que se entienda capilar. No, no, para que sea expresamente
establecido que desde Palencia llegue a León, llegue a Astorga, llegue a Ponferrada,
Monforte de Lemos, de ahí a Vigo, y suba hasta los puertos de la fachada atlántica
de Galicia, y que ese ramal de León suba al... al puerto de Gijón y al puerto de Avilés.
Por lo tanto, claro que estamos... por eso estamos comprometidos, creemos que
tiene futuro y ahí estaremos.
En el CETILE, sabe que pusimos 12 millones de euros la Junta de Castilla
y León. CETILE tiene todavía, aún, 71.900 metros cuadrados de terreno y cinco
parcelas dispuestas para empresas. Y ya sabe que hay muchos, cientos de miles
de metros cuadrados todavía abiertos y en posibilidad de instalarse empresas en el
polígono Villadangos, en Onzonilla y también en CETILE. En tanto en cuanto eso sea
insuficiente y haya una demanda, estamos abiertos a estudiar y a ver todo lo que sea
necesario. Ahora mismo no hay una demanda en ese sentido, por cuanto hay suelo
aún disponible.
En Ardoncino, igual que Castrocontrigo, la depuración, que el otro día le anuncié en el escaño, fui a decirle con... con ilusión: hemos metido ahí 1,2 millones para
la depuración. Y... y es verdad, me decía: bueno, es que esto fue una enmienda. Sí,
pero es que es lo que pasa, que es que tardan las... las cosas en... en llegar, pero
llegan. Y, por lo tanto, hay que tener esa paciencia, que llegan.

Las reservas de la biosfera, ahí sí que... pues vamos a disentir, porque disentimos personalmente y, además, usted tiene unas opiniones y yo tengo otras de... de
los propios municipios. A ver, mire, las reservas de la biosfera de... que hay en la
provincia de León son muy pequeñas, son muy pequeñas. Es más, hoy, con los criterios de… de la Unesco, no se podrían haber declarado, porque es necesario que
una reserva de la biosfera tenga una extensión para que esos valores naturales, esos
elementos ecológicos tengan, bueno, pues un impacto y sea dable el venir a visitarlos, no voy a venir de no sé dónde para ver una cosita de unas hectáreas.
Entonces, son pequeñas y, por lo tanto, entendemos nosotros, los técnicos,
que el único futuro que tienen, un futuro halagüeño, sería unirlas en esa Gran Cantábrica, que es algo impactante para León, que León pueda poner un producto como
la Gran Cantábrica leonesa en todo el norte de la provincia y llevarlo a Fitur, llevarlo
a Intur, que lo haríamos desde la Junta de Castilla y León, y, por tanto, hacer un producto francamente impactante.
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Las piedras del palacio de los Allende. Bueno, está controlado, señor Santos,
tenga en cuenta que esas piezas... La Fundación Cerezal es una fundación que
ha hecho mucho por la cultura y por el medio rural en León, por eso ha llevado 60
piedras perfectamente identificados al Musac, y están bastante mejor en el Musac
que en la intemperie. Por lo tanto, lo que hace falta es que haya control. Van a estar
unos meses, no va a dejarse de iniciarse la obra porque falten las piedras. Por... por
poca fortuna o porque estamos en un Estado de derecho garantista, el procedimiento
de licitación, de proyecto y demás, no va a hacer necesaria las piedras antes de
que vuelvan a su sitio desde el Musac. En las infraestructuras turísticas eso es lo
que me...
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Pero, además, no es algo que queramos nosotros, la propia Unesco sabe que
tiene un proyecto de Cantábrica que va desde Galicia hasta, prácticamente, hasta
Navarra, y que son los proyectos que le gustan a la Unesco: grandes áreas de protección de reserva de biosfera. Por lo tanto, no solo no es algo que nos inventemos
nosotros, sino es algo que es lo que le gusta a la Unesco y lo que le gusta también a
los técnicos del MAPAMA, que hacen un asesoramiento de las reservas y defienden
estos modelos. Por lo tanto, sería una especie de consorcio, una especie de mancomunidad de reservas que permitan visualizarla como un recurso natural potente,
amplio y, por lo tanto, de mucho interés en visitarlo.
En consecuencia, no vamos a despreciarlo, vamos estudiar, vamos a trabajar,
vamos a valorarlo y estuvimos con los municipios. Yo creo que había una opinión
favorable, pero estoy dispuesto a que nos sentemos a ver qué es lo más adecuado
para la provincia... para la provincia de León.

Y mire, no... no crea usted que los espacios naturales allí donde se declaran no
son oportunidad. Mire, yo esto... las cuentas las tengo hechas, sí, las tengo hechas
porque muchas veces corre eso, ¿no?: es que, si no, ¿para qué somos parque natural?, si es que no nos compensa. Yo le reto a que un día, tranquilamente, en mi
Consejería veamos las cuentas de las inversiones que ha hecho la Junta de Castilla
y León en los municipios donde hay parques naturales. Unas inversiones que, de no
ser parque naturales, no se hubieran hecho. Y hablamos de millones y millones de
euros. Y lo he hecho en los parques... en el Parque de Picos de Europa, en la Sierra
de Guadarrama. En todos los espacios naturales declarados siempre es ventajoso.
¿Que puede haber alguna limitación? Ojo, es una limitación para preservar lo que es
su mayor valor, que es el paisaje, porque si se pierde, ¿de qué van a vivir, no?
Entonces, por lo tanto, no lancemos esa idea que no es correcta, que no es
cierta, que es mucho más ventajoso estar en un espacio natural. Llegan recursos que
no llegarían de forma ordinaria y son envidia de muchos otros municipios ver cómo
llegan recursos, y ahora llegan 3.000.000 de euros en ayudas ZIS, que no van a
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Respecto al portavoz del grupo... del Grupo de Ciudadanos, al señor Delgado,
a mi querido procurador. Fermoselle la... la depuración, sabe que hubo un documento
en el que se repartieron el Estado y las Comunidades Autónomas las... las obras de
depuración. Esa es una obra de depuración que le corresponde a la Administración
general del Estado, no le corresponde a la Junta; por tanto, no nos corresponde.
Nosotros la impulsamos, la recordamos, pero, en principio, le corresponde al Estado
hacerla y, por tanto, se lo recordaremos y lo insistiremos y apelaremos al sufrimiento
que ha supuesto ese gran incendio. Por cierto, casi todo en terrenos privados, mal
atendidos por sus propietarios. Siempre parece que la Administración es la culpable, bueno, esto es una... esto es una responsabilidad de todos, ¿no?, el que no se
inicien, el que no haya condiciones para que se propaguen y el que se eviten las
circunstancias, ¿no? Y ya sabe que nos hemos comprometido, como pedía su... su
representante en el ayuntamiento, como pedía el alcalde de Fermoselle y los vecinos. Yo estuve en Fermoselle y volveré a Fermoselle. Inmediatamente pusimos en
marcha, la Consejería de Agricultura, la Junta de Castilla y León, la concentración
parcelaria, y estamos sacando el proyecto de actuaciones que iré a presentar allí,
a Fermoselle. Pero la depuración no puede ser una de ellas, porque no nos corresponde, no somos ya competentes al estar, en ese acuerdo entre la Administración del
Estado y la Comunidad Autónoma, imputada su realización al Estado.
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municipios de secano o a otros donde no hay estos espacios naturales. Por lo tanto,
no es cierto que eso... que eso sea así.
Las cuadrillas forestales más tiempo. Claro, para eso metemos veintidós y pico
millones. Es decir, para que, efectivamente, pongamos esas cuadrillas, y aquí distingamos: una cosa son las cuadrillas contratadas de empresas para hacer esos
trabajos y otra cosa es el... el trabajo de los fijos discontinuos que trabajan en el
verano para reforzar el operativo en la época de riesgo alto. Estos 22 millones va
para la primera actuación. Pero la segunda estamos también trabajando en el contexto de la reunión con los sindicatos de Función Pública en ver cómo podemos
encontrar que, efectivamente, esos trabajadores públicos nuestros laborales de la
Junta de Castilla y León fijos discontinuos pueden trabajar más tiempo, pero, claro,
hay que adecuarlo a lo que el... _perdón_ a lo que su convenio permite hacer, y hay
que ver qué es lo que pueden hacer fuera de la época de riesgo alto que permita su
convenio y que sea útil a los efectos de... el medio natural.

Pero, no nos engañemos, los incendios no pararán, porque los incendios no
se... no nacen solos casi ninguno, solo un 5 %. Los otros 95 de cada 100 los prende
la gente, los prende la gente. Y eso, por mucha prevención, por mucha brigadas, por
muchos medios, va a seguir pasando; y en un año como este, en un año como este,
aunque tengamos 100 y 200 helicópteros. Si es que el incendio se extiende cuando
se prende por la noche, poco antes de... de que ya no puedan volar los helicópteros, cuando no pueden ir las brigadas a evitar que se extienda el perímetro, cuando
camina diez veces más rápido que en condiciones normales. Va a seguir pasando si
no eliminamos esa causa, y es una responsabilidad de todos. Ahí está lo público y
está también lo privado.
Y no solo pensemos en Portugal y en Galicia y en Asturias, con distintas Administraciones de distintos colores políticos que tratan de hacer todos las cosas lo mejor
que pueden. Pensemos también en California, pensemos en Estados Unidos, pensemos en Australia, que no creo que tengan carencia de medios. Fíjense lo que
ha pasado allí. ¿Por qué? No se tenga la imagen de que por muchos recursos que
tenga la Administración va a parar rápidamente un incendio. Eso es un monstruo;
cuando se pone en marcha, es a veces imposible de parar. Hay que ir a defender
los pueblos, ir a... a intentar evitar que tenga combustible haciendo cortafuegos; que
se pasa... se pasa autovías, es decir, lanzan piñas ardiendo a cuatrocientos metros.
Por tanto, es un tema muy serio y muy delicado. No lo reduzcamos a medios, prevención... Por supuesto, que tenemos que tener medios y prevención, gracias a eso
tenemos 2.500 incendios apagados sin daños personales y materiales relevantes.
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Y por lo tanto, sí que va a haber mucha más prevención, a pesar de lo que
pueda decirse por parte del... bueno, que le convenceré, seguramente, intentaré convencerle como pueda, a don Ricardo López. Sí va a haber más prevención, porque
va a haber más trabajos y va a haber más cuadrillas y van a trabajar más tiempo y
vamos a incrementar el Plan de Empleo Forestal. Donde hubo 59 cuadrillas, intentaremos que sean más, eso no lo voy a poner yo, lo va a poner Empleo. Nosotros
lo coordinamos con Empleo y con las diputaciones, que han trabajado extraordinariamente y no me he cansado de... de pregonarlo, y han asumido ya que es una
responsabilidad de ellos, no es que nosotros les metiéramos en un brete. No, no, es
que nosotros ponemos dinero público en su brete, que es su competencia. Por tanto,
todo va a ir mejor en prevención, sin duda ninguna.
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Pero, cuidado, eso no va a ser suficiente, tenemos que protegernos de los que queman los montes. Yo insisto mucho. Dicen: ¡ah!, cortina de humo, usted pone por
delante... No, pongo por delante el problema, que son los que queman los montes,
ese es el verdadero problema. Y mientras no tengamos ese discurso común todos los
que estemos en esta sala, no vamos a avanzar.
Carretera de Porto, está en contratación. La carretera de Porto está en contratación. Sabe que no hay... con el señor Martín Benito tenemos ahí una disparidad
sobre el proyecto, ellos quieren una carretera, pues más ancha, y yo también la
querría desde luego. Pero es un proyecto bonito, un proyecto que va a dejar una
carretera con una circulación pequeña, pero que tienen derecho a circular con la
misma seguridad que los demás, por supuesto. Va a ser un proyecto bonito. Y yo le
he dicho que vamos a ir a verlo, el señor Martín Benito que está lógicamente interesado. Yo creo que les va a gustar a los ciudadanos de Porto y del área de influencia.
Y, por tanto, trabajaremos en ese proyecto y me esmeraré; si tengo que ir a visitar las
obras para que sean lo mejor posible, estaré, porque va a ser un proyecto que tiene
que gustar a la... a la ciudadanía de Porto y creo que va a ser así.

Respecto al señor López, volvemos a insistir, están ustedes muy insistentes
con el tema del Programa de Intermediación dentro del Plan de Vivienda. Ya... ya ve
que ahí discrepamos. Nosotros el... el dinero lo ponemos para ayudar a los que lo
necesitan, y los que lo necesitan no son los ricos, los propietarios, los que alquilan
sus pisos _que los alquilen, que vayan a inmobiliarias_, nosotros lo ponemos al que
quiera alquilar, al inquilino, que no tiene dinero para alquilar. Ahí es donde van los
recursos. No vamos a poner recursos para hacer una oficina de... inmobiliaria de
intermediación de los propietarios, no, no. Nosotros vamos a ayudar a los que lo
necesitan, a los ciudadanos que quieran alquilar un piso y no tienen recursos económicos, y ahí van... ahí irán nuestros... nuestros recursos. Y, por lo tanto, en eso
no vamos a coincidir. Y ya le digo que me extraña mucho su posición, que ustedes
traten de proteger a los propietarios inmobiliarios en el alquiler de los pisos. No se
preocupe, si hay muchas agencias que lo... que lo pueden hacer. Usted fíjese que en
este programa se les garantizaba las rentas, se garantizaba unas reparaciones y ese
modelo no... nosotros lo tenemos totalmente desechado.
Decía usted: la CL_627, bueno, a ver si hay que esperar otros diez años, porque
hay 25.000 euros. Y usted, ¿cuánto cree que tiene que haber si se está redactando
un proyecto, hay que licitar las obras y no va a haber una certificación de obras en
el año dos mil dieciocho? ¿Qué pongo, dos millones y medio? Que no voy a pagar
ninguno. No, yo no puedo hacer eso, tengo que ser responsable con mi presupuesto.
Si los pongo ahí, los pierdo, porque va la caja final de la Comunidad, y yo tengo que
ajustar mi presupuesto haciéndolo efectivo en actuaciones reales. Y cuando en un
proyecto tiene 25.000 y 50.000 no es un cachondeo, no es “mira, qué compromiso”.
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Y en cuanto a Ávila, me preguntaba por la demolición de la estación vieja,
de una enmienda, ¿no?, que había. Porque la estación de Ávila sabe que es una
obra de la Junta de Castilla y León de hace muy pocos años, de... de en torno a
5.000.000, una estación moderna de autobuses y que, bueno, así queremos poner
todas las de las capitales y... y los pueblos de Castilla y León. Es una partida para la
demolición de la estación vieja, que nosotros, bueno, pues tenemos concertada con
el ayuntamiento a medida que va necesitando los fondos para hacer la actuación de
demolición. Por tanto, eso está... está en marcha.
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No, no, si se tiene eso es porque no se puede gastar más; porque está en un trámite
_
del que hemos hablado en esta sesión en muchas ocasiones_ que no se prevé ninguna certificación de obra, porque si hubiera certificación no tendría 25.000, tendría
dos millones y medio, 250.000, 700.000 o lo que necesitase. Por lo tanto, somos
responsables y serios y no identifiquemos los 25.000 y los 50.000 con una falta de
seriedad o compromiso con esa actuación; no, es que no se necesita más porque
no se va a poder certificar obra en ese ejercicio en el que está previsto esa... esa
cantidad.
En cuanto al tema de la Administración paralela, SOMACYL, tienen ustedes
una cierta obsesión con... con SOMACYL. Mire, yo le digo, es muy fácil. Yo siempre
he dicho que SOMACYL, si no existiera, habría que inventarlo, porque es un instrumento al servicio de los ayuntamientos. Es que hay muchas actuaciones de los
ayuntamientos que, si no existe SOMACYL, no lo podrían hacer. ¿Dónde va a hacer
un ayuntamiento una depuradora de 600.000 euros con un presupuesto que puede
tener de 70.000? SOMACYL, que es su medio propio. Y, por lo tanto, dinero europeo que gestiona el ayuntamiento, paga durante 25 años y, además, garantiza que
durante 25 años SOMACYL mantiene en estado perfecto esa depuradora; que los
casos en que lo ha mantenido determinadas personas, incluso, a lo mejor operarios
municipales, ha sido un desastre, porque, en ocasiones, pues la depuradora a los
cinco años hay que volverla a hacer, porque está totalmente desastrada.

Y les digo más: así podrían... así podrían estar en el Consejo de Administración de SOMACYL, que es donde se toman las decisiones. Sabe que la reforma
que hemos hecho, que ustedes no apoyaron, curioso _hablan de la “oscuridad” de
SOMACYL_, nosotros llevábamos una iniciativa apoyada por otros partidos políticos
para que en SOMACYL se sienten representantes de la Federación Española de... de
Municipios y Provincias, donde va a estar un representante que le corresponde al
Partido Popular _porque tienen esa representación, trabajen para tener más_ y donde
va a estar el Partido Socialista, son los que van a tomar las decisiones, y junto con el
resto de los consejeros de ese SOMACYL oscuro. Ese SOMACYL oscuro va a tomar
decisiones con personal ajeno al Consejo de Administración ordinario que venía
tomándolos, con las garantías que se toman siempre, las garantías de... de esos
consejeros responsables, que son los directores generales de distintas Consejerías,
y con esa intervención de cuentas que tienen auditoría, un letrado en la Comunidad
Autónoma, todas las garantías, ¿eh? Pero, aún más, nos hemos adaptado a la Directiva Europea 24/2014 y las decisiones las toman también los ayuntamientos.
Entonces, lo que tienen que hacer es dejarse de Administraciones paralelas,
quitar ese raíl, ponerse en el raíl adecuado, tener más ayuntamientos, tener representatividad y estar sentados en el Consejo de Administración de SOMACYL para
decidir la... lo que tiene que hacer SOMACYL, también con ustedes, que yo, por otro

CVE: DSCOM-09-000394

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

En consecuencia, SOMACYL hace una... unas actuaciones fabulosas al servicio de los municipios, del PSOE, gobernados por el PSOE, gobernados por UPL,
gobernados por Ciudadanos y por el Partido Popular. El problema es que no lo hace
en municipios gobernados por ustedes, porque es que va a ser difícil que gobierne
en el medio rural, porque ustedes hablan de Administración paralela. No, la política
paralela la de ustedes, al margen y paralelamente a lo que piden los ciudadanos.
Ustedes implíquense con las necesidades del medio rural, entiendan el medio rural,
hablen con los alcaldes del medio rural y les dirán lo que es SOMACYL.
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lado, estaría encantado. Dejen ese cliché, no... no va... no conduce a nada. Vayan al
medio rural, que yo sé que es un medio que no lo tienen ustedes muy trabajado, porque ahí no tiene muchos adeptos, pero intenten que... intenten tenerlos y pregunten a
ver lo que es SOMACYL, lo que hace SOMACYL por los pueblos, por la iluminación,
por las depuraciones. Por lo tanto, yo creo que ahí... yo creo que ahí se equivoca.
Aranda de Duero, la estación, me había preguntado, me parece, el señor Delgado. Bueno, pues mire, está presupuestada con 250.000 euros. En el momento
que tengamos este presupuesto abierto, se licita. No podemos licitarla antes, porque
no... Es decir, enero o finales de enero... finales de enero, licitación de la obra. Por lo
tanto, es una obra que no es demasiado grande y que probablemente podamos en el
año dos mil dieciocho dar pasos ya muy acertados y muy de obra, ¿eh?, de obra. O
sea, que no es algo que esté... Lo vamos a ver usted y yo, toco madera, para que lo
veamos. Entonces, bueno, vamos a... vamos a seguir en ese... en ese camino.

Y, respecto a las cosas que usted planteaba _si es que encuentro la nota referente a usted, aquí está_, bueno, no voy a entrar en... en que soy osado a la hora
de criticar, usted me ha dicho que se han equivocado. Bueno, pues yo tengo que
admitir, buena ocasión tendrán en cualquier momento los responsables nacionales y
los regionales para poner de manifiesto que es una equivocación, que hay un error
y que, por tanto, traten de que haya otra iniciativa que contrarreste a esa, porque lo
cierto es... la que... la que ha salido es “el carbón se acabó en el dos mil veinte”. Pero
no vamos a entrar, vamos a dejar el tema, porque no es el objeto de la comparecencia, pero bueno, es a resultas de lo que usted decía.
Yo creo que estaba... no había ninguna cuestión más que... que haya dejado
en el tintero.
Y respecto a... a doña Isabel, a la procuradora portavoz del Partido Popular,
insistir en el agradecimiento y que estamos siempre abiertos a seguir... a seguir colaborando en buscar... en la búsqueda de soluciones adecuadas para los ciudadanos
de Castilla y León. Muchas gracias.
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Y en cuanto al señor Rodríguez, me insistía en el tema del... del trabajo y
de... y de que estos, bueno, estos... estas obras de las... de la restauración de... de
Nueva Julia, pues la haga personal local. Es que, al final, nosotros tratamos de que lo
haga personal local, pero lo tratamos por los medios... Nosotros no podemos dar una
subvención diciendo: una subvención o una contratación pública donde limitamos el
ámbito de contratación, o sea, la empresa que se adjudique esta... esta obra no se
le podrá adjudicar si no garantiza que hay empleo local. Eso no pasaría ningún filtro
jurídico. Otra cosa es que nosotros promovemos que eso sea así a través de distintos mecanismos. La obra de... de Nueva Julia la... la va a hacer TRAGSA, a través
de una encomienda de gestión. TRAGSA tiene un determinado volumen de personal
local, TRAGSA no tiene un encargado de... de Cáceres, tiene personal local y va a
necesitar personal. Esto creo que es una obra muy de máquinas, no es una obra de
mano de obra... Muy de máquinas, pero habrá personas locales de la minería. Nos
preocupamos y nos preocuparemos por que lo haya, porque es justo, es legítimo y
nadie podía reconocer que no fuese así. Por tanto, nos preocupamos con ayuda de
los responsables políticos de los municipios donde se van a realizar los trabajos. Y,
por lo tanto, en la medida de que se cumpla la legalidad, trataremos de que eso, verdaderamente, sea así.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señor consejero. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para el resto de los procuradores presentes que no
hayan actuado como portavoces de los distintos grupos para que puedan efectuar
escuetamente preguntas o pedir aclaraciones. Sí, señor... Me da igual.
EL SEÑOR GONZÁLEZ REGLERO:
Sí, gracias, presidenta. Señor consejero, le tengo que preguntar por un clásico
cada vez que usted aparece por aquí, y ayer me lo trasladaban los vecinos de Cabezón de Pisuerga, es: no he visto ninguna partida presupuestaria para la construcción
del nuevo puente. Aquí debatimos una proposición no de ley, lo resumo muy rápido,
¿hay... tiene voluntad?, ¿hay algún plan?, ¿tienen ustedes... no sé si para este año
o para el siguiente a la hora de construir ese tan demandado puente en Cabezón?
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Sí, señora De Pablos, tiene la palabra.
LA SEÑORA PABLOS LABAJO:
Gracias, presidenta, y buenas tardes. Dos preguntas muy concretas. Si no me
equivoco, le he escuchado algo así como que seguirán avanzando en la depuración
de las aguas residuales de la Montaña Palentina. Como esta frase yo creo que ya la
he oído y leído varias veces, me gustaría saber...
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Señora De Pablos, tiene que ser escuetamente la pregunta.
LA SEÑORA PABLOS LABAJO:
(No, no, no, si ya va la pregunta). ... si se va a hacer algo este año.

Pues escuetamente, gracias.
LA SEÑORA PABLOS LABAJO:
Ya está la pregunta, que si se va a hacer algo este año en la Montaña. Y la
segunda pregunta es: en cuanto a un convenio que ha firmado la Junta de Castilla y
León con la Diputación de Palencia en cuanto a líneas de autobús _que me congratulo, como diría el... el consejero de Sanidad_, saber si la Junta va a poner algo de
dinero en ese convenio. Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Señor Aceves.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
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EL SEÑOR ACEVES GALINDO:
Bien, gracias, presidenta. Señor consejero, mi compañero portavoz le ha preguntado en cuanto a la declaración de peligro medio y no ha respondido o por lo
menos... creo que se le habrá escapado. Queríamos saber qué personal va a contratar y qué medios va a tener disponibles en esta declaración de peligro medio, si va a
hacer contrataciones, si nos puede adelantar algo.
La segunda cuestión es, señor consejero, en el último mes ha habido dos agresiones de dos funcionarios, de dos agentes medioambientales de su Consejería en
Castilla y León. Me gustaría saber, porque no he visto ninguna partida específica
para mejorar su seguridad.
Y, finalmente, señor consejero, si existe alguna voluntad por parte de la Consejería para, en el tema de la contratación de lotes de pinos de resina, avanzar en su
solución. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señorías. Tiene la palabra el señor consejero.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):
Muchas gracias, señora presidenta. Respecto al puente de Cabezón, sabe que,
aparte de la actuación que realizamos, urgente y rápida, en... en el actual, nosotros
estamos... estamos realizando ya, estamos trabajando ya en el estudio informativo.
Esta es una situación compleja, es un puente importante que, por tanto, tiene que
haber un estudio de ingeniería, que es el que se está ahora realizando. No vamos a
hacer, no, está realizándose ya, para determinar cuáles son las alternativas, dónde
tiene que ir, dónde tiene que desembocar, qué condiciones ambientales tiene que
llegar.

Una vez que tengamos el estudio de alternativas, el estudio concluye, tiene que
haber unas consultas... unas consultas ambientales, una información pública... concluir con unas alternativas de las que hay que elegir una; la más adecuada desde
el punto de vista de la eficiencia social, económica, técnica y de todo tipo. Y luego
ya, cuando eso sea así, hay que licitar el proyecto y poner en marcha ese famoso
mecanismo de tramitación administrativa. Por lo tanto, lo que sí que se puede decir
claramente es que estamos ya realizando el estudio informativo del... de ese nuevo
puente de Cabezón.
Respecto a la pregunta de la señora Pablos en cuanto al... al convenio de
transportes, es un convenio en el que claro que ponemos mucho dinero. Es decir,
todo el... unos recursos muy importantes en el déficit de transporte de... de la provincia. En consecuencia, en ese marco del déficit, el convenio pone algo de dinero
la diputación; nosotros ponemos el soporte de gestión y el... y la aportación que
hacemos en la provincia al déficit... al déficit de ingresos de las compañías, y permite,
en consecuencia, que esa línea se ponga en marcha. Yo creo que es que claro que
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Por lo tanto, el estudio informativo es siempre la primera pieza de una gran
obra, como es el puente de Cabezón. Eso quiere decir que la Junta está comprometida con el puente de Cabezón. Usted lo preguntó también por escrito y me alegra
que, bueno, pues se pueda decir esto de forma pública.
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ponemos 13 millones de euros en la Comunidad y en Palencia lo que corresponda a
la provincia de ese dinero, junto con la ayuda de la diputación, vendrá la... la modificación que se haga del... del titular de la concesión para que permita hacer ese
nuevo transporte, ese transporte transversal que consideramos que es importante y
ponemos... hemos asumido el gestionarlo.
En cuanto al tema de la Montaña Palentina, efectivamente, está previsto y, por
lo tanto, estamos desarrollando las actuaciones necesarias para hacerlo efectivo. Lo
que no se ve es una partida específica porque, insisto, el momento en el que llega la
certificación de obras no hace que sea necesaria y que se refleje de forma expresa.
Pero estamos trabajando, es un compromiso que ya sabe que lo he manifestado en
ocasiones, pero forma parte de algo recurrente en esta comparecencia, ¿no?, que
las actuaciones se habla de ellas y parece que no salen. Sí salen, pero salen al modo
de los trámites que tiene que seguir adelante.
Y en cuanto al señor Aceves, los medios que supone el peligro medio. Bueno,
pues le puedo decir lo siguiente. Vamos a ver, le puedo decir que, mire, conlleva _ya
sabe que es Ávila, Salamanca, Zamora y León_: se activan los Romeos, que son... _ya
sabe usted lo que son los Romeos_ que son esas cuadrillas para tener unos operativos en Ávila, cinco; Salamanca, tres; Zamora, cuatro; León, cinco. Se asignarán
guardias y agentes medioambientales: cinco en Ávila; Salamanca, cinco; Zamora,
cinco; León, siete. Todas las autobombas con contrato operativas durante el período
y los CPM abiertos durante las horas del día y, por tanto, las guardias fuera de esas
horas. Los helicópteros estarán disponibles Piedralve... los de Piedralaves _perdón,
si me oye la alcaldesa..._, Piedralaves, Villardeciervos, Cueto y en Valladolid, Hotel, y
todos estarán con sus brigadas helitransportadas.
Por lo tanto, existe un dispositivo, regional que es, para atender esas eventualidades que consideramos que es eficiente, razonable, y que, por lo tanto, permita,
incluso, sin los medios del Estado, si fueran necesarios, pero con nuestros propios
medios acometer esa eventualidad de ese incendio, como el de Salamanca, donde
sabe que hubo varios medios.

Por tanto, hablaremos de ello, me interesará mucho hablar de ello, tenemos
pendiente una Mesa, que es la Mesa de Incendios, que tiene relación la resina
también _como bien ha dicho usted_, porque, en definitiva, todo forma parte de un
ordenado y adecuado aprovechamiento del monte y, en consecuencia, me gustaría
que en esa Mesa que voy a abrir, en la que espero y deseo... porque necesito que
estén todos ustedes, hablemos también de esto. Muchas gracias, señora presidenta.
LA PRESIDENTA (SEÑORA CORTÉS CALVO):
Muchas gracias, señor consejero. Muchas gracias al equipo que le ha acompañado hoy.
Y si no... no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.
[Se levanta la sesión a las veinte horas quince minutos].
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El tema de la resina, ya sabe usted que... que yo me he reunido con los resineros, y que usted pues... pues está preocupado por ellos y hemos hablado antes en
el descanso sobre ello, y, sin duda ninguna, tendremos que hacer algo, lo necesario
para que esa... esa actuación local tenga una traslación, a lo mejor hasta legal, si
es... si es preciso.

