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[Se inicia la sesión a las once horas cinco minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Se abre la sesión. Buenos días, señorías. Antes de comenzar, recuerdo a los
señores procuradores y a los asistentes a la sesión que, de conformidad con los
criterios fijados por la Presidencia de la Cámara y por las autoridades sanitarias, es
obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, salvo cuando se esté en el uso
de la palabra.
¿Los grupos parlamentarios tienen que comunicar alguna sustitución a esta
Presidencia? ¿Grupo Socialista? No. ¿Grupo Ciudadanos? ¿Grupo Popular?
LA SEÑORA GARCÍA SÁNCHEZ:
Sí. Gracias, presidente. En primer lugar, quiero decir que este grupo se alegra
de su reincorporación a la dirección de esta Comisión. Nos congratulamos. Y las sustituciones: María de las Mercedes Cófreces Martín en sustitución de Smara Morala
Prieto y Óscar Reguera Acevedo en sustitución de David Beltrán Martín. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Pues muchas gracias por su bienvenida y por haberme facilitado las sustituciones.
Muy bien. Sin más dilación, pasamos al primer punto del orden del día, que es
la comparecencia de la ilustrísima... Perdón, antes quiero decirles que hemos llegado a un acuerdo con los portavoces de la Comisión de acumular el punto primero
y segundo para su debate, y el tercero y el cuarto. Por lo tanto, leeré el primero y el
segundo, que son los que vamos a tratar conjuntamente, y luego, cuando proceda,
haremos lo propio con el tercero y el cuarto.

SC/000075 y SC/000157

Segundo punto del orden del día: Comparecencia de la ilustrísima señora Delegada Territorial en Zamora, Solicitud de Comparecencia número 157, a solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre las
actuaciones realizadas en su centro directivo en relación con el COVID_19 y los
efectos de la pandemia.
Desde la Presidencia y desde esta Comisión le damos la bienvenida a
doña Clara San Damián, que es la delegada territorial de la Junta de Castilla y León
en Zamora. Y, sin más dilación, le damos la palabra para que realice su intervención.
Les adelanto que, cuando finalice la delegada su intervención inicial, bajaremos todos, alrededor de las doce menos cinco, a un minuto de silencio en el exterior
del edificio, ¿eh?, pues establecido por la... por la Cámara. Sin más preámbulos,
tiene la palabra doña Clara San Damián, delegada territorial de la Junta de Castilla y
León en Zamora.
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Primer punto del orden del día: Comparecencia de la ilustrísima señora Delegada Territorial en Zamora, Solicitud de Comparecencia número 75, a solicitud de
los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, para informar sobre el balance
de actuaciones de la Delegación Territorial durante el año dos mil diecinueve.
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LA DELEGADA TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
ZAMORA (SEÑORA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ):
Muchísimas gracias, presidente. Y buenos días a todos, señorías. Comparezco
ante ustedes para hacer balance de las actuaciones de la Delegación Territorial de
la Junta de Castilla y León en Zamora y también de las actuaciones realizadas en
relación con la crisis del COVID en mi provincia. Entenderán, señorías, que el hecho
de estar hoy aquí, procurando dar normalidad y continuidad a la vida parlamentaria
y cumpliendo también con las obligaciones que tenemos como cargos públicos, no
evita que mis primeras palabras de hoy, primer día de luto oficial nacional, sean de
recuerdo para todos los zamoranos y para todos los castellanoleoneses que han
perdido su vida en las últimas semanas por el coronavirus, para sus familias, también
para todos aquellos que están luchando por recuperarse de esta enfermedad, y también para todos los profesionales que han dado lo mejor de sí mismos en esta crisis;
una crisis sanitaria y económica que nos ha puesto a prueba a todas las Administraciones públicas y también a todos los que estamos al frente de ellas.
Como saben, señorías, corresponde a las Delegaciones Territoriales la dirección, la coordinación y la gestión de las competencias de la Junta de la... de la
Junta de Castilla y León en la provincia _en mi caso de Zamora_ y, por lo tanto, me
corresponde, como delegada territorial, la representación del Gobierno regional en
la provincia de Zamora, de sus políticas también y de sus actuaciones. No hace falta
que les diga, señorías, que los servicios que se prestan desde la Administración autonómica representan, en buena medida, lo que vienen a ser los servicios esenciales
de cualquier ciudadano: la sanidad, la educación, la dependencia, la familia, la agricultura, el fomento... en fin, en definitiva, todos y cada uno de aquellos cuestiones o
aquellos servicios que, digo, son esenciales para el día a día de cualquier persona,
para el día a día de cualquier zamorano.

Para esta tarea la Junta de Castilla y León cuenta en Zamora con una estructura funcionarial de 7.000 funcionarios, dirigidos por jefes de servicios, gerentes y
directores territoriales, que a su vez conforman lo que conocemos como la Comisión
de Coordinación. Dicha Comisión, que presido, tiene una periodicidad en su convocatoria y tiene por objeto hacer balance de la gestión, orientar de forma homogénea
nuestras actuaciones en la provincia, abordar problemas transversales y estudiar
medidas que sirvan para mejorar la prestación de los servicios que prestamos en
nuestro territorio.
De cómo hemos gestionado y orientado nuestras actuaciones, así como de los
resultados de esa gestión en el año... en el ejercicio diecinueve, les paso a dar cuenta,
a informar a todos ustedes, destacando las actuaciones y las cifras más relevantes.
Y comienzo, señorías, si les parece, por los servicios sociales y la sanidad. La Junta de Castilla y León destinó en el año diecinueve cerca de 20 millones
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La vida de todos nosotros está íntimamente ligada y está vinculada a la Junta
de Castilla y León. Una amplitud de competencias que precisa la diligencia por parte
de los servicios territoriales y sus responsables, que somos nosotros, pero que debe
ir acompañada también de una orientación política coordinada en todo el territorio
autonómico para garantizar la eficacia de la prestación de estos servicios públicos.
Así visto, por tanto, señorías, las Delegaciones Territoriales somos el eslabón que
une cada provincia con el Gobierno regional; somos, señorías, los ojos y la voz de
nuestros vecinos en cada provincia aquí, en Valladolid, en el Gobierno regional.
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de euros a: la atención a las personas mayores, ocupando un 48 % del total de
esos 20 millones de euros; a la atención de personas con discapacidad, ocupando
un 44 % de esos 20 millones de euros; y el resto dirigido a la atención a la infancia,
al apoyo a la familia y a la administración general.
La colaboración con las entidades locales fue en el año diecinueve clave para
garantizar la prestación de la ayuda a domicilio, la promoción de la autonomía personal, la teleasistencia, la inclusión social, el apoyo a la infancia y otros fines que en el
año diecinueve fueron esenciales en nuestro territorio. El importe destinado a esos
convenios, por la importancia que digo de esa colaboración con las entidades locales, convenios que suscribimos con el Ayuntamiento de Zamora y con la Diputación
Provincial, sumaron, señorías, un total de 8,6 millones de euros.
Los datos, que ponen de manifiesto el compromiso del Gobierno regional con
la provincia de Zamora, con los servicios sociales de la provincia de Zamora, son los
siguientes. Miren, el porcentaje de personas con derecho a la prestación por dependencia en el año diecinueve fue de un 99,81 %, un porcentaje 19 puntos superior
a la media nacional. Además, en el año diecinueve 393 niños pudieron acogerse a
los programas Conciliamos, que se desarrollaron por la Consejería de Familia en
período vacacional. El año dos mil diecinueve fue un año de continuidad en el funcionamiento de los 11 centros propios de la... en la provincia de Zamora que tiene la
Junta de Castilla y León entre residencias, comedores y centros de día.
A finales del diecinueve disponíamos de 481 plazas concertadas en residencias
privadas distribuidas a lo largo y ancho de la provincia de Zamora. Además, señorías, de la asistencia... de las estancias habituales que ofrecemos a los residentes,
hemos ofrecido también durante el año diecinueve otras opciones, como el servicio
de estancias diurnas, de las cuales se beneficiaron 72 personas en el año diecinueve,
y también el servicio de estancias temporales, que supusieron también 56 estancias
para las 56 personas que así lo... lo solicitaron.

Finalmente, me gustaría resaltar respecto a los servicios sociales la concesión
de subvenciones a entidades del tercer sector, con el fin de atender a las necesidades
de personas en situación de vulnerabilidad y exclusión social, esas tareas que hace
el sector... el tercer sector y que complementan a la Junta de Castilla y León, siempre coordinadas, por supuesto, por la Gerencia de Servicios Sociales. Pues bien, el
importe total de dichas ayudas ascendió a 572.432 euros, siendo Cáritas y Cruz Roja
las entidades principales que fueron beneficiarias de esas ayudas.
En lo que se refiere a la sanidad, quisiera destacar, señorías, en primer lugar,
para ponerles en contexto, que Zamora cuenta con 3 hospitales (2 en la capital
y 1 en la ciudad de Benavente), además de 23 centros de salud, con 422 consultorios
y 3.000 profesionales al frente de todos ellos.
En Atención Primaria, en el ejercicio diecinueve, cabe destacar sobre todo porque se llevaron a cabo importantes inversiones, especialmente la que se inició ya con
la construcción del nuevo centro de salud de Parada del Molino, con una inversión

CVE: DSCOM-10-000134

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

También en el año diecinueve continuamos prestando esas actividades que
todos como conocemos... que todos conocemos como envejecimiento activo. Concretamente en Zamora fueron 500 las personas que se matricularon en alguna de las
tres sedes de la Universidad de la Experiencia, y fueron más de 1.700 los zamoranos
que disfrutaron de los viajes del Club de los 60.
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de cerca de 3.000.000 de euros, que va a dar cobertura sanitaria a 15.069 pacientes, así como la mejora de otras instalaciones en centros de salud, a destacar el de
Benavente Sur, el de Campos_Pan_la Lampreana y el de Puerta Nueva.
Se han proseguido con la informatización de 56 consultorios locales, la progresiva implantación del módulo de Cuidados de Enfermería en Atención Primaria, así
como el sistema de cita electrónica en zonas básicas de salud rurales. Permítanme
también que les recuerde que se han creado, además, una nueva consulta de salud
bucodental en el centro de salud de Puebla de Sanabria.
El año diecinueve también fue el año de la instalación, señorías, del nuevo
acelerador lineal, donado por Amancio Ortega, en el Servicio de Oncología Radioterápica, que ha supuesto, sin duda alguna, una mejora sustancial en los tratamientos
de radioterapia y que ha sido muy bien acogido por todos los zamoranos.
El plan de inversiones, que recoge actuaciones de menor importe, pero no por
ello menos importantes, especialmente para esas pequeñas adquisiciones que se
han hecho por parte del Sacyl, con una inversión de en torno a 1.200.000 euros, ha
supuesto renovar material como ecógrafos, mesas de anestesia y también respiradores, que tanto hemos necesitado en las últimas semanas.

En lo que se refiere a las urgencias, la presión fue del 79,61 %, mejorando también los datos respecto al año anterior. En este sentido, tanto del Hospital Virgen de
la Concha como el Hospital del Benavente, se atendieron, señorías, 72.596 pacientes, de los cuales el 17,21 quedaron ingresados. Y les voy a dar un dato, señorías,
importante, una cifra: 45.538; 45.538 fueron las pruebas diagnósticas que se hicieron
en la provincia de Zamora en el año diecinueve, 45.538 pruebas entre resonancias,
TAC, mamografías, ergometrías, gastroscopias, colonoscopias, marcapasos, ecocardiogramas... en fin, un montón, muchísimas pruebas diagnósticas, que se llevaron
a cabo durante ese año y que pone de manifiesto, señorías, el importante trabajo que
han llevado a cabo todos nuestros profesionales.
Un trabajo técnico y especializado que se ha complementado con otro importante objetivo, señorías, el de la humanización de los cuidados y la asistencia. Para
seguir potenciando esa humanización en nuestros centros sanitarios en la provincia de Zamora, se realizaron durante el año diecinueve labores de concienciación y
difusión entre el personal de diferentes unidades, dando a conocer su existencia y
presentando la elaboración de un decálogo de atención al usuario.
Y quiero resaltar, como ejemplo de esa potencialización de la humanización
en los centros sanitarios de Zamora, la creación de la figura que denominamos la
enfermera de casos, que se llevó a cabo en el Servicio de Oncología Radioterápica,
donde se atendió por esta enfermera de casos, que se ocupó personalmente de la
atención integral de 461 pacientes, o también esa enfermera de casos en el área de
esclerosis lateral amiotrófica, que atendió a 12 casos, o el de la enfermera también
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En cuanto a los datos de hospitalización, quiero resaltar también que han mejorado sensiblemente respecto al año pasado... perdón, al año anterior, al dieciocho.
La estancia media global de nuestros pacientes en el hospital fue de 6,5 días, dándose un total de 17.432 altas, con un índice de ocupación del 73,28 %. Esto supuso
mejorar, sin duda alguna, los datos del dos mil dieciocho. Quiero destacar también
el aumento del índice de cirugía mayor ambulatoria, que se incrementó en 11 puntos
respecto al dieciocho, siendo, por tanto, de un 64,2 %.
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estomaterapeuta, con... con 844 casos, por poner solamente tres ejemplos importantes de la importancia que tiene la humanización en el ámbito sanitario.
Señorías, paso a hablarles del ámbito de la educación. Durante el año diecinueve hemos tenido 23.409 alumnos en los distintos niveles educativos de la
enseñanza no superior. La enseñanza, como saben, señorías, no es ajena a nuestra
situación demográfica, y ello se ha traducido en el descenso de unos 500 alumnos
en nuestros centros educativos en la provincia de Zamora. En el año diecinueve se
distribuyeron 7.151 ayudas y becas al estudio, con un importe, señorías, que ha superado los 2,2 millones de euros, lo que ha supuesto un incremento de 157.197 euros
respecto a las ayudas y becas del año anterior.
El transporte escolar, ese transporte que lleva a nuestros niños a los colegios
de toda la provincia, tuvo un importe que superó los 5,5 millones de euros en el año
diecinueve, y fíjense que se incrementó respecto al año anterior en 276.000 euros, a
pesar, a pesar, señorías, de que disminuyó el número de alumnos en 232.
El servicio de comedor escolar disminuyó su importe en 83.201, lógicamente
explicado porque disminuyeron también el número de alumnos beneficiarios.
Hubo 118 alumnos en las residencias de la provincia, 8 más que en el ejercicio dos
mil dieciocho. Y en lo que se refiere a construcciones y equipamientos la Consejería de Educación invirtió en la provincia de Zamora 1,9 millones de euros, más
de 1.000.000 de diferencia respecto al año anterior.

Castilla y León, señorías, no hace falta que se lo diga a ustedes, es un referente
en cuanto a resultados escolares, y Zamora, Zamora _me enorgullece mucho decirlo_,
está a la cabeza, precisamente, de esos resultados. Pero, a pesar de ser buenos
esos resultados, tenemos que seguir trabajando en esa línea de mejora, apostando
también por la formación del profesorado, y en este sentido quisiera destacar que en
el curso diecinueve_veinte se han desarrollado en mi provincia 475 actividades formativas dentro de los 96 planes de formación (24 en el CFIE de Benavente y 72 en
el CFIE de Zamora).
Entrando en el bloque de actividad económica y laboral, si para la Junta de
Castilla y León es prioritario el desarrollo económico de Zamora, no cabe duda de
que la seguridad jurídica y la agilidad en la tramitación administrativa de los expedientes urbanísticos han sido y son esenciales. Y, en este sentido, quiero destacar
la tramitación, la gestión, de 40 expedientes referentes al planeamiento municipal
y 73 autorizaciones de uso excepcional de suelo rústico, además de todas esas
consultas urbanísticas y redacción de informes previos que se llevan a cabo por el
Servicio de Fomento y Medio Ambiente de Zamora.
En la misma línea, el Servicio Territorial de Medio Ambiente realizó, en el año
diecinueve, 8 informes a expedientes de autorizaciones ambientales, 30 informes
a expedientes de licencias ambientales, y se redactaron, señoría, 13 informes a
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Desde los centros de FP de la provincia se ha venido tratando de mantener el
contacto con el entorno social y laboral a través de multitud de iniciativas, entre las
cuales me gustaría destacar alguna que se desarrolló en el año diecinueve y que
tuvo mucho éxito, concretamente el proyecto Aula_Empresa, en el que se seleccionaron 25 proyectos de 5 centros públicos, las jornadas de difusión de la Formación
Profesional, las actuaciones llevadas a caba... a cabo durante la semana de la seguridad y salud laboral, y también las actuaciones formativas orientadas al profesorado.
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diversas consultas de organismos, ayuntamientos de la provincia y también promotores particulares. Igualmente, la Comisión de Patrimonio, de Patrimonio Cultural,
tramitó 570 expedientes a lo largo del año diecinueve.
La disponibilidad de suelo rusti... perdón, la disponibilidad de suelo con destino
a actividades industriales, además de facilitarse con la tramitación de todos los expedientes que les he citado anteriormente, también se viene haciendo mediante la
promoción pública y puesta a disposición de las empresas de suelo industrial. En
Zamora, señorías, en Zamora, se ha conseguido facilitar más de 130.000 metros
cuadrados de suelo ya equipado a dos importantes iniciativas del sector maderero y
metalúrgico en el polígono de Villabrázaro, cerca de Benavente. Proyectos, señorías,
que cuentan con un respaldo importante de la Junta de Castilla y León y que, sin
duda, fueron los proyectos más importantes que se tramitaron en el año diecinueve.
Siguiendo con las medidas para el estímulo de la actividad empresarial, durante
el año diecinueve el ICE aprobó en Zamora la concesión de subvenciones por valor
de 1,5 millones de euros a empresas de la provincia de Zamora, de las cuales el
mayor número de expedientes pues ha sido para la internacionalización de pequeñas
y medianas empresas. También se concedieron ayudas para I+D+i, concretamente
se concedieron 780.000 euros para tres proyectos relacionados con el aprovechamiento de la madera de chopo, orientado a conseguir sinergias productivas en la
actividad maderera de la comarca de Benavente.

Quisiera resaltar y poner sobre la mesa, para que tengan también ustedes esta
información, que para las industrias agroalimentarias se aprobaron ayudas por valor
de 2,3 millones de euros, que generarán una inversión superior a 9.000.000 de euros
en la provincia de Zamora. Y también me gustaría que supieran que durante el año diecinueve se incrementaron las ayudas a la incorporación de jóvenes y mujeres al sector
agrario y la modernización de explotaciones. Y, en este sentido, les informo que en la
provincia de Zamora, entre las dos líneas, tanto las que favorecen la incorporación de
jóvenes como la de las mujeres, se concedieron 217 ayudas a esas 217 propuestas
que se informaron positivamente por la Consejería, y que, fíjense, supusieron al final
una inversión de 18 millones de euros en la provincia de Zamora, de los cuales la
subvención fue de 12.697.000 euros por parte de la Consejería.
En lo que se refiere al sector eléctrico, por el Servicio de Industria, el año diecinueve ha supuesto una reactivación de la tramitación de nuevas instalaciones
fotovoltaicas y parques eólicos en la provincia de Zamora. En diciembre del diecinueve se puso en marcha el parque eólico ampliación de El Hierro, un importantísimo
proyecto. La última puesta en marcha de parques eólicos anterior a esta que les he
comentado, fíjense, fue del año dos mil doce. Actualmente, a día de hoy, se continúan
tramitando 10 expedientes de parques eólicos en la provincia de Zamora.
Entrando en el ámbito del fomento del empleo, permítanme que destaque las
ayudas a empresas y centros especiales de empleo con destino a la contratación
de discapacitados y también para facilitar su integración en el mundo laboral, y que
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En el año diecinueve, y en el ámbito rural, se tramitaron ayudas para proyectos
de diversificación rural a través de los seis grupos de acción local en Zamora, con
una dotación, señorías, de 3.372.366 euros, además de otras ayudas a la promoción de productos vinícolas en terceros países, formación agraria y agroalimentaria,
programa escolar del consumo de frutas, hortalizas, leche, y también ayudas para el
asociacionismo agrario.
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supusieron una cantidad de inversión por la Consejería de 900.000 euros en el año
diecinueve. Para el fomento también del empleo local, el ECYL desarrolló 12 líneas
de ayudas a las entidades locales para la contratación de desempleados, con un
importe de 5,9 millones de euros, que afectaron a 742 trabajadores contratados. Les
aseguro, señorías, que estas medidas son muy bien valoradas y muy bien recibidas
por los alcaldes. Casi la mitad de estos contratos corresponden a la línea ELTUR,
para la contratación de desempleados en obras y servicios relacionados con las
actividades del sector turístico y cultural. Además de fomentar la contratación, también conviene resaltar las actividades para la formación orientadas al empleo que
se llevaron a cabo en el año diecinueve y que supusieron también una inversión
de 2,2 millones de euros.
En lo que se refiere al bloque agrícola y medio natural, quisiera empezar por el
sector primario, destacando que su actividad sigue teniendo una gran importancia,
como pueden ustedes imaginar, en la provincia de Zamora. Y la acción de la Junta
va encaminada a su optimización, de cara tanto a la mejora de la renta agraria como
a conseguir explotaciones e industrias agroalimentarias rentables y competitivas, sin
perder de vista su sostenibilidad ambiental.
En el año diecinueve se presentaron 10.693 solicitudes de ayuda a la Política
Agraria Comunitaria en la provincia, y se han realizado 153 controles de campo que
han afectado a 10.003 recintos. El importe final anual por todas las ayudas se sitúa
en torno, señorías, a 90 millones de euros, y es un ingreso fundamental, fundamental, para el funcionamiento de la economía provincial, tanto en el ámbito agrícola
como en el ámbito forestal.

Aparte de los trabajos de cuidado y conservación del entorno y de las especies
protegidas, me gustaría destacarles, señorías, el funcionamiento de lo que constituye
ya uno de los atractivos turísticos más importantes de la provincia de Zamora, y que
fue iniciativa de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, y me refiero especialmente al Centro del Lobo. Aprovecho, presidente, si me permite, para invitar a sus
señorías a que lo visiten en cuanto tengan oportunidad.
Como les digo, se ha configurado como el atractivo turístico más importante
de la provincia. El importe anual de su... de su mantenimiento supuso para la Consejería 360.000 euros; pero fíjense que eso no es nada en comparación con lo que
supone el ingreso de casi las 40.000 personas que lo visitaron en el año diecinueve.
Les aseguro, señorías, que es, hoy por hoy, el atractivo turístico más importante que
tenemos en la provincia de Zamora, el Centro del Lobo de Castilla y León.
Termino este bloque, señorías, con el frente más duro para la defesa medioambiental en Zamora, que es, sin duda alguna, y como pueden ustedes imaginar, la
lucha contra los incendios forestales. Tengo que decirles que el año diecinueve fue
un año, si me lo permiten, y muy entre comillas, “relativamente bueno” en cuanto a
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Por parte del Servicio Territorial de Medio Ambiente se gestionaron en el año
diecinueve los aprovechamientos de más de 70.000 metros cúbicos de madera en
los montes de utilidad pública de la provincia, por un importe de 2,2 millones de
euros, que han sido revertidos por los ayuntamientos propietarios de esos montes a
través de pequeñas inversiones. La inversión de la Junta en trabajos forestales en
el año diecinueve superó los 2,5 millones de euros, sin contar, sin contar, los gestionados por la Comisión Provincial de Mejoras, que gestiona directamente los fondos
propios de los montes.
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incendios forestales en la provincia de Zamora. Y lo avalan las cifras, porque al final
solamente podemos decir esto si lo hacemos con cifras. Y es que fueron 377 incendios, de los cuales solo 126 tuvieron carácter forestal. Y, además, otro dato que avala
ese buen año fue que ninguno de ellos fue declarado como gran incendio forestal
y que solo tres de ellos se declararon de nivel 1, como saben ustedes, según el
INFOCAL de emergencia de Protección Civil.
Otra cifra, también, que pone de manifiesto que no fue un mal año para el
medio ambiente en cuestión de incendios forestales es que solo fueron 102 hectáreas de superficie arbolada y algo más de 1.540 hectáreas de superficie forestal que,
bueno, pues fueron pasto de esas llamas. De manera que ojalá, ojalá este año se
repitan, o, si puede ser... o, si puede ser, que se mejoren estas cifras.
Abordo ya, señorías, el último de los bloques, el relativo a las infraestructuras,
a la vivienda y a la edificación. Todos asumimos la importancia de las infraestructuras, tanto en el desarrollo de nuestra vida diaria, también, como en el de la actividad
económica. La Junta de Castilla y León ha realizado en los últimos años la ejecución de infraestructuras... perdón, ha relanzado la ejecución de infraestructuras, que
tanto acusaron el impacto de la crisis económica en el año dos mil ocho, y que han
supuesto importantes inversiones ahora, en el año diecinueve.
En lo que se refiere a estructuras agrarias, el importe de la ejecución de obras de
infraestructuras agrarias en Zamora en el año diecinueve fue de más de 2.000.000 de
euros, fundamentalmente asociadas a concentraciones parcelarias y también a caminos rurales.

Importantísimas también han sido las inversiones en infraestructuras ambientales. Fíjense que en el año diecinueve se realizaron las obras de las dos depuradoras
ya que finalizan, que finalizan, esa orden por parte de las directivas comunitarias;
me refiero a las de Morales de Toro y Moraleja, que son las dos últimas depuradoras
para municipios de menos de 2.000 habitantes, a las cuales estamos... estábamos
obligados con las directivas comunitarias. Pues bien, se finalizaron las obras en
el año diecinueve, y supusieron una inversión de 1,8 millones de euros. Además,
señorías, durante el año diecinueve se ejecutaron diversas actuaciones de restauración en 37 escombreras en 22 localidades, cuyo presupuesto alcanzó en orden a
los 447.298 euros.
Quizá, señorías, para quien no esté cerca del ámbito local, no entienda la
importancia que tienen estas pequeñas obras como las escombreras para los ayuntamientos y también para los vecinos del medio rural, pero les aseguro que son obras
muy importantes para todos estos municipios.
Señorías, a lo largo del diecinueve se han puesto en marcha los dos convenios vigentes de colaboración entre la Junta y los ayuntamientos de Zamora y de
Benavente en materia de vivienda pública y también de ayudas para el alquiler. Se
concedieron en el año diecinueve, señorías, 790 ayudas al alquiler.
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Respecto a infraestructuras viarias, la inversión en carreteras de titularidad
autonómica ha estado en torno a los 6,2 millones de euros por parte de las Secciones de Proyectos y de Conservación, ejecutándose obras en todas las comarcas de
la provincia, señorías; en todas las comarcas de la provincia ha habido obras de la
Junta de Castilla y León.
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Y no quisiera terminar este bloque sin también hacer referencia a un programa
muy importante, que ya tuve la ocasión de... de vivirlo yo, personalmente, porque
ya estaba incorporada en el año diecinueve, cuando se concedieron... se finalizaron
las obras del proyecto Rehabitare, que saben ustedes que son la rehabilitación de
viviendas en pequeños municipios destinadas al alquiler social, y también la concesión de todas esas ayudas para la rehabilitación para los ayuntamientos. En torno
a 370.000 euros se concedieron en ayudas para rehabilitar estos... estas viviendas
en el medio rural.
Finalmente, en cuanto a la restauración de nuestro patrimonio histórico, quisiera
también poner de manifiesto tres obras que han resultado muy importantes también
en nuestra provincia y que han supuesto una inversión aproximada de 1.000.000 de
euros, concretamente la intervención en el pórtico de la iglesia de la Asunción, en
Fermoselle, la restauración de la portada y la fachada sur de la iglesia de Santiago el
Viejo, o de los Caballeros, de Zamora, y la intervención en las cubiertas del monasterio de San Martín de Castañeda, un entorno magnífico también para visitar, y, por
cierto, muy cerca también del centro... del Centro del Lobo.
Termino, presidente, termino, señorías, con esta primera parte. Como saben,
tomé posesión en la Delegación Territorial en el mes de septiembre, dándole continuidad a la gestión que mi antecesor vino realizando. A lo largo de los últimos tres meses
del diecinueve me incorporé a una inmensa maquinaria administrativa en pleno funcionamiento, que finalizó el año, señorías, en el año diecinueve finalizó con cerca
de 80.000 registros de entrada. Cuando finalizó el año, finalizó con 80.000 registros
de entrada, lo que le puede dar una idea a todos ustedes de la actividad y del trabajo
que eso genera, y sobre todo de cómo la Junta de Castilla y León está íntimamente
ligada y vinculada al día a día de todos los zamoranos.

Bien. Terminada la... la memoria del diecinueve, si les parece, paso a la
segunda parte, en relación al COVID. Entrando ya, como digo, en esta segunda
parte de mi comparecencia, relativa a la gestión del COVID por la Delegación Territorial de Zamora, permítanme que comience con una reflexión que siempre he tenido
presente desde que ocupo puestos de responsabilidad política, y que hoy más que
nunca, tras dos meses aproximadamente de crisis, y meses muy duros para todos
nosotros, quisiera poner en valor. La importancia de tener buenos equipos de profesionales responsables, de funcionarios entregados al servicio público cuando más
se les necesita, de jefes de servicio que lideran sus departamentos con capacidad
de dar respuesta rápida a problemas urgentes, y, en definitiva, de un cuerpo de funcionarios que entiendan bien lo que es el servicio público, ha sido clave y es clave,
señorías, y definitivo para que la Administración autonómica haya podido trabajar con
eficacia en esta crisis.
Y empiezo con esto, señorías, porque han sido muchas las personas que
en estos meses tan duros y desde sus distintas responsabilidades en las áreas y
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Creo, señorías, y lo dijo humildemente, que todos los servicios territoriales
hicieron en el año diecinueve un buen trabajo, han sido ágiles en la tramitación, eficaces en la resolución y muy muy responsables en el cumplimiento de su obligación,
que no es otra que la de prestar lo mejor posible los servicios públicos. Y, por lo tanto,
mi balance, señorías de la gestión del diecinueve no puede ser más que positivo,
sin perjuicio de que sigamos trabajando para hacer que lo bueno sea mejor y que lo
mejor sea excelente.
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servicios de la Administración autonómica, bien de forma presencial o bien de forma
telemática, desde el más alto funcionario hasta el último, y les aseguro que hasta el
último funcionario de la Administración autonómica, en lo que yo conozco, que es la
Delegación Territorial de Zamora, pero estoy segura que en todas las Delegaciones
Territoriales, han colaborado en una situación muy compleja en la que la Administración pública se ha puesto a prueba.
Señorías, la gestión de la crisis desde la Delegación Territorial de Zamora se
ha llevado a cabo, como no podía ser de otra manera, siguiendo rigurosamente las
instrucciones y los protocolos que se nos han hecho llegar en cada momento desde
la declaración del estado de alarma el pasado catorce de marzo.
El mismo día en que se activó el PLANCAL regional, que fue el quince de
marzo, a las seis horas de la tarde, se convocó el PLANCAL provincial, y el diecisiete,
es decir, inmediatamente después, a las diez horas de la mañana, constituimos el
primer centro de coordinación operativo integrado, lo que todos ustedes conocerán o
habrán oído hablar de lo que se llama el CECOPI, CECOPI provincial, y lo hicimos, lo
celebramos, en la sala de juntas de la Delegación Territorial de Zamora, convocando
a todos los miembros que establece el plan. Concretamente, asistieron a ese primer
CECOPI el subdelegado del Gobierno, el alcalde de la ciudad de Zamora, el presidente de la Diputación, la gerente de Asistencia Sanitaria, el gerente de Servicios
Sociales, el jefe de Sanidad _el jefe territorial de Sanidad_, el coronel y el comandante
de la Guardia Civil, el comisario de la Policía Nacional, la jefa del Servicio Territorial
de Fomento, el director provincial de Educación, el jefe de la Unidad de Estudios y
Coordinación, el jefe de sección de Protección Civil de la Junta, el técnico de Protección Civil de la Subdelegación del Gobierno, la secretaria territorial, que hoy me
acompaña también, y la que les habla.

Desde ese mismo día, desde ese mismo día, señorías, hasta hoy el CECOPI
se ha reunido en 67 ocasiones, 67 días de la totalidad de la pandemia, sábados,
domingos, festivos incluidos, y además, también, durante... en ocasiones dos veces,
pero seguro una vez a la semana, pero ya digo, en ocasiones dos veces, incorporábamos a ese CECOPI diario a los alcaldes de Benavente y Toro, por considerar
también que eran los núcleos de población, también, más grandes de la provincia de
Zamora, y que, por lo tanto, los alcaldes tendrían que estar al corriente también de
todo lo que estaba sucediendo.
Miren, señorías, ha sido esa... esa periodicidad y esa constancia del CECOPI
la que ha permitido llevar a cabo cuatro cosas: en primer lugar, información diaria y
detallada en materias sanitarias y de servicios sociales por parte de los responsables
del Sacyl, de servicios sociales y de salud pública, que han dado cuenta los cuatro
representantes institucionales _me refiero al alcalde de Zamora, al subdelegado del
Gobierno, al presidente de la Diputación Provincial y a mí, como delegada territorial_.
Y me gustaría también destacar que ninguno de los tres representantes institucionales faltó ni un solo día, ni una sola vez, al CECOPI; estuvieron presentes en todas y
cada una de las reuniones.
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En ese primer CECOPI, señorías, en ese primer centro de coordinación operativo integral, decidimos dos cosas: la primera, que nos reuniríamos todos los días,
todos los días, en la Delegación Territorial, primero presencialmente y posteriormente
de forma telemática, para hacer seguimiento de la crisis; y también se decidió la
constitución de distintos grupos o subgrupos de trabajo y seguimiento.
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Pues bien, en esos CECOPI el jefe de Sanidad nos informaba, digo, diariamente,
de los datos de la enfermedad, como casos confirmados, pruebas realizadas y contactos con enfermos, asesoramiento a entidades públicas y privadas sobre las medidas
a tomar respecto a la pandemia, coordinación con Atención Primaria, Hospitalaria
y servicios centrales, desinfección de vías públicas e información sobre cuestiones
funerarias, así como información sobre las concentraciones de personas, fíjense, en
cuestiones tan... tan habituales como pueden ser los tanatorios y también la celebración de funerales.
Por parte de la gerente provincial, diariamente, se nos... el gerente provincial
de Servicios Sociales diariamente se nos ha dado cuenta de la evolución del estado
de las residencias, concretamente en lo relativo a usuarios infectados, usuarios
aislados, usuarios hospitalizados, fallecimientos, personal sociosanitario infectado,
de baja, material EPI distribuido, necesidades de personal y de material a cubrir,
así como las actuaciones a coordinar con el Sacyl para llevar a cabo las pruebas
COVID en los usuarios y también en el personal sociosanitario, y también nos informaba puntualmente de las visitas de los equipos COVID a las residencias de la
provincia de Zamora.

Digo, por un lado, que el CECOPI garantizó, en primer lugar, la información diaria
y puntual de los tres responsables, digamos, de la pandemia o del seguimiento de la
pandemia en Zamora. Pero, además, el CECOPI ha permitido compartir los problemas puntuales que a cada institución le han ido surgiendo en el día a día. Porque es
verdad que el peso ha caído fundamentalmente en la Junta de Castilla y León y en el
Gobierno... en la Subdelegación del Gobierno, pero, lógicamente, los ayuntamientos y
también la diputación provincial pues han tenido también que resolver problemas diarios
que les han ido surgiendo en relación con sus responsabilidades. Pues bien, en ese
CECOPI poníamos sobre la mesa y, bueno, pues cada uno solicitaba el auxilio del resto
de las Administraciones para conocer lo que les iba surgiendo a cada una de ellas.
En tercer lugar, señorías, ante la necesidad de dar respuesta rápida precisamente a esos problemas que le iba surgiendo a cada institución, la puesta en
común de recursos personales y materiales de todas las Administraciones, de las
cuatro Administraciones representadas en ese CECOPI, al respecto de dicha coordinación y colaboración institucional, me referiré más importante, señorías... más
adelante, señorías, porque considero de vital importancia haber llevado a cabo todo
esto, toda esta gestión, con coordinación y colaboración institucional.
Y finalmente, señorías, este CECOPI, esta reunión diaria, ha permitido llevarlo todo con la unidad institucional que... que nos ha obligado, como digo, a aunar
esfuerzos y evitar tensiones en una provincia que, como dato, aunque ya lo sabrán,
está gobernada por cuatro partidos diferentes: cada institución está gobernada por
un partido diferente. Y fíjense que, si algo nos ha caracterizado, ha sido la unidad
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Y, finalmente, también la gerente del Sacyl nos... nos informaba todos los
días en esa reunión de la evolución de la pandemia en los centros hospitalarios;
concretamente, nos informaba sobre fallecimientos, ingresos por COVID, ocupación de las UCI, altas, personal sanitario de baja, pruebas PCR, test realizados,
tanto en hospitales como en residencias, resultados de los COVID_Car, visitas
de los equipos COVID. En fin, de todas y cada una de las actuaciones hemos
estado perfectamente informados.
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institucional para hacer frente a la crisis sanitaria. Porque hemos estado, hemos
sabido estar, por encima de las ideologías y hacer todos juntos un frente común.
Por eso, señorías, les digo que la transparencia, la colaboración, la coordinación y la unidad institucional ha sido, es y tiene que seguir siendo, porque la crisis no
ha terminado, fundamental, sobre todo, como digo, para la resolución de los problemas. Sobre estos pilares, señorías, ha basado... se ha basado la gestión del COVID
en la provincia de Zamora.
Como en el resto de las provincias, señorías, las prioridades de la Delegación
Territorial han sido, sin duda, la sanidad y los servicios sociales: los 3 hospitales y
los 22 centros de salud, las 65 residencias de mayores existentes... existentes en la
provincia, que suponen 4.400 plazas. De esas 65 residencias, 3 son de titularidad de
la Junta de Castilla y León, las 3 más grandes corresponden a la Junta de Castilla y
León, que tienen una capacidad de 466 plazas y en la que trabajan 372 trabajadores.
Además, disponemos también de 6 residencias para personas con discapacidad, que
tienen 309 plazas, y tenemos también 90 viviendas para personas con discapacidad,
que dan lugar a 244 plazas.

Y quiero decirles, señorías, que ha habido dos cuestiones que han ocupado y
preocupado de manera puntual y permanente a estas... a estas Gerencias. En primer
lugar, el suministro de material sanitario, lo que conocemos como EPI. Indicar que,
si bien los primeros días todo el material que recibíamos de Valladolid se recibía en
la Delegación Territorial para que posteriormente fuera recogido por la Gerencia de
Servicios Sociales, y también por la gerente de Sanidad... de Sacyl, unas semanas
después _en torno a tres o cuatro semanas después_, en la Delegación Territorial
solamente hemos recibido el material correspondiente a Servicios Sociales, porque
el de Sacyl se entregaba directamente en el centro hospitalario de Zamora. Y quiero
darles algunos datos para que se hagan una idea del trabajo que ha supuesto el
reparto de este material.
Miren, por parte de la Gerencia de Servicios Sociales, se han hecho 51 días de
reparto, 51 días de reparto, y ha suministrado a 102 centros residenciales, institucionales y entidades. Se han entregado, señorías, 729.091 EPI, 729.091 EPI, de los cuales,
por darles datos también que... que a ustedes les pongan en situación, 447.623 mascarillas, 20.155 gafas y pantallas, 25.591 batas, 197.965 guantes, 4.500 envases de
gel y muchas más cosas, como cubremangas, ponchos, mandiles y calzas. Tengo el
listado aquí de todas y cada una de esas entregas por si alguno de ustedes necesita
saber la entrega a cualquiera de los centros de... de titularidad de la Junta de Castilla
y León, y también de los privados, si ustedes quisieran conocer alguno.
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Bien, pues ese... partiendo de... de esa infraestructura que gestionar, las dos
Gerencias, tanto la de Servicios Sociales como la de Sacyl, han llevado a cabo la
gestión directa, directa, de... de esos hospitales y de esas residencias; y, junto con el
Servicio Territorial de Sanidad, ha recaído, señorías, el peso de esta crisis, coordinados, eso sí, desde la Delegación Territorial, donde diariamente y de... y con carácter
previo a la reunión que hemos hablado antes del CECOPI, todos los días esas tres
personas, esos tres responsables (la gerente del Sacyl, el gerente de Servicios
Sociales y el jefe territorial de Sanidad), han mantenido una reunión diaria y presencial conmigo en la Delegación Territorial para preparar el posterior CECOPI con los
representantes institucionales.
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Por parte de los servicios sociales, además de atender las necesidades de
material en nuestros centros y en los centros privados, además, como digo, en el
CECOPI, en esa reunión que manteníamos con los responsables institucionales, se
nos hacía llegar por parte, en ocasiones, del alcalde de Zamora, o del alcalde de
Benavente, o el alcalde de Toro, o incluso el presidente de la Diputación, necesidades puntuales de material para trabajadores de servicios esenciales, como eran las
Policías Locales, los bomberos y también personal de protección civil y trabajadoras
de ayuda a domicilio.
Por eso, los servicios sociales de Zamora también han garantizado que a
esas personas no les faltara material sanitario. Y en este sentido puedo informarles
también de que al Ayuntamiento de Zamora se le han entregado 4.880 mascarillas;
Ayuntamiento de Benavente, 1.850; al Ayuntamiento de Toro, 1.320; y al Ayuntamiento de Fuentesaúco, para una necesidad puntual que tuvieron con trabajadoras
que llevaban comida a los mayores en el pueblo, se le entregaron 250 mascarillas.
Estas entregas se hicieron con carácter previo a que las propias Administraciones ya hayan podido surtirse de material, porque ahora es verdad que ya todas
las... ayuntamientos y todas las instituciones han podido adquirirlo y, por lo tanto, ya
no nos piden auxilio. Pero al principio era necesario ayudarles; estamos hablando de
policías y bomberos que, en fin, todos sabemos la importancia y el trabajo esencial
que han prestado. Eso respecto a servicios sociales.

Pero había otra cuestión que era, digo, lo que más preocupaba y ocupaba
diariamente a estas tres personas y, por lo tanto, a la delegada territorial, a mí, que
es la... la de... digo, diaria... diariamente, pero también, respecto a este asunto, les
informo que había... se creó una comisión específica para lo que les voy a hablar
ahora, que es el... el... lo referente a la limpieza y a la desinfección diaria de las
residencias, de los centros más críticos en esta crisis, que han sido las residencias
y los hospitales. Esta cuestión que digo ha sido objeto de tratamiento y seguimiento
diario en una comisión que se reunió durante la crisis, lo que llevamos de crisis, en
seis ocasiones. En esas comisiones de seguimiento de residencias, de desinfección
de residencias, estaba presente no solamente el personal de la Junta de Castilla y
León, estaban también representantes de la UME, representantes de la Guardia Civil
y, por supuesto también, el subdelegado del Gobierno, en base a esa coordinación y
colaboración a la que me referí al principio.
Pues bien, como digo, esta tarea la hemos extendido no solamente a las
residencias, a los hospitales, también a otras zonas críticas de los municipios. Es
decir, cuando un ayuntamiento nos requería para limpiar o desinfectar su residencia,
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Pero fíjense lo que ha supuesto el trabajo de reparto de material en el ámbito
sanitario. En Zamora, en la Gerencia de Sacyl, se han consumido 3.219.260 EPI; y
el 80 % de esas unidades de EPI, de esos 3.219.260, se han utilizado en los hospitales del Complejo Asistencial de Zamora. Lo más numeroso han sido guantes;
fíjense: 2,6 millones de guantes, 2,6 millones de guantes, en torno a 36.000 guantes
diarios en los tres hospitales de la provincia de Zamora. Además de esos guantes, se
han distribuido en nuestros centros hospitalarios 368.424 mascarillas, 150.706 batas
plastificadas desechables o delantales, 4.914 buzos de protección química o
biológica, 17.847 envases de solución hidroalcohólica, 2.654 pantallas protectoras, 1.930 gafas y 462, señorías, sudarios, 462 sudarios. Este es... esto es lo que le
he contado del material.
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aprovechábamos los servicios que mandábamos, que era nuestro propio personal de
desinfección, para limpiar, por ejemplo, o desinfectar, las farmacias, los... el entorno
de los ayuntamientos, contenedores de basuras y reciclaje, centros médicos, tiendas
de comestibles, entidades bancarias, gasolineras, paradas de bus y de tren, calles
principales... En definitiva, señorías, hacíamos una completa desinfección de todo el
término... de todo el término municipal.
Así, como dato, para que ustedes sean conscientes también de lo que... de la tarea
que hicimos, desde el treinta de marzo hasta el veintiuno de mayo, desde el treinta de
marzo hasta el veintiuno de mayo, la Junta de Castilla y León llevó a cabo 1.037 actuaciones de desinfección en 260 localidades, de 112 términos municipales, empleando
para ello 14 autobombas del operativo de incendios forestales y 5 camiones de esparcido de salmuera del Servicio Territorial de Fomento, con sus dotaciones y diversos
grupos de voluntarios. En total, señorías, 82 empleados públicos.
Esta tarea, esta tarea de desinfección, fue vital en los momentos más críticos
de la crisis y ha puesto de manifiesto la colaboración y la coordinación a la que me
refería hace unos minutos. Y si nosotros hemos hecho desinfección y limpieza, quiero
decirles que junto con la Diputación Provincial, juntos _la Junta de Castilla y León y la
Diputación Provincial_ hemos hecho 4.500 actuaciones de desinfección, a las cuales
hay que sumar las importantísimas tareas de desinfecciones que han hecho la UME
y el ejército también del Gobierno de España. No ha habido, señorías, no ha habido
ni municipio ni residencia que no haya tenido respuesta inmediata a una petición de
desinfección, sin contar, por supuesto, el trabajo que han hecho los ayuntamientos y
sus alcaldes, que, con recursos muy limitados, han hecho también lo que han podido
para colaborar con nosotros.

Destaco también como ejemplo de esa buena disposición y esa colaboración
institucional la incorporación a la tarea de desinfección de las residencias y otros
puntos críticos, fíjense, de los bomberos de Zamora, que también se unieron a la
Junta de Castilla y León para llevar a cabo... incluso han limpiado y desinfectado la
propia Delegación Territorial. No hizo muy... no hizo mucha falta muchos esfuerzos
para llamar al alcalde y pedirle colaboración, es decir, ha habido tal colaboración y
tal coordinación que sin duda me gustaría que ustedes también conocieran cómo ha
sido esa... esa... ese funcionamiento diario en la provincia de Zamora.
Señorías, además conviene destacar que estos tres servicios a los que me he
referido _Sanidad, Servicios Sociales y Sacyl_ han hecho, además de la gestión de
sus centros y sus residencias, otras cosas muy importantes, que también me gustaría
destacar. Por ejemplo, el Servicio Territorial de Sanidad ha trabajado para garantizar
la continuidad de la cadena alimentaria en condiciones seguras, con la inspección de
mataderos, alertas sanitarias, alimentos destinados a la exportación, comercio minorista y aguas de consumo. También, además de llevar a cabo el control de la pandemia,
se ha encargado de distribuir EPI y bolsas_sudarios para... a las funerarias, por ejemplo, para la... el manejo de los cadáveres en todas las funerarias de la provincia. Se
ha notificado a las residencias de mayores las medidas higiénicas a tomar frente a la
pandemia, distribución de medicamentos extranjeros. Y por último también han preparado solución hidroalcohólica para los propios servicios de la Junta de Castilla y León.
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Yo no sé, señoría, si con... me queda un poquito más, pero, claro, seguramente
no me dé tiempo a hacerlo antes de... del minuto. [Murmullos]. Venga. Perfecto. Continuamos hasta que... hasta que me diga.
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Y por parte de los servicios sociales, además de gestionar sus residencias, señorías, se han ocupado también de que los comedores sociales, que tuvieron que cerrar
las puertas, garantizaran el envío del... de esos alimentos a los domicilios de los usuarios, o que las familias de los niños usuarios de centros de día como el de La Veguilla
de Benavente siguieran teniendo garantizado el alimento en sus domicilios.
También me gustaría destacar cómo la Gerencia de Servicios Sociales puso
a disposición la... la Residencia Doña Urraca para todos los trabajadores sanitarios
y sociosanitarios que no querían ir a su casa a dormir por miedo a contagiar a sus
familias, pues la Gerencia de Servicios Sociales puso a disposición la Residencia
Doña Urraca para que pernoctaran allí. También se habilitó la residencia de la Universidad Laboral para niños cuyos padres estuvieron afectados por el COVID; se
habilitó un albergue específicamente habilitado para dar... pues para dar cama a las
personas que no tenían techo.
Esto respecto a servicios sociales. Pero fíjense que la Gerencia del Sacyl,
además de la ingente tarea que han tenido en sus hospitales, puso en marcha un proyecto muy llamativo y muy bien valorado, que se llamó el Proyecto de Villardeciervos,
que se llevó a cabo por las áreas de salud de Zamora y de Valladolid, para resolver
un tema del que poca gente se ha percatado, y es el confinamiento de personas con
enfermedades mentales. ¿Qué hacíamos con esas personas que no podían seguir
confinadas en sus domicilios? Habilitamos un centro en Villardeciervos para acoger
a todas esas personas.
También por el Sacyl se ha garantizado el suministro a domicilio de medicamentos a personas con alto riesgo en caso de contagio, así como de material específico
para niños diabéticos. Y, finalmente, otro aspecto importante que me gustaría que
supieran es que se ha creado en el Hospital Provincial, en tiempo récord, la unidad
de transición de enfermos no COVID que tenían que ingresarse en una residencia y
que por motivos obvios no era posible.
Termino aquí, señoría, y... presidente, y continuamos.

Perfecto, muy bien, de acuerdo. Pues, como hemos dicho, vamos a ir al exterior del edificio para el minuto de silencio. Gracias. Retomaremos la sesión en... a y
cuarto. Les ruego que no se demoren más de ese tiempo, por favor.
[Se suspende la sesión a las once horas cincuenta y cinco minutos y se reanuda
a las doce horas quince minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Reanudamos la sesión después del receso para el minuto de silencio. Y proseguimos con la intervención de la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en
Zamora, doña Clara San Damián, a quien le doy ya la palabra.
LA DELEGADA TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
ZAMORA (SEÑORA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ):
Sí. Gracias, presidente. Señorías, terminaba antes mi intervención haciendo
referencia a esas tareas que se han llevado a cabo, esos trabajos y actuaciones que
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EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
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se han llevado a cabo por la Gerencia del Sacyl y también el gerente de Servicios
Sociales, al margen de la gestión de sus centros, de residencias y también de hospitales, y, como digo, a esos otros trabajos que han sumado también para llevar lo
mejor posible esta crisis.
Y es evidente que el foco, lógicamente, como no puede ser de otra manera, ha
estado puesto en la sanidad y en los servicios sociales, precisamente en estas gerencias, ¿no? Pero me gustaría también, porque creo que es de justicia, poner en valor
el trabajo que se ha desarrollado también por otros servicios y otros departamentos
de la Junta de Castilla y León con ocasión de la crisis, es decir, además de mantener
el trabajo y los servicios ordinarios por los trabajadores, bien de forma presencial o
bien desde sus municipios, quiero también destacarles algunas actuaciones que se
han llevado a cabo por algunos servicios y departamentos para complementar el trabajo en el... en estas semanas de crisis del COVID.
En primer lugar, y como no podía ser de otra manera, quisiera destacar la Oficina Territorial de Trabajo, la OTT, que ha desarrollado en Zamora, que ha tramitado
en Zamora 2.301 ERTE, y que han afectado a 7.784 trabajadores de la provincia,
ese es el dato a día de hoy y a esta hora, 2.301 ERTE. Eso supone, señorías, que
todas las personas que forman parte del equipo de la OTT hayan estado trabajando
incansablemente todos los días durante esta crisis.

También el ECYL ha gestionado todas las ofertas de empleo que con motivo
del COVID ha sido necesario cubrir de manera urgente; me estoy refiriendo a todas
las ofertas de médicos, enfermeras, geriatras o auxiliares para residencias públicas y privadas, que hemos tenido que gestionar en tiempo récord también durante
las últimas semanas.
Les he hablado de la OTT, les he hablado del ECYL, pero también los Servicios Territoriales de Fomento y Medio Ambiente han trabajado incansablemente
durante estas semanas. Miren, los trabajadores de Medio Ambiente se han ocupado de transportar y distribuir en 35 ocasiones material sanitario y medicamentos
a todos los puntos de la provincia, lo que incluye entregas a residencias, centros de
salud, ayuntamientos, Ceas e incluso, fíjense, a particulares confinados, empleando
para ello personal y vehículos del propio Servicio de Medio Ambiente. Han repartido 318 tarjetas SIM a escolares de toda la provincia en 110 localidades a solicitud de
la Dirección Provincial de Educación. Han repartido material docente a 113 escolares
y han vigilado, junto con la Guardia Civil, que todos los zamoranos en cualquier punto
de la provincia cumplían con las limitaciones y prescripciones de la emergencia de
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Pero no solamente la OTT, miren, el ECYL, el ECYL, ha garantizado en primer... desde el primer momento se garantizó la renovación automática de las tarjetas
del paro a todos los ciudadanos zamoranos para no obligarles a tener que acudir a
las oficinas de empleo para renovar esas tarjetas. Eso, señorías, ha supuesto también un importante trabajo para todos los funcionarios del ECYL. Además, ha llevado
a cabo también la comprobación de las inscripciones de todos los trabajadores afectados por el ERTE, porque cada trabajador afectado por el ERTE tenía que estar
inscrito, y muchos de ellos no lo estaban o algunos tenían inscripciones muy antiguas
y, por lo tanto, había que comprobarlas. Ese trabajo, señorías, además del anterior,
ha supuesto una carga laboral importantísima para este servicio. Pero me gustaría
destacar que lo ha hecho siempre en colaboración con el Servicio Público de Empleo
del Gobierno de España.
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la... marcado por el estado de alarma; también ellos han colaborado con la Guardia
Civil para garantizar el cumplimiento de esas limitaciones.
Por parte del Servicio de Agricultura y Ganadería, señorías, no piensen ustedes que han estado parados o sin trabajar o colaborar con el COVID. Fíjense que
han distribuido EPI, que les ha facilitado la Consejería, a todas las industrias agroalimentarias de la provincia para que pudieran seguir funcionando y garantizando el
suministro de alimentos a la población.
También nuestras unidades veterinarias en Zamora han continuado con su trabajo y atendiendo presencialmente a los ciudadanos para garantizar el suministro de
alimentos a la cadena alimentaria, me refiero a los animales y a sus producciones.
Además, se han celebrado dos reuniones, durante esta crisis hemos celebrado dos
reuniones urgentes del Consejo Agrario Provincial, en la que he estado presente,
lógicamente, con los servicios de la Junta, pues porque teníamos problemas para
encontrar mano de obra en las campañas del esquileo, del espárrago y del ajo. Tuvimos que convocar con urgencia esos dos Consejos Agrarios Provinciales para dar
respuesta a este problema, que era acuciante y verdaderamente importante para los
agricultores de la provincia.
En lo que se refiere a la Dirección Provincial de Educación, en estas semanas de crisis han facilitado la puesta a disposición de estudiantes del último curso
de Enfermería para poder trabajar y cubrir bajas en las residencias donde urgía la
contratación de enfermeras, por ejemplo. Pues hemos dispuesto de enfermeras, de
estudiantes de Enfermería de último curso, autorizadas por la Universidad de Salamanca, y lo hemos hecho a través de la Consejería de Educación, de la Dirección
Provincial de Educación de Zamora.
También la Dirección Provincial de Educación ha cedido temporalmente a personal sanitario que trabajaba en centros educativos, concretamente en el Centro de
Educación Especial Virgen del Castillo, permitió que esas tres enfermeras, que cesaron su actividad porque el centro se cerró, pasaran a trabajar a una de las residencias
propias de la Junta de Castilla y León porque era necesario cubrir esas plazas.

Voy terminando, señorías, después de hacer este repaso por el trabajo que han
hecho los distintos servicios y departamentos de la Delegación de la Junta de Castilla
y León en Zamora y también de la Delegación Territorial.
Señorías, como les decía al principio, una de nuestras fortalezas, de la Administración autonómica, es, sin duda, el conjunto de personas que conforman nuestra
Administración y que en la provincia de Zamora son, como les dije al principio, en torno
a 7.000 funcionarios. Todos ellos, bien en primera línea, desde los servicios que les he
destacado anteriormente, pero también en segunda línea, dando continuidad a los servicios ordinarios, han garantizado, señorías, que todos los zamoranos hayan percibido a
la Junta de Castilla y León más cerca y más comprometida que nunca en esta crisis.
Una cercanía y un compromiso que ha sido evidente porque hemos sido capaces de llevar los servicios públicos a los domicilios de los zamoranos: no hemos dejado
de atender las consultas y dudas en todos y cada uno de nuestros departamentos;
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También la Dirección Provincial de Educación ha garantizado la disponibilidad
de libros de texto de todos los alumnos, así como el reparto de las tablets y las tarjetas SIM en toda la provincia, para que pudieran dar continuidad a todos sus trabajos.
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nuestros registros han estado operativos; las obras públicas han continuado su ejecución; las prestaciones y subvenciones a cargo de la Junta se han seguido pagando;
las prematrículas escolares ya están en marcha; los boletines eléctricos, por ejemplo,
se siguen tramitando; las guías de sanidad animal se siguen expidiendo; los agentes
medioambientales siguen cuidando de nuestros montes; los museos y las bibliotecas
están operativos. Y así tantos y tantos servicios, señorías, que se han seguido prestando, a pesar de esta situación tan compleja.
Sería injusto terminar esta intervención sin mencionar también a los alcaldes
de todos los municipios de la provincia, que son las primeras personas a los que se
dirigen los vecinos y a los que a lo largo de estos meses hemos tratado de atender
puntualmente, resolviendo las dudas que se han ido planteando en el día a día de
esta crisis. Hemos tratado, y yo personalmente, como delegada territorial, de auxiliarles cada vez que lo han necesitado, especialmente en los momentos de más duda e
incertidumbre de esta crisis, como ha sido el inicio, el inicio de la crisis, y también en
las fases de desescalada. De ahí, hablando de fases de desescalada, las reuniones
semanales que, junto con el subdelegado del Gobierno, he mantenido para atender
a estos alcaldes de municipios de cabecera de las zonas básicas de salud, porque
tenían, señorías, muchas dudas de cómo afrontar estas fases de desescalada.
En definitiva, señorías, y como han podido comprobar a la luz de toda mi intervención, hemos hecho todo lo que ha estado en nuestras manos para estar a la altura
de una situación muy compleja, maximizando todos nuestros recursos personales
y materiales y procurando, señorías, les aseguro, procurando en todo momento,
garantizar la unidad y la coordinación institucional en todas nuestras actuaciones.
Muchísimas gracias. Y me pongo a su disposición.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:
Muchas gracias, señor presidente. Y espero que me dé tiempo suficiente, como
no podía ser de otra manera. Lo primero que tengo que decirle es hacer un recuerdo
sentido hacia las víctimas de esta enorme desgracia que ha acontecido, en el día
en el que por fin podemos tener un luto nacional que recuerda a las víctimas fallecidas y que, también, desea la pronta... el pronto restablecimiento de los enfermos. Y
también un agradecimiento genérico a todos aquellos que, de una manera directa o
indirecta, con voluntariedad y con dedicación, con nobleza y con lealtad, han colaborado en el desenvolvimiento de este... de este fenómeno tan adverso para la vida
y para la salud de la colectividad. Me refiero, fundamentalmente, a todo el personal
de la Delegación Territorial, desde el primero hasta el último, a los que desde este
grupo parlamentario deseamos transmitir nuestra mayor agradecimiento y felicitación
por el desenvolvimiento, altruista en muchísimas ocasiones, del trabajo y del servicio
público que han prestado.
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Muchísimas gracias por su comparecencia. Para fijar posiciones, hacer preguntas o realizar alguna observación, procedemos a la apertura de un turno para
los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. En primer lugar, y por el
Grupo Parlamentario Popular, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Óscar Reguera.
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Empiezo por ese agradecimiento, y voy a terminar con él también, porque, si
algo ilustra el conjunto de la intervención, tanto suya como la mía, es subrayar lo
grande y la grandeza de las personas y el servicio para las personas, que es la auténtica dedicación del servicio público.
El otro día, el consejero de Presidencia hizo un especial... una especial dedicación en su comparecencia, en su intervención, a la labor de liderazgo y de coordinación
que tiene que tener sobre las Delegaciones Territoriales frente al COVID_19. En su
comparecencia, además de sus palabras de agradecimiento, a las que también _vuelvo
a repetir_ se suma este Grupo Parlamentario Popular, a todo el conjunto de personal
funcionario y laboral de las Delegaciones Territoriales, subrayaba el papel vital de las
Delegaciones Territoriales y de sus delegados y delegadas, tanto en el reparto del
material como en la coordinación de tareas de desinfección, el reparto de medicinas y
alimentos a personas vulnerables y el papel de asesoramiento e información a ayuntamientos, entidades locales, instituciones, centros, tanto públicos como privados.

Resaltó el consejero, y quiero agradecérselo a usted también, para que lo haga
extensivo, el papel que ha desempeñado usted misma y la Delegación Territorial de
Zamora en la coordinación de tareas de desinfección en entidades locales, centros,
residencias, etcétera, etcétera, coordinado y sumado a la labor de la UME y del resto
de las instituciones. Yo querría recordar también aquí que hay que recordar que a
estas labores se suma también la actuación desinteresada de agricultores y de ganaderos, que han suministrado de una manera voluntaria sus equipos de desinfección y
de pulverización al servicio de los ayuntamientos para la desinfección también de las
calles de su pueblo, junto con la labor que han hecho los técnicos del servicio competente de la Delegación Territorial, instituciones como diputación, ayuntamientos y
la propia... la propia UME, ¿no?
Y, bueno, en relación con el reparto de medicinas y alimentos a personas vulnerables, nos... nos reconforta saber que las Delegaciones Territoriales tienen una
experiencia en ese tipo de actividad hacia las personas necesitadas. Porque, de
acuerdo con los datos de la Memoria, a la que yo he tenido acceso _por cierto, una
Memoria profusa, enorme, amplísima, como son las actividades de la Delegación_,
en el año dos mil diecinueve, ustedes ya colaboraron con el Banco de Alimentos en el
reparto de más de 37.000 kilos de frutas y hortalizas y más de 21.000 litros de zumos,
por ejemplo; con los 12 centros asociados vinculados al Banco de Alimentos, con
Cáritas, y, definitiva, con los comedores sociales, y la acción buena que hacen los
comedores sociales en la provincia. Por lo tanto, es reconfortante, decía, saber que
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Subrayaba algunos detalles, que usted ha venido a corroborar aquí en su intervención _por cierto, que le agradezco también, porque ha sido muy sintética y muy
ilustrativa_, subrayaba el hecho de que se había encargado las delegaciones de más
de 5.500.000 de unidades de protección individual, repartidas de manera directa.
Comprobamos que, a tenor de los datos que usted suministró para Zamora, eso,
el hecho de que se hayan encargado más de 729.000 EPI solo en Zamora, de una
manera directa, junto con el papel de refuerzo que han hecho las instituciones, coordinadas a través del CECOPI, tomando como referencia el PLANCAL, al que usted
hacía referencia, suman, si mal no me equivoco, más de cuatro mil quinien... perdón,
suman unas cantidades muchísimo mayores incluso de las que han sido repartidas
por... por la propia Delegación; lo cual significa que la Delegación ha supervisado y
coordinado el reparto de millones de unidades en el conjunto del territorio provincial.
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hay una experiencia previa que, en momentos de emergencia como esta, refuerza
esa experiencia la posibilidad de que las personas vulnerables tengan una repuesta.
El gran objetivo, en definitiva, de la política, le decía, es la política de mejorar las condiciones de vida de las personas, incluso en los momentos de emergencia.
Usted ha hablado de grandes cifras y de cuestiones grandes, pero ha dicho
dos o tres detalles que no me gustaría pasar de soslayo. Usted ha hablado de ser los
ojos, la voz, de los vecinos de una provincia; y ha hablado también del concepto de
la humanización del servicio público, querría decirlo yo, con carácter general. Pues
eso es lo que hay que hacer: servicios públicos cada vez más humanizados y más
comprometidos con el ciudadano.

En definitiva, hay grandes gestiones, pero usted no se ha olvidado de una
cosa muy importante: lo grande es importante, pero también es importante el detalle,
porque detrás del detalle están las personas. Por eso yo quiero hablar aquí de los
detalles de esa Memoria, que complementan _y me agrada mucho su intervención_ la
propia intervención suya, denotando la enorme complejidad, amplitud, pero al mismo
tiempo el servicio tan inestimable que las Delegaciones Territoriales, la Junta de Castilla y León y el conjunto del personal, al que no podremos dejar de agradecer los
inestimables servicios que prestan hacia los ciudadanos en... cada ciudadano en
particular y a la colectividad en general, digo, prestan, y el servicio que prestan a lo
largo del día a día en el quehacer diario.
Por ejemplo, es pequeño aparentemente, pero es importante _si acaso, continuaré en el segundo turno_ una serie de detalles que ilustran ese quehacer diario
y que además evita, evita, la aparición de males mayores. Y a mí eso me interesa
mucho subrayar, porque es una labor callada, silenciosa. Muchas veces no es periodística, lo reconozco, pero detrás de ello hay personas que reciben ese beneficio,
resuelven el problema, obtienen una respuesta de esos ojos, esa voz y ese corazón
también de humanización que tienen que tener los servicios que se prestan a los
ciudadanos, y está realizado por personas; personas, funcionarios, personas que
tienen muy arraigado una inequívoca vocación de servicio hacia los demás, que se
manifiesta en estos detalles. Lo dejo para un segundo turno de intervención, porque
me parece... me parece que es complemento muy importante para la... la excelente
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El dato que suministró, que es simplemente un mero dato estadístico, ilustra
esto: 80.000 registros de entrada, documentos, en definitiva, que presentan los ciudadanos; detrás de cada documento hay la voluntad, el problema, la preocupación
de un ciudadano, a los que tiene que responder una Delegación Territorial. Por eso,
tanto en lo grande, las grandes cifras, como las de... he tenido ocasión de ver las que
hacen referencia a los datos de la Lanzadera Financiera y las medidas financieras
aplicadas en... en la provincia de Zamora, más de 978 solicitudes, de las cuales casi
un 90 % están financiadas, con una inversión inducida de 256 millones de euros,
generadoras de más de 6.600 empleos. Datos grandes, como la incorporación de
jóvenes y mujeres, y modernización de explotaciones _los datos los ha suministrado
usted_. Grande es también el conjunto de cifras como la gestión de la PAC, y las
solicitudes de la PAC, o las cifras de la sanidad asistencial y de la educación y de
los servicios sociales. Son grandes cifras muchas cosas: las concentraciones parcelarias, las infraestructuras de carreteras, las obras civiles. Grande es también saber
que se repueblan más hectáreas de... de bosques en Zamora y en el conjunto de la
región que se queman cada año.
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exposición que usted ha realizado de las labores de la Delegación, tanto con ocasión
del episodio COVID_19, que todavía no... no hemos pasado del todo, y la gestión
realizada durante el ejercicio anterior en... en Zamora.
Termino parcialmente aquí. Continúo en el segundo turno. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias, señor Reguera. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña María
Teresa Gago López.
LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:
Gracias, señor presidente. Buenos días, señora delegada territorial. Y buenos
días, señorías. Respecto a las memorias de la Delegación Territorial de Zamora del año
dos mil diecinueve, considero que merece una mención especial la Lanzadera Financiera de la provincia de Zamora, que ya ha mencionado también el portavoz del PP.
La inversión en capital riesgo que SODICAL ha realizado con el fin de contribuir a la financiación de una planta de fusión y laminización de aluminio en
Villabrázaro, estamos hablando de una inversión de 9,8 millones de euros que formaba parte de los fondos destinados al programa de dinamización de municipios
mineros y reindustrialización.

En cuanto al Plan de Crecimiento Innovador (SODICAL), destacaría la financiación de la empresa Moralejo Selección mediante el plan destinado a dotar al tejido
industrial, que le ha facilitado la capacidad para crecer, para adaptarse a las nuevas
tecnologías y para internacionalizar su actividad. A través de este instrumento se ha
financiado a esta empresa cárnica, con una inversión inducida de 7,7 millones de
euros, lo cual ha supuesto la creación y el mantenimiento de 125 puestos de trabajo.
Creo que es justo destacar el gran esfuerzo que en este caso ha hecho la Junta de
Castilla y León y que contribuye, sin lugar a dudas, a dinamizar el mundo rural de la
provincia de Zamora.
En el año dos mil diecinueve, los sindicatos agrarios daban la voz de alarma en
la provincia de Zamora al considerar que existía un incremento... un incremento de
topillos en los regadíos zamoranos, y hacía pública su inquietud, que, aunque bien es
cierto que no lo consideraban como una plaga, sí advertían de la proliferación de estos
roedores que estaban dañando sobre todo los cultivos de la patata. En este sentido,
tal y como recoge la Memoria de la Delegación Territorial, la Sección de Sanidad y
Producción Vegetal ejecutó la estrategia regional de controles oficiales de la cadena
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Mencionar que el polígono industrial de Villabrázaro en Zamora es un recinto
empresarial promovido por la Junta de Castilla y León a través del departamento de
suelo empresarial del ente público de Agencia de Innovación, que, con una superficie
de 800.000 metros cuadrados, cuenta actualmente únicamente con 70.000 metros
cuadrados libres, dado que la mayor parte del suelo industrial está vendido o reservado tras las dos bajadas de precios aplicadas por la Consejería de Economía en los
últimos años. La empresa que se menciona en esta... en esta Memoria, gracias a la
financiación obtenida, le permitirá seguir adelante con su proyecto de instalación de
una potente fábrica de producción de bobinas de aluminio con naves auxiliares.
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alimentaria de dos mil diecinueve. Desde la Sección de Sanidad Vegetal se organizaron en la provincia de Zamora las monitorizaciones de los recintos en parcelas
agrícolas y reservorios, que comprendieron tres actuaciones al año, de modo que los
datos que se recogieron se enviaron al Observatorio de Plagas de ITACYL para conocer la evolución de las poblaciones y poder tomar medidas en caso de poblaciones
anormalmente altas.

En cuanto al apartado del Servicio Territorial de Cultura y Turismo, queremos
destacar las actuaciones que se han realizado y que tienen una mayor relevancia en
la provincia de Zamora, como han sido las obras que estaban finalizadas en diciembre de dos mil diecinueve en San Martín de Castañeda, como ha sido la intervención
en las cubiertas de la iglesia del monasterio, obra que ha sido promovida por la Dirección General de Patrimonio Cultural dentro del Programa Románico Atlántico. En
Fermoselle, con la intervención en el pórtico de la iglesia de la Asunción, mediante la
cual se ha restaurado el pórtico sur, con la sustitución de la cubierta y la limpieza de
la bóveda, acondicionamiento de suelo y cierre del espacio con malla antipájaros. En
Mombuey, la restauración de la torre de la iglesia de la Asunción, que según recoge
la memoria de actuaciones ha consistido en la eliminación de las... de las humedades del muro oeste mediante la impermeabilización de la plataforma inferior y las
escaleras de acceso, mediante la restauración de la escalera interior de la torre y la
renovación del acabado interior del muro. Y ya por último, en Revellinos, la intervención en la cubierta de la cabecera de la iglesia de Santo Tomás, consistente en la
renovación de la cubierta de la... de la cabecera, el cierre de la ventana que rompía
el artesonado y la limpieza superior del mismo.
Finalizo ya las apreciaciones que desde mi grupo parlamentario hemos considerado resaltar respecto a la Memoria del año dos mil diecinueve, considerando muy
positivamente el trabajo realizado por la Delegación Territorial de Zamora en el año
dos mil diecinueve.
Respecto al segundo punto que nos ocupa hoy, respecto a las actuaciones llevadas a cabo durante el COVID_19 por la Delegación Territorial de la Junta de Castilla
y León en la provincia de Zamora, incidir en que ya el consejero de la Presidencia,
en su comparecencia ante esta Comisión, nos habló pormenorizadamente de las
labores... de las labores llevadas a cabo desde las Delegaciones Territoriales de la
Junta en cada provincia.
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Por las conclusiones obtenidas en este aspecto, y según se recoge en el informe,
durante el año dos mil diecinueve se creó el Grupo de Colaboración Interadministrativa de Lucha Integral contra el Topillo Campesino, en el que están representados,
además de la Junta de Castilla y León, con la Consejería de Agricultura, Ganadería
y Desarrollo Rural, la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la Consejería de
Sanidad, se incluyeron Diputaciones, ADIF, Unidad de Carreteras del Estado y Confederación Hidrográfica del Duero. Destacar esta colaboración administrativa que
tomó medidas al respecto, entre las que se incluyeron la limpieza de las cunetas y
las vías de dispersión, en las que han participado las tres Administraciones, además
de la lucha biológica mediante la colocación de posaderos. Concretamente, en la
provincia de Zamora se ha actuado en casi 1.000 kilómetros de cunetas de carreteras
autonómicas, comarcales y estatales, vías de ferrocarril y caminos rurales que afectan a 36 municipios. Además de la... además, la Diputación de Zamora ha instalado
posaderos para aves rapaces depredadoras del topillo campesino, actuaciones que
consideramos que han sido claves en la lucha contra este roedor.
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En esta misma intervención, el consejero ya destacó que el trabajo de las delegaciones abarcaba múltiples ámbitos competenciales, por lo que las acciones que
se han llevado a cabo han estado coordinadas de forma permanente por todas las
Consejerías de la Junta de Castilla y León. En este sentido, y dentro de las actuaciones desarrolladas, creo que merece la pena destacar la labor de CECOPI, que
ha permitido poner en común los problemas que han ido surgiendo a cada Administración, habiendo sido plasmado este... este entendimiento en actuaciones como
reparto de material de protección, tareas de desinfección en centros sociosanitarios,
organismos, municipios y espacios públicos, colaboración en el reparto de medicinas y alimentos y prestación de servicios esenciales a familias y a personas de
especial vulnerabilidad junto con entidades sociales, organismos y grupos de voluntariado, y búsqueda y contacto activo con empresas para la elaboración de material
de protección; sin olvidar que todas estas actuaciones han sido coordinadas desde
la Consejería de Presidencia.
Ya por último, finalizar mi intervención destacando y agradeciendo en el nombre de Ciudadanos el trabajo desempeñado por la delegada territorial de la Junta de
Castilla y León en Zamora durante la pandemia, así como su comparecencia hoy
ante esta Comisión. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias, señora Gago. Por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un
tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Luis Briones.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

El... el pasado mes de marzo iniciamos las comparecencias de los delegados
territoriales. El objetivo era que explicaran en sede parlamentaria cuál eran las actuaciones de las Delegaciones Territoriales. Esta comparecencia es fruto, precisamente,
de la comparecencia del consejero de Presidencia el día dos de septiembre, y tuvo
en cuenta nuestra iniciativa para que esto fuera una realidad. Pues bien, el día once
de marzo tuvieron lugar las dos primeras comparecencias, y, como bien sabe usted,
a partir de ese momento, el objetivo era otro, era el balance, ha cambiado, y hemos
reanudado, poco a poco, ya precisamente en fase 1, con... con la desescalada, las
comparecencias de nuevo aquí, y además lo hacemos en una doble vertiente, que
creo que es razonable, y aprovechamos precisamente que está usted aquí para que
no venga otro día, y es, también, aparte del balance del año dos mil diecinueve de la
Delegación Territorial, precisamente que nos hable de... bueno, pues lo que ha sido
la actuación de la Delegación Territorial con motivo del coronavirus.
Por eso, la actividad de la Delegación Territorial, en esta amplia Memoria que
ha confeccionado, se plasma como un instrumento para nosotros esencial para el
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Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, darle la bienvenida a la señora San Damián Hernández, la delegada territorial de la Junta de
Castilla y León en Zamora, que hoy nos acompaña, si bien, como es habitual en mi
grupo, lo primero que queremos es guardar el debido y sentido respeto por las víctimas de esta pandemia del coronavirus y el terrible dolor de las familias. A la vez,
también queremos agradecer a los miles de personas que siguen dejando la piel para
proteger y salvar nuestras vidas, porque, señorías, esto todavía no ha acabado.
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desarrollo de la acción desde _claramente, y usted lo ha puesto de manifiesto_ la
dependencia y subordinación a las autoridades competentes, en este caso, de la
Junta de Castilla y León.
Señora delegada, la verdad es que nos ha gustado su exposición, pero, entre
la exposición y la memoria, bueno, pues nos quedamos con la exposición, se lo
digo claramente. Lamentablemente, la Memoria esperábamos una presentación de
la misma. No hemos visto esa presentación, que es habitual en el resto de las memorias. Supongo que sería en el momento que se hizo, pero sobre... sobre la población,
número de habitantes, extensión... en fin, algo de estadística para saber de... para
encauzar lo que es la provincia en sí.
Sabemos que cuenta con una población aproximadamente de unos 172.000 habitantes, y... bueno, pues que nosotros esperamos que sean un poquito más... de
verdad, más ágiles en las próximas... en las próximas memorias, ¿no?
La veo a usted, señora delegada, satisfecha. A mí me preocupa, me preocupa
ese grado de satisfacción. Yo sé que usted ha trabajado, que la Delegación Territorial
ha trabajado, que hay muchos miles de trabajadores que han trabajado muchísimo,
y que prácticamente todos, todos, desde la unidad, estamos intentado hacer todo lo
posible para... _le digo, es muy complicado_ para erradicar, si es posible, lo que está
sucediendo con el coronavirus.
Yo me gustaría hablar un poquito de lo que es la parte de dos mil diecinueve,
el balance, y después centrarme en la otra parte. Me gustaría también saber... sabe
usted que, precisamente, Zamora es una... una provincia donde, bueno, pues la
despoblación prácticamente es continuada, ¿no?, y me gustaría saber _no he visto
aquí unas políticas claras de lucha contra la misma_, me gustaría saber exactamente
alguna de las iniciativas.

Bueno, han analizado de modo comprimido, pero sin un hilo conductor, como
digo, y sin una estructura, el mencionado informe. Y empieza haciendo una mención
a la labor, y yo creo que es importante, la del ICE, el Instituto de Competitividad
Empresarial, en el que trabajan tres personas, pero en cuanto al suelo industrial no
me ha quedado claro el número de parcelas vendidas y la labor que tiene como ente
público de derecho privado.
Con relación a la creación de empresas, en el año dos mil diecinueve, y puestos de trabajo nuevos, nos gustaría saber el número total de puestos creados.
En relación al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, si
es posible, nos pudiera explicar cuáles son las razones porque, en materia de personal, de una plantilla de 349 plazas, había 145 vacantes y solo, por tanto, ocupadas 204.
En cuanto al Servicio de Fomento, nuevamente se hace mención a la falta
de 9 plazas del personal titular, ni ocupante, y otros que están prestando servicios
parece ser en Medio Ambiente. ¿Está... está incompleta, señora delegada, la plantilla
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También ha hecho mención, porque tampoco estaba en la Memoria, al número
de trabajadores totales. Parece que en la Delegación Territorial hay 7.000 trabajadores. Es el dato que yo he cogido de lo que usted ha dicho, pero tampoco venía... decía
nada aquí. Y, por lo tanto... Ah, tampoco hace mención al presupuesto de ingresos y
gastos del año dos mil diecinueve. Sí que es verdad que viene el de cada una de las
áreas o servicios territoriales.
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de personal de este servicio? ¿Cuál es la situación de acceso a internet en el medio
rural de esta provincia, y qué actuaciones está haciendo... se están haciendo a través
de la Delegación Territorial? ¿Cuántos kilómetros nuevos de carreteras se han hecho
en el año dos mil diecinueve?
Ha hablado usted de... en relación a las nuevas viviendas en alquiler, en este
caso las ayudas, pero no hemos visto en la Memoria ni una sola vivienda protegida
en el año dos mil diecinueve. ¿Está prevista alguna actuación en el dos mil veinte?
También en educación nos preocupa porque ha hablado que hay 500 alumnos
menos. Quisiéramos saber si se está tomando alguna medida, alguna iniciativa, para
ayudar a la Consejería de Educación. No se ha hablado nada de mobbing, acoso en
las aulas, ni tampoco del absentismo en la provincia.
En turismo y cultura, aparte de lo que ha dicho la responsable de... de Ciudadanos, tampoco... muy poquito hemos visto. Es verdad que quisiéramos saber
cómo se encuentran nuestros monumentos declarados conjuntos histórico y los
BIC. Y luego, pues las cantidades invertidas entre... en el dos mil diecinueve, precisamente, entre las obras de restauración de monumentos, entre terminadas y en
ejecución, apenas superan los 900.000 euros. Me parece una cantidad, desde luego,
menor... perdón, y menos importante de lo que debiera de ser para lo que es Zamora
en el ámbito cultural y en el ámbito de turismo. Nos gustaría que se nos facilitaran
datos concretos del dinero que también que se ha gastado la Delegación Territorial
en participaciones, colaboraciones y campañas de difusión.
Y tampoco hemos visto, en el ámbito de régimen local, si ha habido el nombramiento de funcionarios de la Administración de carácter estatal, si ha habido libres
designaciones, si ha habido nombramiento de interinos, etcétera, etcétera.

En sanidad, mire, vamos a ver, ha hablado de que hay... hay 23... hay 3 hospitales, 23 me parece que son centros de salud, 411 consultorios. Me gustaría saber
cuántos médicos _estoy hablando antes del coronavirus_ prestaban sus servicios
como médicos rurales de Atención Primaria, si tiene ese dato. ¿En cuántos de los
consultorios médicos de las zonas rurales tienen datos referidos a los consultorios y
en los que _digo antes de la pandemia, del que ya... de este ya hablaremos_ no había
consulta médica diaria, semanal o mensual?
Ha hablado usted, que tampoco encontraba yo el dato, de que hay 3.000 sanitarios. No sé si he entendido bien el dato, ¿es así o no es así? Parece que existían
a fecha treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve en toda la provincia. Me
gustaría saber exactamente si ese es el dato y si a usted le parece que es un número
adecuado para... más de 170.000 personas que existen precisamente en la provincia.
Me gustaría saber... y le he visto que ponía como un hecho a resaltar que había
pruebas diagnósticas, que había 45.538. Me parecen... me parece un dato relevante,
pero ¿cree usted que son suficientes?
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No sé si se ha dado algún caso en relación a la... a lo que apareció hace unos
meses con relación a vehículos forestales que se habían subastado como chatarra
en la Consejería de Medio Ambiente, si le ha afectado concretamente a la Delegación
Territorial de Zamora. Es decir, si se han enajenado algunos vehículos y por parte de
quién y el criterio usado para hacer los lotes. Si no es así, pues, evidentemente, no
espero... no espero la respuesta.
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¿Cuántas tarjetas sanitarias había en el año dos mil diecinueve? ¿Me puede
decir algo cómo ha funcionado la Red Centinela durante... ya durante la... la pandemia? ¿Cuántas personas trabajan en el laboratorio de salud pública de Zamora?
Y ya termino con el coronavirus, que se me acaba el tiempo. Ha hablado usted
del CECOPI, ¿eh?, el CECOPI, y creo que es muy importante la unidad en la lucha
contra la pandemia, se ha demostrado por parte de todas las Administraciones, y
nosotros creo que estamos dando claro ejemplo, precisamente, en las Cortes de
Castilla y León. Y, por lo tanto, en eso creo que ustedes se han reunido diariamente,
aparte de que sea su trabajo, me parece magnífico, y me parece que es lo que
debían de hacer todas las Administraciones.
Y le voy a hacer algunas preguntas con relación al mismo. ¿Se han efectuado
donaciones de material sanitario por empresas y particulares en la Delegación Territorial de la Junta? ¿Me puede especificar? ¿Dónde ha ido a parar ese material?
¿Cómo se ha clasificado? ¿Qué tipo de material sanitario se ha remitido desde la
Junta? Concretamente, usted ha hablado hospitales, ha hablado de algunos grandes
ayuntamientos, pero me gustaría saber a otros... al resto de los ayuntamientos o a
entidades locales. Y me gustaría, si me pudiera decir, cantidades por municipio.
Con relación a las plazas públicas de las residencias de mayores y asistidos,
ha dado usted una cifra que coincide con la Memoria, es cierto, 481 plazas concertadas. Y me gustaría saber si tienen, desde la Gerencia Territorial de los Servicios
Sociales de Zamora, datos de inspecciones realizadas de las residencias en el año
dos mil diecinueve, puesto que es una competencia exclusiva de la Junta.

¿Se han remitido algún lote de mascarillas o material sanitario a las residencias
de personas mayores de la provincia durante estos meses de la pandemia? ¿Se ha
remitido o ha remitido el Servicio Territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora
a las residencias de personas mayores un escrito en el que informaba de algún lote
de mascarillas defectuosas y comunicaba que pasarían a recoger las no utilizadas,
y, si se habían utilizado, que se pusieran en contactos con el Servicio de Prevención
de Riesgos Laborales? ¿Qué datos tienen de personas que han resultado afectados
en las residencias de ancianos por el COVID_19? ¿Cuántos fallecidos hay? Yo tengo
unos datos estadísticos, pero no le voy a hacer mención. Si usted tiene los datos, me
los puede hacer mención perfectamente.
Termino. ¿Cuántos profesionales, trabajadores de estas residencias de la provincia de Zamora, han utilizado este tipo de las mascarillas, si es que hay mascarillas
defectuosas? ¿Y cuántos profesionales de estas residencias de mayores han dado
positivo en el COVID desde el día en que distribuyeron las citadas mascarillas hasta
el día de la fecha? Me queda mucho más; por lo tanto, esperaré, como mi homónimo
del Partido Popular, a la segunda intervención. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señor Briones. Por parte... (¿Se me... se me escucha bien? Es que
no veo si... Se me escucha bien). Por parte del Grupo Mixto no hay ningún... no hay
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Vamos a ver, usted ha hablado aquí de mucho material... mucho material sanitario que se ha repartido. Yo creo que es... que, bueno, pues se ha repartido bastante,
pero le digo, señoría, mucho menos del que se necesita en estos momentos. Hay
mucha demanda, y por lo tanto no creo que sea para darse, digamos, o hablar de
autocomplacencia en ese sentido.
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ningún representante; por lo tanto, damos la palabra a la delegada territorial de la Junta
en Zamora para que conteste a todas las cuestiones planteadas. Tiene la palabra.
LA DELEGADA TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
ZAMORA (SEÑORA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ):
Sí. Gracias, presidente. Nuevamente, a todos ustedes. Bueno, voy a comenzar
lógicamente por el señor Reguera, del Partido Popular. Trasladaré su agradecimiento
a todos los funcionarios que han trabajado, como digo, en esta crisis, que efectivamente no ha acabado, y que siguen estando ahí, al pie del cañón, también a la
espera ya de incorporarse a sus puestos de trabajo en esta fase que estamos iniciando ya de incorporación, con las nuevas medidas de seguridad y... y todo lo que
se tenga que adoptar, siguiendo las instrucciones, por supuesto, de la... de la Consejería; como digo, les daré traslado de su agradecimiento, de parte del... del portavoz
y de todos los miembros del Grupo Popular, a todos los funcionarios.
Efectivamente, como usted ha dicho, el trabajo que se ha llevado a cabo de
reparto de los EPI ha sido muy importante. Quiero destacar _porque ya lo dije en
mi intervención, pero lo vuelvo a decir ahora_: el reparto de material se ha hecho
directamente por los gerentes. Es decir, nosotros nos hemos encargado, las Delegaciones Territoriales hemos recibido el material; los camiones que venían de la Junta
de Castilla y León se recibían en la Delegación (a las ocho de la tarde, a las nueve
de la mañana... en fin, a cualquier hora), los hemos recibido personalmente nosotros,
hemos comprobado que los albaranes coincidían con las cajas, que lo que venía era
lo que se decía que venía, pero inmediatamente después eran los gerentes, tanto de
Sanidad como de Servicios Sociales, los que a través de su personal se lo llevaban
para su distribución. Eso, al principio, porque luego después solamente se recibía el
material de Servicios Sociales.

También me... me alegra saber... y la importancia que le ha dado también a esa
tarea de desinfección que entre todos, señorías... Porque yo pongo, lógicamente,
en valor el trabajo que han hecho nuestros funcionarios, los funcionarios de la Junta
de Castilla y León, esas más de 1.000 actuaciones de desinfección por agentes
medioambientales, que tan pronto cuidan de nuestros montes, apagan fuegos, como
desinfectan iglesias y desinfectan farmacias _en fin, lo que se les ha pedido, ahí han
estado_, pero es verdad que lo hemos hecho también con todos los operarios de la
Junta... de la Diputación Provincial, de la UME y del ejército y, por supuesto, de los
Ayuntamientos. Y me alegra también que lo ponga usted y... en valor.
Y también no puedo más que corroborar también lo que usted ha dicho de la
importancia de la humanización de la sanidad, y también de darle ese... ese valor a las
pequeñas actuaciones políticas, tan grandes y tan importantes para los ayuntamientos y para los alcaldes, ¿no? Ponía como ejemplo esas actuaciones de... de cerca
de 700.000 euros _no... no creo equivocarme_ en esas escombreras; escombreras
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Por lo tanto, el trabajo ha sido muy importante y, efectivamente, el material que
ha llegado a la Delegación, y que hemos conocido que se ha repartido, ha estado
en torno a los 5.000.000 de unidades, sin perjuicio de que, me consta, además, que
otras Consejerías y desde otras Direcciones Generales, como puede ser Protección
Civil, se ha hecho también reparto de material de manera directa a policías, bomberos y Protección Civil de la provincia de Zamora.
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que son pequeñas cosas para, quizás, para los que estamos en las capitales, pero
tan importantes para los que están en los municipios. De manera que muchísimas
gracias, señor Reguera.
En lo que se refiere a la intervención de la señora Gago, del Grupo Ciudadanos,
también le agradezco su intervención y... y me alegra también compartir con usted
la importancia que ha tenido todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde
la Lanzadera Financiera, y poner en valor ese importantísimo proyecto de Villabrázaro. ¡Ojalá en Zamora tuviéramos más proyectos como Villabrázaro! No solamente
porque generan actividad económica, porque asientan población, pero sobre todo
porque fíjese que ha generado más_menos 200 empleos, 200 puestos de trabajo.
Fíjese, en una provincia como Zamora, 200 puestos de trabajo, directos o indirectos,
lo que suponen para nosotros. ¡Ojalá, como digo, tengamos más empresas como la
de Villabrázaro que se pongan en marcha! Y, por supuesto, con el respaldo y la ayuda
siempre de la Junta de Castilla y León.

En Zamora, tengo que decirle que, a pesar de... de las... bueno, de las quejas
permanentes de los sindicatos y responsables y representantes sindicales, con los
que tengo contacto permanente _y en este tema les aseguro que hablamos y... y
me llaman para cuando detectan que hay algún rebrote en algún punto concreto
de la provincia_, bueno, pues, a pesar de esa alarma que a veces ellos transmiten,
son conscientes de que Zamora, en este... en la última campaña, no ha habido un
problema de topillos excesivo, ha habido otros problemas más grandes en otras provincias, ¿no? Zamora, por suerte, en las últimas campañas ha habido topillo, pero
bastante controlado a través de esa monitorización que, efectivamente, como usted
ha resaltado, se ha llevado a cabo por los Servicios de Agricultura.
Y está siendo clave, y eso también lo pongo de manifiesto porque soy una... como
han visto ustedes, una firme defensora de la colaboración y coordinación institucional, que la colaboración en esto, de verdad, es fundamental. Yo les puedo asegurar
que en cuanto detectamos, a través de esa monitorización, un rebrote del topillo en
cualquier punto, en cualquier cuneta de la provincia, inmediatamente es llamar a la
Diputación Provincial, que mandan a sus servicios de limpieza, y... y la verdad es
que, en ese sentido, no puedo más que agradecer también esa colaboración que,
como digo, se lleva a cabo entre todos, y también por Confederación Hidrográfica,
del Gobierno. En fin, es un tema que nos afecta a todos y a todas las instituciones.
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Agradezco también que haya sacado el tema de los topillos, al que no me referí
expresamente porque, como comprenderán, si tuviera que redactar y relatar todas las
actuaciones que han hecho todos los departamentos, uno por uno, pues podríamos
estar aquí... _yo no tengo inconveniente, pero entiendo que no es lo normal, para eso
se les pasa a ustedes la Memoria_ pues podríamos estar aquí, pues no sé cuántos
días, porque, lógicamente, el trabajo es muchísimo y muy amplio. Pero le agradezco
el tema de los topillos porque, efectivamente, es un tema preocupante, sobre todo en
la campaña... bueno, pues que, como viene muy determinado por la climatología, el
tema del topillo, pero, efectivamente, es un bicho que queramos o no va a estar ahí
y... y está. Es decir, y no acabaremos con él porque... porque es epidémico, es decir,
es... es imposible acabar con ese bicho. Pero es verdad que, adoptando las medidas
oportunas, pues se... se controla más o menos y se intenta que haga el menos daño
posible a nuestros cultivos.
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Y finalmente, también, pues el que haya puesto de manifiesto algunas obras,
a las que yo no me he referido pero que sí las tenía; lo que pasa que, bueno, pues
tampoco por alargarme demasiado... Efectivamente, se han hecho muchas obras.
Ha mencionado usted la de Fermoselle, a la que yo ya tuve ocasión de... de visitar.
Pues sí, Zamora es rica en... es rica en patrimonio, y para nosotros es fundamental
su conservación y mantenimiento. Y tengo que decirles que la Junta de Castilla y
León está comprometida con la conservación del patrimonio de toda la Comunidad
Autónoma. Pero les aseguro que en Zamora se hacen muchísimas actuaciones. De
hecho, si ustedes conocen un poco la provincia, uno de nuestros mayores atractivos
es el románico; precisamente su conservación y mantenimiento, esas 23 iglesias
románicas, si son el principal atractivo turístico que tenemos en la capital, es gracias
a esa intervención que hizo la Junta de Castilla y León hace no... no mucho tiempo
_
cinco o seis años_, ese Plan del Románico de Zamora, que invirtió muchísimo dinero
en mantener nuestro patrimonio. Y de ahí se siguen haciendo numerosísimas actuaciones en muchos templos, en muchos lugares de nuestra provincia, entre ellos los
que usted ha resaltado. Por lo tanto, efectivamente, el compromiso con la cultura y
con el patrimonio cultural en la provincia de Zamora es evidente.

Ojalá, pues, si ustedes quieren y me convocan, yo vengo en otra ocasión a
hablarle, por ejemplo, solo de la sanidad, si usted quiere. Y puedo darle datos pues
de todos los médicos que tenemos, de todas las enfermeras, de las altas, de las
bajas, de los consultorios, de las obras, de una obra puntual aquí, de una obra puntual... de todo lo que usted quiera. Pero, lógicamente, no estamos compareciendo
para hablar de la sanidad en concreto, ni de todo lo que ha sucedido en la sanidad
en los últimos años en la provincia de Zamora, ni tampoco hemos estado hablando,
ni creo que mi objetivo hoy debiera de ser hoy hablar de... pues, por ejemplo, de... de
las inversiones puntuales y concretas que se han llevado a cabo en toda la provincia
durante los últimos años. En fin, yo de verdad que le pido disculpas si no he estado
a la altura de lo que usted esperaba, pero creo que hoy me tenía que centrar en la
Memoria del diecinueve.
Y al respecto he pillado algunas cosillas que voy a intentar, pues... pues aclararle, si es posible, y si quiere, luego, en la segunda, pues le... le cojo alguna cosas
más y le atiendo.
Mire, me ha dolido, ¿no?, en cierta manera, lo primero que ha dicho respecto a
que he mostrado cierta satisfacción por mi gestión. Pues le voy a ser sincera. Mire, de
la gestión del diecinueve, sí, estoy satisfecha, pero no yo, estoy satisfecha porque es
que los trabajadores o los funcionarios de la casa y de la Junta trabajan muy bien en
Zamora, y es que tengo que decirlo: tenemos un magnífico cuerpo de funcionarios.
Creo que he empezado mi intervención poniéndolos en valor. Y, por lo tanto, creo que
la gestión en Zamora de la Junta, de la Junta, de todos los servicios, de todos los
departamentos, y de la Delegación, creo que ha sido buena. Y denostar el trabajo o
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Y finalmente, en lo que se refiere a la intervención del señor Briones, me va
usted a disculpar que no le responda a todo, porque ha sido usted tan rápido que no
me ha dado tiempo a... a cogerle todas sus... todas sus inquietudes y sus... bueno,
y sus planteamientos. Yo le pido en primer lugar disculpas si no he estado a la altura
de sus expectativas con mi exposición y si me he dejado algo por el camino, que
efec... que evidentemente... le diré que no me lo he dejado sin darme cuenta; o sea,
sé perfectamente lo que he dicho y sé perfectamente hasta dónde he llegado.
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no estar satisfecha, pues sería pues poner... eso, infravalorar el trabajo que mucha
gente ha hecho y que creo que de verdad que tenemos buenos funcionarios. Y yo he
trabajado en distintas Administraciones públicas y le aseguro que estoy sorprendida
por el trabajo magnífico que hacen los funcionarios de la Junta de Castilla y León.
Por lo tanto, en lo que se refiere a la Memoria del diecinueve, sí, estoy satisfecha, porque los resultados han sido buenos. Y me atrevería a decirle que, en general,
los zamoranos están satisfechos con el trabajo que se hace en la Junta en Zamora,
seguramente muy mejorable en muchas cosas, pero en general se trabaja bien.
Y respecto al COVID, pues mire, señoría, señor Briones, si es que no... decir
satisfacción cuando con una sola muerte ya es un drama para todos. Yo he padecido el
COVID en mi familia, con un fallecimiento, lo he sufrido, y la verdad es que le aseguro
que los momentos en estas semanas han sido más tristes y más duros que buenos y
satisfactorios. De manera que aquí no hablemos de satisfacción porque nadie puede
estar satisfecho por nada, porque una sola muerte al final es una tristeza para todos.
Y, por lo tanto, aquí de lo que se trata es de gestionar lo mejor posible los recursos
para evitar que muera más gente y dar respuesta a los problemas que esta crisis está
generando, que van más allá de lo sanitario, desgraciadamente, y que suponen ya
una crisis económica y social sin precedentes en la historia de nuestro país, que difícilmente conoceremos o volveremos a conocer, ¿no?, o eso espero, ¿no?
De manera que no, señor Briones, no estoy satisfecha, pero le aseguro que yo
personalmente, pero sobre todo toda la gente que ha trabajado al frente del COVID
estas semanas, ha hecho lo mejor que ha podido, ha sacado lo mejor de sí mismo
como profesionales y funcionarios, y, por lo tanto, mi labor hoy aquí es también ponerlos en labor. Pero, desde luego, satisfacción, con una sola muerte ya es imposible.

Claro, cuando usted me pregunta qué ha hecho la Delegación Territorial
para... _no sé, cosas, ¿no?_ para invertir en esto, o para generar más empleo, o
para... Pues mire, es que nosotros no hacemos política. Los delegados territoriales
tenemos que resolver problemas urgentes. Te viene a ver un alcalde, te... te plantea
un problema que tú tienes que solucionar inmediatamente, pero nosotros no hacemos ni la política sanitaria ni la política de servicios sociales.
Y esto lo hilvano con las preguntas que usted me hace. ¿Cuántos médicos o
cree usted que tiene que haber más médicos? Mire, nosotros... las políticas sanitarias se llevan desde la Consejería de Sanidad y las políticas de servicios sociales
desde las... la Consejería de servicios sociales. Y, por lo tanto, yo lo único que le
puedo dar cuenta es del trabajo que yo, desde la Delegación Territorial, coordino y
conozco, pero que no... realmente no ejecuto, porque ni siquiera las Gerencias de
Servicios Sociales y de Sanidad son directamente de la Delegación Territorial. Así
que siento mucho tampoco poderle ayudar a ese respecto.
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Luego, entrando ya en las cuestiones que... que usted ha ido planteando. Mire,
yo no sé si... si a lo mejor no me he explicado bien. La Delegación Territorial no... la
Delegación Territorial representa a la Junta de Castilla y León, ni dirige políticas,
ni hace políticas, ni... ni tampoco toma decisiones de políticas sanitarias, ni toma
decisiones de políticas sociales. Nosotros somos un brazo que tiene, un brazo en
cada provincia, el eslabón del que le hablaba al principio que tiene cada Consejería
en cada provincia. Y, por lo tanto, nosotros trasladamos inquietudes, necesidades y
problemas de los zamoranos, en mi caso a Valladolid, y es las Consejerías los que
ponen en marcha sus políticas para resolver esos problemas.
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Pero, fíjese, ha dicho alguna cuestión que no la he dicho, no la he comentado
por espacio, pero hablaba usted de las viviendas protegidas. Pues fíjese, ha sido
una de las cosas... _ha sido error mío no decirlo, porque es importante_ una de las
cosas que sí he podido yo ya tramitar personalmente... vamos, tramitar yo no, porque lo ha hecho el Servicio de Fomento, pero que sí he conocido de primera mano,
sí se han... se han adjudicado viviendas de protección oficial en Zamora, concretamente 4 se adjudicaron; una de ellas para un caso muy polémico y muy importante,
que fue una persona que fue muy... digo polémico en los medios, porque estaba respaldada por la plataforma antidesahucios, y que estaba ya adjudicada prácticamente,
pero se suspendió la adjudicación por el tema del COVID. Pero le informo de que
han sido 4 las viviendas que se han adjudicado, están pendientes de su publicación,
a 4 personas que lo... a las personas que lo solicitaron. Y, además, me consta, me
consta, porque así ha sido una de las... de los compromisos que ha habido de ampliar
para este año más viviendas de protección oficial, en colaboración con el Ayuntamiento de Zamora, que también se ha comprometido a llevar a cabo esa iniciativa.
En relación a las... a los vehículos, a la polémica de los vehículos, creo, señoría,
que el consejero, mi consejero, el consejero de Presidencia, dio cuenta ya en una comparecencia específica, si no me equivoco, sobre el tema de los vehículos y la venta de
estos vehículos, y en esa... en esa comparecencia el consejero ya habló de la gestión
que se había hecho por la Delegación Territorial de Zamora, que, por los informes que
yo he visto, pues hizo todo lo que había que hacer, conforme a las instrucciones y al
procedimiento establecido. Y, por lo tanto, no tengo nada que decir al respecto.

Tengo que decirle también que las donaciones han sido muchísimas, muchas
de ellas anónimas, muchas de ellas públicas. Todo el mundo, bueno, pues ha podido
comprobar, porque se han hecho en los medios, pero han sido muchísimas y muy
importantes además. De verdad, ¿eh?, que ha sido... la generosidad de la gente ha
sido increíble. Esas donaciones, señoría, en un primer momento, para su conocimiento, en un primer momento, y para que fuera centralizado su distribución, todas
las donaciones se hacían... se trasladaban de forma diaria a la Consejería de Sanidad y servicios sociales. Llegaban aquí, y, desde aquí, pues se distribuían conforme
a las necesidades que en esas primeras semanas se iba... se iban teniendo.
Por lo tanto, nosotros no hemos tenido nada que ver con el reparto de esas donaciones, porque, insisto, lógicamente, eran donaciones generosas de los zamoranos,
pero que eran para todas las necesidades de la Comunidad, y se centralizaron, con
muy buen criterio _así lo entiendo yo_, por la Consejería. Pero, evidentemente, hay
que agradecer, y mucho _y aprovecho_, las donaciones hechas por los zamoranos.
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Mire, respecto a las donaciones, ahí sí que me arrepiento mucho de no haber
comentado este asunto en la intervención, porque, efectivamente, en las primeras
semanas de ese caos que hubo, pues de todo, de información, de... de todos los nervios que teníamos todos por intentar empezar a coordinarlo todo de la mejor manera
posible, efectivamente, una de las primeras cosas que se hicieron fue ese llamamiento a las donaciones. Tengo que decirles que ese llamamiento a las donaciones
que se hizo un sábado por la mañana por el vicepresidente de la Junta, pues en
Zamora el viernes, el viernes ya, en la Delegación Territorial empezamos a recibir
donaciones voluntarias. Fue el día en el que ya nos dimos cuenta de cómo se estaba
esto calando en la sociedad, y fue francamente triste comprobar que estábamos en
una necesidad imperiosa y que los zamoranos ya sabían de las necesidades, ¿no?
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Respecto a las... a los repartos de materiales a ayuntamientos. Es una pregunta que ha entrado también por vía parlamentaria aquí, en las Cortes, y que creo
que ya la hemos contestado, pero le contesto aquí. Mire, la Delegación Territorial
ya le he dicho que no ha hecho ningún reparto de material. Nosotros no repartimos
material, se ha hecho directamente por la Gerencia. Pero yo he pedido informe al respecto, y le aseguro _y además lo he dicho antes_: la Gerencia de Servicios Sociales
ha repartido material al Ayuntamiento de Zamora, al Ayuntamiento de Benavente y al
Ayuntamiento de Toro para el personal de servicios esenciales (policías, bomberos y
protección civil).
Y luego también les he mencionado, si lo recuerda, en la Memoria una donación muy puntual a Fuentesaúco. Es la única, la única entrega de material que se ha
hecho a un ayuntamiento, la única. A Fuentesaúco, gobernada por el Partido Socialista, porque su alcalde me llamó personalmente por una urgencia que tenía respecto
a unas trabajadoras que tenían que llevar... o unas personas que tenían que llevar
alimentos a unas vecinas, y no querían llevarlos si no eran con mascarillas. El ayuntamiento no tenía, y como lo consideré una emergencia social, y además lo pedía un
alcalde, pues con urgencia, pues, lógicamente, pues le dimos _y, además, creo que
lo he dicho_ no sé si... ¿250 mascarillas? Se lo confirmo ahora mismo. Sí, 250 mascarillas, excepcionalmente, al Ayuntamiento de Fuentesaúco.
No hemos dado, y así me lo ha informado el gerente de Servicios Sociales, a ningún otro ayuntamiento. ¿Por qué? Pues porque nuestras prioridades ya les he dicho
al principio que eran las residencias (las públicas y las privadas), y, por lo tanto, los
ayuntamientos han tenido que irse dotando de sus propios mecanismos EPI, porque
lo importante era cuidar de los sanitarios, de los sociosanitarios y de los residentes.

Y, finalmente, respecto al reparto de material, pues aquí le voy a decir algo.
Mire, no hubo suficiente material al principio. Todos lo sabemos. Hubiera habido más
si el Gobierno de España nos hubiera traído todo ese material que nos dijo que nos
iba a traer, y que eso obligó a la Junta de Castilla y León a tenerse que buscarse la
vida _permítame la expresión_ en buscar material y traer aviones de material y toneladas de material.
Ahora, a día de hoy, creo que más o menos hay material; faltan, como saben
ustedes, guantes, porque parece ser que no hay producción mundial y faltan en todas
partes, pero, en general, le aseguro que el material que ha habido ha sido gracias
al esfuerzo que se ha hecho por parte de la Junta de Castilla y León, que, en semanas, ha podido adquirir mucho de ese material. No le niego, por supuesto, también,
que ha llegado mucho del Gobierno de España, sí, por supuesto que sí. Pero ante
su insinuación de que hemos repartido poco, pues, de verdad, hubiéramos repartido
más si hubiéramos tenido más, pero hemos repartido lo que hemos tenido, y se ha
procurado llegar a todas partes.
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En cuanto a la inspección de las residencias, pues mire, yo, lógicamente,
no... no puedo darle ese dato, porque eso le corresponde a la Consejería de servicios sociales, porque supongo que se refiere a las residencias... o sea, al control de
la inspección de las residencias de Servicios Sociales. Creo que compareció ayer el
gerente de Servicios Sociales. No sé si usted le... le hicieron esa pregunta. Pero las
inspecciones se llevan a cabo directamente desde la Consejería, y nosotros en la
Delegación no tenemos... no tenemos conocimiento.
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Respecto a las mascarillas defectuosas, nosotros no... no hemos controlado... quiero decir, las Delegaciones Territoriales hemos recibido el material, pero
no hemos hecho la supervisión de la calidad de esas mascarillas. Por cierto, defectuosas las que... algunas que han venido de la Junta de Castilla y León y muchas
defectuosas también de las que han venido del Gobierno de España. Quiero decir
que no... no solamente es reprochable a la Junta de Castilla y León a la adquisición
de mascarillas. Ha habido mascarillas defectuosas tanto de unos como de otros. Y,
por lo tanto, en fin, no... no podemos aquí reprocharle a nadie esta cuestión porque,
desgraciadamente, pues las ha habido de todas las características en todas partes.
Y se ha recogido... yo no... la Delegación no ha hecho la recogida del material
defectuoso. No lo hemos hecho nosotros porque, claro, como repartía la Gerencia de
Servicios Sociales, es la Gerencia de Servicios Sociales la que sabe perfectamente
dónde se han repartido esos lotes y, por lo tanto, se han encargado de recogerlas.
Algunas residencias que han tenido conocimiento, o, por ejemplo, las Policías Locales, que algunos han recibido esas mascarillas, al tener conocimiento por los medios
que podían ser defectuosas, pues a lo mejor nos lo han mandado a la Delegación,
y nosotros lo que hemos hecho inmediatamente es remitirlas a la Consejería para,
lógicamente, que las anotaran y... en fin, y llevar a cabo su registro correspondiente.
Pero no... nosotros no hemos comprobado la calidad de las mascarillas porque no
tenemos esos medios ni tampoco... Nosotros hemos recibido el material, lo hemos
custodiado hasta su reparto, pero ni hemos intervenido en el reparto ni hemos intervenido en su... en su recogida.
Y eso es lo que le puedo decir. Si quiere usted, o alguna cosa me he dejado en el
tintero, pues se lo puedo decir o contestar en la segunda intervención. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. A continuación, para un turno de réplica, abrimos otro turno
de palabra para los diferentes portavoces. Empezamos por el Grupo Parlamentario
Popular, y tiene la palabra el señor don Óscar Reguera, por un tiempo máximo de
cinco minutos.

Gracias, señor presidente. Bueno, si algo tiene el ser humano, de las muchas
cosas diferenciales que tiene con el resto del reino animal, es su componente ético
de la existencia. Es decir, lo que puede, lo que quiere y lo que debe hacer de manera
coincidente en el tiempo. Cuando eso... cuando esas respuestas a esas preguntas _lo que puedo, lo que debo y lo que quiero hacer_ son coincidentes, se produce
un grado de satisfacción en términos de tranquilidad ética. Dicho de otras... de otra
manera: es evidente que una desgracia no puede satisfacer a nadie, lo que puede
satisfacer es la sensación del deber cumplido, la tranquilidad de conciencia. Y en
ese sentido, por conocimiento personal, estoy dispuesto a poner la mano en el fuego
por todos los funcionarios, los laborales y todas las personas, delegada territorial
incluida, de la Delegación de Zamora. Porque en el análisis fundamental, profundo,
de su reacción, estoy convencido que tienen, fundamentalmente, la conciencia tranquila. Algo que estoy convencido que no pueden decir todos en este país; pero eso
es importante resaltarlo.
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Yo quería hablarle de lo pequeño, le decía como complemento a su... a su
intervención, porque si algo ha tenido el COVID_19 es que nos ha enseñado que lo
pequeño llega un momento en que se revela muy importante; es capaz de paralizar
lo grande simplemente algo aparentemente imperceptible.
Por eso, entiendo que es importante la detección de plagas en los cultivos, la
lucha contra el topillo campesino _veo que hay una coincidencia con la representante
de Ciudadanos, lo que denota una cierta sensibilidad al respecto_.
Es importante también el detalle de que el Laboratorio de Sanidad Animal de
Zamora, por ejemplo, sea el laboratorio de referencia en el diagnóstico y análisis
de agalaxia contagiosa, con lo cual los ganaderos de ovino y caprino pueden estar
satisfactoriamente tranquilos.
Es importante que, por ejemplo, algo aparentemente pequeño, y es que
podamos seguir manteniendo, a base de la actividad diaria, el carácter de libres de
brucelosis ovina y caprina, de brucelosis bovina; que la tuberculosis esté absolutamente casi confinada. Porque eso es denotativo de que, gracias a eso, nuestros
productos alimentarios pueden situarse allende los mercados exteriores. Y tenemos
producciones de calidad.
Es importante que se controlen otras enfermedades animales, de las cuales
muchas _en el día a día, se controlan_, muchas pueden afectar al hombre: la salmonelosis, la influenza aviar, la tularemia, el scrapie, la vespa velutina. La táctica del
detalle y de lo pequeño, y la suma de lo pequeño, hace a las cosas grandes.
Es importante que haya controles de calidad sanitaria y de fraudes alimentarios
e inspecciones _más de 1.000, según la Memoria_, yo coincido, en industrias y establecimientos de manipulación de alimentos.
Es importante lo aparentemente anecdótico, y es que se realicen anualmente
más de 500 análisis de la calidad de las aguas, es decir, que estemos razonablemente tranquilos de que el agua que bebemos, que consumimos, no nos contamina.

Es vital comprobar, controlar, supervisar la evolución de las enfermedades de
declaración obligatoria. Me imagino que si ya lo está... si no lo está todavía, COVID_19
formará parte de ese elenco, casi diría que ya está. Pero es importante todo eso para
anticiparnos. Por ejemplo _y esto es una constante en todas las provincias_, ¿sabían
ustedes, señorías, que, de acuerdo con los datos de la Memoria, en Zamora, a lo
largo del año ha habido actuaciones que han permitido detectar y hacer seguimiento
de casi 3.000 casos de enfermedades de declaración obligatoria? ¿Sabían ustedes
que se han supervisado, por ejemplo, 234 casos de mordeduras de animales _mayoritariamente perros, pero también ha habido 2 murciélagos_ para prevenir la posibilidad
del contagio de rabia?
¿Ustedes saben que, en definitiva, detrás de todos esos datos hay personas
que en el día a día están realizando labores anónimas, abnegadas, silenciosas, para
beneficiar a las personas?
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Es importante que se detecten ocho tipos de enfermedades congénitas en
todos los recién nacidos que nacen en Zamora, o que haya programas de detección precoz de la hipercolesterolemia familiar, o del cáncer colorrectal, o programas
de vacunación de gripe o neumococo; es decir, acciones puntuales sobre lo infinitamente pequeño. ¡Qué curioso!
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Termino ya. ¿Qué quiero decir con esto? Que tanto lo grande, que es muy importante, como lo pequeño son vitales para las personas, y se comportan, a la hora de
resolver los problemas, del dar la respuesta a las personas, de manera similar. Porque
_
en otras palabras_ cuando una persona tiene un problema, solo le consuela su resolución, una respuesta adecuada. No es importante para esa persona lo importante que
lo juzguen otros ese problema, o a cuántos les afecta. Seamos claros, esto es así.
Pues bien, de todo ello se encargan las delegaciones y su personal. Sí, sí, sí,
termino ya. Ya sé que a usted eso no le parece importante, pero a este Grupo Parlamentario y a mí, sí, ¿eh?, más importante que el tiempo, más importante que el
tiempo. Esa labor de esos... de ese personal, esa labor de esos funcionarios...
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Por favor, volvemos...
EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:
Termino ya.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
El presidente tendrá... el presidente, no usted. Por favor, no está en el uso de
la palabra.
EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:
Por eso la importancia... por eso la...
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Señor Reguera, acabe.
EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Finalice, por favor.
EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO:
Bien. De ahí la importancia _decía_ de contar, tanto a la... al frente de las delegaciones como en cada uno de los servicios, de las unidades, de las secciones, en
todos y cada uno de los que componen las... la Función Pública, personas formadas,
capaces, con sensibilidad y con un ineludible compromiso de servicio público humanizado hacia los demás, hacia las personas; que es el verdadero objetivo de la acción
pública. Nada más. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Y quiero dejar claro para... para todo el mundo, para que no
haya ningún problema, que, cuando acumulamos los debates, desde la Presidencia
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Termino ya, señor presidente, porque veo que la labor eficaz de la gente, de los
seres humanos, humanizando la actividad de la Administración pública, importuna a
algunos. A mí me satisface. A mi grupo le reconforta.
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se suele tener flexibilidad para lo mismo; por lo tanto, para los más veteranos y para
los más nuevos, por favor, no hagamos ningún drama ni ningún... Vamos a evitar
tensiones innecesarias, ¿eh? Tiene la palabra, por parte del Grupo Ciudadanos, y por
un tiempo de cinco minutos, doña María Teresa Gago.
LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:
Gracias, señor presidente. Únicamente, agradecer nuevamente a la señora Clara
San Damián, delegada territorial de Zamora, su labor ante la crisis del COVID_19 y
su disposición a colaborar siempre con las Administraciones locales. Y, por supuesto,
agradecer su comparecencia y sus explicaciones hoy ante esta Comisión. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra
don Luis Briones.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a ver, señora delegada, ciertamente
no me ha contestado a casi nada, ¿eh?, no me ha contestado a casi nada. Seguramente no puede contestarme. En algunos aspectos. Usted ha dicho aquí que
representa a la Junta y que ejecuta algunas medidas de las Consejerías, pero, evidentemente, yo entiendo, entiendo que, independientemente que usted o la Delegación
tenga que ejecutarlas, tiene también una responsabilidad; una responsabilidad, y
tiene que tener un conocimiento de muchas de estas cosas, ¿eh? Por eso le he formulado las preguntas.

Mire, la verdad es que hay una... una preocupación constante, ahora mismo,
focalizada fundamentalmente con el tema de lo que ha sucedido en las residencias y
con lo que ha pasado en los hospitales; las muertes, como usted sabe, son en Castilla
y León es el... la tercera Comunidad Autónoma donde prácticamente más fallecidos
hay en estas, fundamentalmente, residencias, y también en los hospitales. Y esa es
la preocupación. En absoluto yo le he querido... y, además, no me ha contestado
en relación al tema de las mascarillas, que yo le decía, bueno, pues quería saber si
tenían algún dato con relación a las mismas. Yo no he culpabilizado en absoluto a la
Junta de nada, ni lo voy a hacer aquí; cada uno asume la responsabilidad que tenga
que asumir y punto. Eso... eso realmente es así.
Hoy, desgraciadamente, me acaban de pasar ahora mismo _supongo que lo
tendrá usted también, por prensa_ lo que acaba de... lo que viene de un hospital.
Habla de que es la tercera vez que se les vuelve a remitir. Ya no... dice Sanidad, no
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No quiero que quede alguna duda sobre lo que le he dicho al principio, o sea,
satisfacción. Yo lo he entendido, y lo he trasladado fundamentalmente en relación al
año diecinueve, ¿eh? Con el coronavirus, evidentemente, no tiene nada que ver. Por
si acaso, que no quede ninguna duda. Yo sé que todos los esfuerzos que estamos
o que se están haciendo en relación precisamente para lograr vencer esta pandemia son necesarios, y de todas las Administraciones. Y me consta que usted está
haciendo un trabajo en ese sentido, y, por lo tanto, en ese sentido se lo tengo... se lo
tengo que agradecer.
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sé si es Madrid o quién es, pero que se les han dado las mascarillas, nuevamente,
que tienen que devolverlas. Y es un problema.
Mire, usted dice que le ha tocado muy de cerca. Mi mujer es médico también,
y muchos de los compañeros que están aquí son sanitarios. O sea, estamos todos,
nadie está exento de esta pandemia, y, por lo tanto, todos los esfuerzos, en ese
sentido, son, bueno, pues son para sumar, no es para otra cosa. Por eso yo le hecho
esas... fundamentalmente, punto.
Usted me dice que ha trabajado a codo... codo a codo con otras Administraciones. Claro que sí, es lo que se espera de un responsable político. Y es lo que estamos
haciendo _creo_, o intentamos hacer aquí. A veces, pues también entramos en algunas
cuestiones que no debiéramos entrar, ¿eh?, probablemente. No... ya le he dicho que
el ejemplo nuestro creo que está muy claro, cuando estamos intentando, desde luego,
ayudar al Gobierno regional en la toma de muchas decisiones, y aprobando, absolutamente, incluso el decreto con el que no estábamos en su momento de acuerdo.
No he oído, y me gustaría también saber, porque la he visto que ha pasado un
poquito de soslayo, con relación al tema de la UME. Me gustaría saber... es decir,
ya ha dicho que han colaborado, pero no he visto que haya hablado de 1.037 actuaciones de desinfección _parece ser_ por parte de la Junta. Estos datos sí que los ha
puesto usted de manifiesto.

Mire usted, 4.000 ciudadanos ponían en nuestro conocimiento deficiencias
en el Servicio de Oncología del Hospital Virgen de la Concha, en Zamora, a resultas, parece ser, del concurso de traslados. Eso son resoluciones del Procurador del
Común, por eso yo se lo digo. Yo sé que usted, bueno, pues en alguna cosa me puede
contestar, en otras no, y yo le agradezco, de verdad, en primer lugar, su talante, en
segundo, la amplitud de las... de las explicaciones, y por eso, bueno, pues un...
Otra pregunta que le quería hacer _no me gusta nunca pasarme del tiempo,
si puedo_ es en relación, precisamente, a si tiene usted el dato de aquellas personas que han efectuado teletrabajo en la... en la Delegación Territorial. Yo no sé si
lo tiene, pero sí que me gustaría que nos lo facilitara. Y también si sabe si ha variado
el número de tarjetas sanitarias _si tiene... si lo tiene; si no, pues..._, si ha variado el
número de tarjetas sanitarias en algunas zonas de salud de Zamora desde que se
declaró el estado de alarma. Le hablo fundamentalmente, como usted se puede imaginar, con la gente que viene de un sitio a otro, y si se ha notado ahí.
Y también, bueno, pues con relación a la desescalada, usted me ha dicho que,
evidentemente, ejecuta las políticas que le vienen de la Junta, de las diversas Consejerías, pero yo le voy a pedir algo, a ver si es... lo han hecho o no. Es decir, le ha
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Mire, ayer _lo he dicho antes también, en el inicio_, el Procurador del Común
hizo una mención expresa a Zamora en el tema sanitario. Problemas en el tema
sanitario. Y hablaba, fundamentalmente, un consultor de Villamayor de Campos, sito
en la zona básica de salud de Villalpando, un escrito en el que... era remitido por un
colectivo, que se acumularon 24 quejas, parece ser que no se cubría un... algunas
plazas a través de la bolsa de empleo. Bueno, pues este... esta resolución fue aceptada parcialmente por el... precisamente por el Procurador del Común. Y era en ese
sentido. Y luego, también, no podemos... un responsable político no puede pensar
que lo que sucede en su... en su territorio, porque no sea competencia suya, va a ser
ajeno al mismo. Nunca lo es, y nunca lo debe ser.
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pedido a la Consejería de Sanidad algún informe, es decir, si la Consejería de Sanidad le ha pedido a la Delegación Territorial algún informe, en el ámbito de sanidad, al
servicio territorial, sobre la situación epidemiológica de la provincia para avanzar en
la... en la famosa desescalada.
Y, luego _termino, termino_, le agradezco, de verdad, señora delegada, bueno,
que haya venido a dar cuenta de la Memoria del año dos mil diecinueve. Es la primera, o sea, si es la primera vez que comparecen los delegados territoriales, como
tal, para explicar un balance, y supongo que, bueno, pues seguiremos viéndoles.
Creo que están haciendo un buen trabajo, fundamentalmente. Y nosotros queremos
fiscalizar órganos centrales y periféricos; y este es un órgano periférico, a nuestro
entender, muy muy importante.
Y, también, si sabe en qué situación se encontraba el personal sanitario de la
provincia de Zamora con la declaración del estado de alarma. Me va a decir que no
sabe los profesionales que estaban en activo ni los que estaban de baja, cuántos
estaban de descanso y cuántos disfrutaban de alguna clase de permiso _vacaciones,
días libres, etcétera_.
He terminado. Señora delegada territorial, muchas gracias. Si me puede contestar a alguna de las preguntas, pues se lo agradezco.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señor Briones. En turno de dúplica, para contestar a las cuestiones
planteadas por los diferentes portavoces, tiene la palabra doña Clara San Damián.

Sí. Gracias, presidente, nuevamente. Empiezo por... bueno, pues con el
señor Reguera. Efectivamente, pues no, no es para estar satisfechos en esta situación, pero... pero, bueno, al menos la conciencia tranquila de que hemos hecho lo
que hemos podido desde nuestras distintas responsabilidades, tanto pues todo el
equipo de la Delegación más directo, los jefes de servicio, los gerentes y todo el
personal funcionario, que de verdad que han dado lo mejor de sí mismo. Y, como
dice... como ha dicho estos días la gerente del Sacyl, con la que al final pues te ves
todos los días y hablas tanto que terminas cogiendo un afecto especial, ¿no?, dice
que la crisis nos ha hecho transparentes a todos, ¿no? Y, efectivamente, descubres
cómo somos las personas en momentos críticos, y la verdad es que yo he descubierto
que la generosidad de la gente, y también la voluntad de dar lo mejor de todo lo que
uno tiene como persona y como profesional en este momento, pues ha sido clave.
Insisto, con mucho, seguramente, que mejorar, con mucho que hacer todavía, pero
al menos, hasta ahora, yo creo que la conciencia tranquila de hacer, o al menos estar
haciendo lo que hemos podido todos. Por eso, insisto nuevamente, señor Reguera,
muchísimas gracias.
Y también, y solamente por... ha hecho usted una cantidad de relatos sobre
cuestiones muy pequeñas pero muy importantes. Fíjese, me ha hecho gracia porque... porque ha hecho referencia también a las... a ese laboratorio que tenemos
en sanidad animal allí en Zamora, que es puntero, y que además referencia en toda
Castilla y León. ¡Hay tantas cosas que tenemos buenas en Zamora, y los servicios
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LA DELEGADA TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
ZAMORA (SEÑORA SAN DAMIÁN HERNÁNDEZ):
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trabajan tan bien _está todo en la Memoria_, que desgraciadamente no he podido contar! Pero esas pequeñas cosas, tan importantes, como hemos dicho al principio, es
precisamente por lo que yo les he insistido que, al final, yo creo que el ciudadano,
el zamorano, ha percibido que la Junta de Castilla y León pues ha tenido que lidiar
con esta crisis tan grave, y el Gobierno de España, pero que tampoco hemos descuidado las pequeñas cosas. Hemos seguido trabajando, esos funcionarios que han
estado en segunda línea, pero que se han estado ocupando de que las cosas hayan
seguido funcionando; porque para un agricultor, en su pueblo, para ahí, para la Alta
Sanabria, donde el virus ni ha pasado de lejos, pues lo importante era tener el certificado de esto, o que le dieran lo que... Quiero decir, que la vida ha seguido para
mucha gente, y los trabajadores de la Junta han seguido haciendo su trabajo desde
sus casas, desde sus domicilios, con los equipos informáticos; que hemos tenido
también que poner en marcha la tele... el teletrabajo de una manera urgente.
En fin, yo creo que por eso digo, señoría, señor Briones, que creo que hay
que estar satisfechos, sobre todo por el cuerpo de funcionarios que tiene la Junta
de Castilla y León.

A ver, cosas más que tengo por aquí. Le insisto nuevamente, ojalá pudiera
contestarle a muchas cuestiones que... que afectan más a las políticas de sanidad
y servicios sociales, pero, insisto, aparte de que no las conozco al detalle, pero las
Delegaciones Territoriales no diseñamos las políticas, no tenemos capacidad, ni decidimos qué medidas de política sanitaria y de servicios sociales; nosotros ejecutamos
y somos, digamos, los transmisores, ¿no? Pero eso no significa, señor Briones, que
yo me exima de la responsabilidad que tengo como delegada territorial, ni muchísimo
menos; la asumo íntegramente, asumo todo lo que pueda pasar en mi provincia, pero
no puedo darle información de la que no dispongo, porque es que no... en la Delegación Territorial no hacemos ese... esa... ese diseño de políticas.
Comparto con usted, y con todos ustedes seguramente, la preocupación
por las residencias. Efectivamente, en Zamora además ha sido quizás lo que más
nos... bueno, pues lo que más... el virus, donde más incidencia ha tenido; es verdad,
porque en los centros hospitalarios no hemos tenido en ningún momento colapso, ni
en la UVI, ni tampoco en las camas, de COVID o no COVID. En fin, yo creo que se
ha trasladado más... el daño del virus ha sido en las residencias, en las tres residencias públicas, lógicamente pues ha sido nuestra preocupación y nuestra ocupación;
siguen siéndolo, lógicamente. Les aseguro, de verdad, que tanto... es que son tantas
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A propósito de eso, le contesto a una de las preguntas. Me preguntaba que
cuántos funcionarios tenemos en la Delegación. Tengo aquí la... a la secretaria
territorial, con la que le he preguntado, y me confirma que en total, más o menos,
somos 7.000; quitando Sanidad y Educación, que es lo más grande, ¿no?, en plantilla, pues tenemos en torno a 2.000 personas que formarían parte del... digamos, de
lo que es la Delegación propiamente dicha. Y, atándolo con esto, ¿cuántas personas
han hecho teletrabajo? Pues prácticamente todas, casi el 90 %, porque hemos favorecido la conciliación y, sobre todo, la nula exposición de los trabajadores al virus.
Creo que esa ha sido la tendencia general de todos los centros de trabajo, tanto de la
Junta como de todas las instituciones. Y, por lo tanto, salvo un grupo muy reducido de
personas, el resto han estado en su casa trabajando; y, por cierto, para sorpresa de
todos, el teletrabajo ha funcionado muy bien, por lo menos en Zamora, y han hecho
los funcionarios un grandísimo trabajo.
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las personas que trabajan ahí, tantos problemas que ha habido que solucionar, profesionales que se han cogido baja, ha habido que cubrir esas bajas en el día; ha sido
todo tan difícil que a veces explicarlo con palabras es muy complejo para... hay que
haberlo vivido, ¿no? Pero le aseguro que todo lo que se hecho ha sido para garantizar la supervivencia de nuestros mayores en las residencias.
Cada mañana, en el CECOPI, cuando hablábamos de un fallecimiento _pues
de uno en el mejor de los casos, porque a veces eran más_, y cuando se unían con
los de los hospitales... Ahora llevamos casi diez días en los que apenas tenemos ni
en el hospital ni en residencias, y respiramos, pero ha habido días donde de verdad
que empezar el día hablando de fallecidos era horrible. Y se ha hecho, de verdad,
todo lo... se hace todo lo que se puede en las residencias, con todo nuestro personal y con todos nuestros residentes, que para nosotros eran... eran preocupación.
Su preocupación, señor Briones, es también la nuestra, la del Grupo Socialista es
seguramente la preocupación de todos, y de la Delegación Territorial de Zamora,
lógicamente, también.

Bien, nosotros no podemos tener más que palabras de agradecimiento para
la UME y el ejército, que han hecho no sé decir la cantidad. Hoy, precisamente, en
La Opinión de Zamora viene el número _no sé si lo hemos podido conseguir_ de todas
las que han llevado a cabo, pero son muchas, muchas. Y en muchas ocasiones ha
estado el ejército desinfectando dentro y los agentes medioambientales desinfectando fuera, y, a la vez, los bomberos del Consorcio de Bomberos de la Diputación
Provincial en el pueblo de al lado. Es decir, no hemos dejado un rincón sin desinfectar, entre todos _ejército, UME, bomberos_, todos hemos colaborado. Y también, en
este sentido, quiero poner en valor esa comunicación permanente con la Subdelegación del Gobierno, que, efectivamente, ha sido lo que... Por eso lo pongo en valor,
porque hablar y comunicarse y tener buena relación, eso ha permitido resolver los
problemas muy rápidamente.
Respecto al asunto de Villamayor de Campos, lo que tengo por referencias... no
conozco la queja ni tampoco la resolución del Procurador del Común, pero me interesaré por el asunto.
Y, finalmente, si la Consejería de Sanidad nos ha pedido informe. Pues no. No,
señor Briones, porque cuando se ha tomado las decisiones de la desescalada, por
lo que todos sabemos, se han seguido criterios técnicos y epidemiológicos. Lógicamente, esta delegada no tiene el criterio técnico epidemiológico, los informes los
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Respecto al UME y al ejército. Mire, yo, en la coordinación y colaboración que he
hablado antes, no los he querido olvidar. Yo fui subdelegada del Gobierno, valoro profundamente la actuación que han llevado las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
en esta... en esta crisis, también el ejército de España, y es que no puedo tener más
que buenas palabras; precisamente en Zamora han hecho... yo no sé en las demás
provincias, mis compañeros, pero yo, de verdad, todas las actuaciones que he pedido
al subdelegado del Gobierno, urgentes... Porque lo bueno de la UME y el ejército, que
tienen, es que están muy preparados para hacer las desinfecciones internas, dentro
de los edificios, cosa que nosotros, los agentes medioambientales y nuestro personal,
pues no, no estaban preparados para esas desinfecciones internas. Solamente el ejército y la UME podía entrar en las residencias. Por cierto, muchas de ellas no querían
que entráramos nadie, querían protección total, ¿no? Ellos se han blindado, muchas
residencias, porque entendían que era mejor esa... esa fórmula, ¿no?
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han emitido las gerencias del Sacyl de cada provincia, porque son las que saben
exactamente cuáles son los datos que afectan a la provincia de Zamora, y los criterios epidemiológicos, pues, lógicamente, por los servicios también de... de Sanidad
en la provincia de Zamora. Y, por lo tanto, yo no he podido informar de... yo he conocido cuál ha sido la fase de desescalada, y mi trabajo en este sentido ha sido poner
a los alcaldes ya preparándoles, junto con la Subdelegación del Gobierno, a llevar a
cabo esa fase de desescalada, pero las cuestiones técnicas, sanitarias y epidemiológicas, pues, lógicamente, yo no he tenido... no he tenido conocimiento.
Y si me dejo algo en el tintero, además de esta comparecencia, yo estoy a
disposición de todos ustedes para darles cualquier otra información que en cualquier
momento puedan... puedan necesitar.
Y quería terminar, presidente, si ya... ¿Termino yo ahora, o queda otra...? Ya no,
¿no? Ah, termino ya. Bueno, en primer lugar, querido presidente, muchísimas gracias
por darme esta oportunidad. Ha sido un placer comparecer hoy aquí y ver algunas
caras conocidas, que me alegra mucho ver después de tanto tiempo de no vernos.
Les agradezco su atención. Para mí ha sido muy importante esta comparecencia;
seguramente para ustedes un poco aburrida, pero para mí ha sido muy importante
porque creo que el trabajo hay que... hay que ponerlo en valor cuando detrás de él
hay tantas personas. Se lo agradezco enormemente. Me pongo a disposición.
Y también permítanme que termine agradeciendo a mi consejero, al consejero
de Presidencia, al señor Ángel Ibáñez, que tener una persona de referencia siempre,
¿no?, en un momento que nos ha pillado a todos... _ahora comparece mi compañero
de Palencia_, pues que todos hemos tenido que hablar mucho por teléfono, pero tener
siempre al jefe, ¿no?, a tu jefe más directo, pues atendiéndote y resolviendo muchos
problemas que hemos tenido en muchas ocasiones, y que te dé respuestas rápidas,
ha sido muy importante para nosotros. Quiero que sepan que el consejero de Presidencia ha hecho una labor con todas las Delegaciones Territoriales magnífica, y me
gustaría también que constara mi agradecimiento personal. Muchas gracias.

Muy bien. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un
turno para el resto de procuradores que no hayan intervenido, si quieren hacer
alguna cuestión. ¿Nada? Pues nada, nada más. Le agradecemos su comparecencia a la delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Zamora, doña Clara
San Damián, y agradecemos las explicaciones que ha dado en esta Comisión, y
esperamos volverla a ver por aquí en más ocasiones. Muchísimas gracias.
¿Cinco minutos paramos, para reanudar...? [Murmullos]. ¿Eh? Suspendemos
la sesión durante cinco minutos.
[Se suspende la sesión a las trece horas cuarenta minutos y se reanuda a las
trece horas cincuenta minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Les ruego vayan tomando asiento. Reanudamos la sesión con el tercer punto
del orden del día y con el cuarto, que, como hemos advertido al principio de la Comisión, se debatirán conjuntamente.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
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SC/000071 y SC/000155
Tercer punto del orden del día: Comparecencia del ilustrísimo señor Delegado Territorial en Palencia, Solicitud de Comparecencia número 71, a solicitud
de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, para informar a la... a
la... _perdón_ a la Comisión sobre el balance de actuaciones de la Delegación
Territorial durante el año dos mil diecinueve.
Y cuarto punto del orden del día: Comparecencia del ilustrísimo señor Delegado Territorial en Palencia, Solicitud de Comparecencia número 155, a solicitud
del Grupo Parlamentario Socialista, para informar a la Comisión sobre las
actuaciones realizadas en su centro directivo en relación con el COVID_19 y los
efectos de la pandemia.
Damos la bienvenida y agradecemos la presencia del señor delegado territorial
de la Junta de Castilla y León en Palencia, el señor Rubio Mielgo, al que sin más
dilación damos la palabra.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Muchas gracias, señor presidente. Señoras y señores procuradores, muy buenos días a todos. Y espero que todos ustedes y sus familias se encuentren bien, dada
la situación por la que estamos atravesando.
Es para mí un honor comparecer en el día de hoy para exponer la Memoria
de la Delegación Territorial de Palencia y para explicar las actuaciones que se han
llevado a cabo y se están llevando a cabo desde la Delegación Territorial en relación
con la pandemia de COVID.

Decirles que llevo al frente de la Delegación Territorial desde el nueve de
septiembre del año pasado, es decir, siete meses. Y les puedo asegurar que estos
meses pueden tener cualquier calificativo menos el de tranquilos. Creo que ha sido
un tiempo complicado, como veremos a continuación.
Sin más, paso a relatar la Memoria, que he estructurado por servicios territoriales, comenzando con la actividad propia del delegado territorial, que ha estado dirigida
a ejecutar la política marcada por el Gobierno de Castilla y León y por estas Cortes.
Como criterios generales, creo que toda la actividad ha estado dirigida a las
personas: al mantenimiento de los servicios, al apoyo a la actividad económica y
generación de empleo, al mantenimiento de infraestructuras y al apoyo a la cultura
como patrimonio y como recurso turístico.
Como actividad del delegado, comentarles que el delegado territorial en Palencia forma parte de 19 órganos, que ha tenido un total de 48 reuniones, 22 de las
cuales han sido desde mi toma de posesión en el mes de septiembre. Les evito la
relación de todos los... las comisiones y órganos de las que formamos parte.
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Ruego, en primer lugar, disculpen lo aburrido que puede ser esta comparecencia,
pero la exposición de una memoria obligatoriamente tiene que estar basada en datos y
cifras. Datos y cifras que son consecuencia de la buena labor que han venido desarrollando los 5.200 funcionarios que tiene la Delegación Territorial de Palencia, a los cuales
les quiero agradecer el trabajo que han venido realizando durante todo este tiempo.
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Dentro del área Delegación, decirles que se han celebrado 36 ruedas de
prensa, 11 desde de septiembre; entrevistas con medios de comunicación, 9 en
total, 2 desde el mes de septiembre; recepción a alcaldes, han tenido lugar 55, 32 desde
el mes de septiembre; recepción con representantes de empresas y entidades privadas, 53_19; visitas a entidades locales, 86_30; visitas a interventores... a Intervención
de la Junta de Castilla y León y otros actos, 72_12; etcétera. Y, como dato a destacar,
la presencia del presidente de la Junta de Castilla y León en Palencia, que ha estado
en dos ocasiones a partir del mes de septiembre; presencia de consejeros en Palencia, ha sido un total de 26, 10 a partir del mes de septiembre; y presencia de otros
altos cargos en Palencia han sido un total de 59, 44 de estas presencias han sido a
partir del mes de septiembre.
Dentro del área de Presidencia, decirles que se han tramitado las subvenciones a
entidades locales, y estas ayudas económicas han sido: al Ayuntamiento de Palencia,
por un valor de 981.338 euros; a la Diputación Provincial, un valor de 2.142.764 euros;
a los 190 municipios restantes de la provincia de Palencia, a excepción de la capital,
se le ha dado una subvención de 2.580.807 euros; y a las 10 mancomunidades existentes en nuestra provincia, 71.797 euros. En total: 5.776.000 euros.
En cuanto al Registro de la Delegación, decirles que han tenido
entrada 73.368 asuntos, y de salida han sido 60.678 documentos, lo cual indica la
actividad de la Delegación.

En cuanto a la Asesoría Jurídica, decirles que en dos mil diecinueve la actividad judicial ha experimentado, globalmente, un descenso respecto al año anterior
de un 15 % en total, destacando la disminución de actividad en lo penal y en lo contencioso_administrativo, con un descenso del 40 %, mientras que en lo social se ha
aumentado un 15 %; en total, han sido 302 asuntos judiciales.
En cuanto al Servicio Territorial de Hacienda, decirles que, de los impuestos
gestionados por el servicio, se han tramitado 1.993 expedientes de sucesiones y
donaciones, 12.814 de transmisiones patrimoniales y 1.038 relacionados con el
juego. En cuanto a la campaña de la renta, decirles que la Junta colabora haciendo
información y teniendo oficinas en Venta de Baños, Guardo, Cervera, Carrión, Paredes, Baltanás, Herrera y Saldaña; y se han tramitado 1.390 declaraciones, de las
cuales 1.240 han sido vía telemática.
Dentro del Servicio de Industria, Comercio y Economía, decirles que se han
inscrito como nuevas industrias 35, con una inversión de 15.478.988 euros, y

CVE: DSCOM-10-000134

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Decirles que, dentro del área de Presidencia, en el mes de diciembre, en Palencia hubo un episodio de riesgo de lluvias e inundaciones que nos obligó a declarar el
nivel 2, el día diecinueve de diciembre de dos mil diecinueve, tuvimos que declarar
el INUNCYL. Los motivos fueron las numerosas incidencias por desbordamiento de
los cauces de los ríos Carrión y Pisuerga, y además de la previsión de fuertes lluvias.
Este nivel 2 duró hasta el veintitrés de diciembre de ese año. Las consecuencias más
importantes fueron: daños en la agricultura, infraestructuras, inmuebles, desalojo de
la residencia de personas mayores de Barruelo de Santullán, que estaba totalmente
inundada, y el colapso parcial de los vanos del viaducto sobre el río Carrión, en
Saldaña, que han ocasionado una inversión de la Junta de Castilla y León para su
restauración de 700.000 euros; que, por cierto, pues se acabará en estos días, yo
creo que una obra que se ha ejecutado de forma rápida.
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que ha habido la inscripción de 30 ampliaciones de empresas, con una inversión
de 1.408.922.000 euros. Los expedientes de parques eólicos han sido 13 y los expedientes de parques solares 23 los tramitados en nuestra provincia. Y en cuanto a
expedientes mineros, de tipo vario, han sido 497.
En cuanto a las subvenciones que ha tramitado el servicio, decirles que en
comercio se han tramitado 10 subvenciones a pequeñas y medianas empresas,
por un valor de 61.351, para una inversión de 116.000 euros; en artesanía se han
subvencionado 5 pequeñas y medianas empresas, por un valor de 10.017 euros.
En cuanto a consumo, las actuaciones de inspección han sido 1.213, se han tramitado 274 denuncias y se han atendido 1.750 consultas. En cuanto al área de Industria,
decirles que las subvenciones a seguridad industrial, competitividad industrial, nuevas capacidades tecnológicas y científicas ha alcanzado la cifra de 376.000 euros, y
las subvenciones a ahorro energético y energías renovables, del que se han beneficiado 7 industrias, ha alcanzado la cifra de 271.104 euros.
En cuanto a la Dirección Territorial del Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León, el conocido ICE, durante dos mil diecinueve se han seguido
impulsando 4 estrategias para mejorar la competitividad e innovación de las empresas y emprendedores de Castilla y León, con el fin de incrementar el desarrollo
económico de la región. La primera Estrategia ha sido la de Emprendimiento, Innovación y Autónomos; la segunda ha sido el IV Plan de Internacionalización; la tercera
Estrategia ha sido la Lanzadera Financiera; y la cuarta, de Suelo Industrial.

En cuanto a la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo, decirles que dentro del fomento de empleo hay dos programas: uno, de promoción de
empleo e inserción laboral, del que se han beneficiado 171 trabajadores, con una
subvención de 688.903 euros; y el fomento al empleo en el ámbito local, que ha
beneficiado a 345 personas que han sido contratadas por un... y además con un
importe de 3.459.000 euros de subvención. Los programas, conocen ustedes que es
la contratación por entidades locales de desempleados para garantizar... para garantía de ciudadanía para la prevención de incendios, mayores de 55 años y jóvenes;
la contratación por entidades locales, mayores de 55 años, perceptores de Renta
Garantizada de Ciudadanía, obras de interés general; la contratación por municipios
mineros; y la contratación de jóvenes y agentes de igualdad de oportunidades y discapacitados por entidades locales.
En cuanto a los datos del paro en la provincia de Palencia, comentarles que,
a treinta uno de diciembre, en Palencia se contaba con 9.008 desempleados, lo que
suponía un descenso, respecto a la cifra del año anterior, de un 6,19 %. La cifra... la
tasa de paro era de 9,35 % en nuestra provincia, 2 puntos por debajo de la cifra de
Castilla y León y 4 puntos por debajo de la cifra en España.
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En cuanto a las dos últimas, decirles que los resultados han sido los siguientes:
se han presentado, a través de la Lanzadera Financiera, y se han financiado 1.083 proyectos, con una financiación de 234.139.000 euros y con una subvención directa
de 22.500.000 euros. La inversión inducida ha sido de 585.941.000 euros, y los puestos de trabajo creados o mantenidos ha alcanzado la cifra de 27.768 euros. En cuanto
al suelo industrial, decirles que durante el año dos mil diecinueve se han vendido seis
parcelas: una en la localidad y el polígono de Paredes de Nava, dos en el Polígono de
Baltanás, dos en el polígono de Venta de Baños y una en el de Villamuriel de Cerrato.
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En cuanto a la evolución de la Seguridad Social, decirles que en esa misma fecha
contábamos con 63.931 afiliados, un 0,25 más que respecto al año dos mil dieciocho.
En cuanto a las labores formativas, dentro de la Gerencia del Servicio Público de
Empleo se han hecho acciones orientadas a la Formación Profesional para el Empleo,
con 1.999 usuarios y una subvención de 1.079.000 euros; 75 cursos de formación ocupacional, dirigida a 1.125 alumnos y una inversión de 2.104.552 euros; 13 cursos de
orientación, formación e inserción, con 195 alumnos y una inversión de 669.850 euros;
cursos de formación continuada, 9 en total, para 125 alumnos; becas y ayudas, se
han dado 1.162 becas con un importe de 167.381 euros; y el Programa Mixto de
Formación y Empleo, que ha beneficiado a 145 alumnos y 34 docentes, con una
subvención de 810.334 euros.
En cuanto a la Oficina Territorial de Trabajo, comentarles que se han tramitado: expedientes resueltos de seguridad y salud laboral, 143; expedientes resueltos
en materia de trabajo han sido 26; asuntos de mediación, arbitraje y conciliación
han sido 1.073; y se han comunicado apertura de centros de trabajo en un número
de 1.444 nuevos centros de trabajo.
En cuanto al área de salud laboral, decirles que Palencia ha sufrido una serie
de accidentes: leves han sido 5.374 accidentes durante todo el año; graves, 24; y
mortales, 2. En cuanto a las acciones formativas para evitar estos accidentes, comentarles que se han impartido 11 cursos dirigidos a 506 alumnos. Y en cuanto a las
subvenciones destinadas a centros especiales de empleo, decirles que se han tramitado 253 expedientes, con una subvención a estos centros de 2.801.227 euros.
En el Servicio Territorial de Fomento, vamos a comentarlo por secciones. Comentarles que la Sección de... en Carreteras, la Sección de Proyectos y Obras, como
obras importantes, ha ejecutado obras en la variante CL_615 de Guardo, en la carretera P_245, Osorno a Villasarracino, y en la carretera P_210, Ruta de los pantanos.

En el área de Vivienda, decirles que se han subvencionado tres proyectos de
mejora de eficiencia energética _dos de ellos estaban en lista de reserva también_ por
un valor de 211.866 euros; las subvenciones concedidas para la mejora de seguridad
y accesibilidad para las viviendas, había 44 solicitudes presentadas, se han concedido 8, por un montante de 195.814 euros; las subvenciones a alquiler de viviendas
han alcanzado las... los 522 beneficiarios, de 1.343 solicitudes, y existía una lista de
reserva de 324 que también cumplían las condiciones por si se podían financiar o
subvencionar también, todo ello con una cifra de 867.935 euros. Y el programa Rehabitare, uno de los programas yo creo que más demanda va a tener en los próximos
años porque rehabilita viviendas de los cascos antiguos de las localidades y pone
en valor ese casco, pues se han rehabilitado seis viviendas: Baltanás, Castrillo de
Villavega, Cisneros, Paredes de Nava, Villamartín de Campos y Villamoronta, por un
importe de 293.400 euros. Y también se han hecho obras menores en ocho municipios por un importe de 52.000 euros.
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En cuanto a la Sección de Conservación y Explotación, se han hecho inversiones en señalización vertical, señalización horizontal, en la carretera de Ampudia
a Villería de Campos, en la carretera Villoldo_Carrión de los Condes, y en la carretera Carrión_Villaproviano. Y además se han hecho otras obras de actuación, como
eliminación de vegetación, tratamiento de herbicida, blandones, aglomerado, regeneración vegetal, seguridad vial, etcétera; y todo ello ha supuesto una inversión
de 6.362.939 euros.
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En cuanto al transporte, comentarles que las ayudas al transporte público
de viajeros en Palencia alcanza la cifra de 1.454.652 euros; que en lo referente
a la Inspección de Transporte se han controlado 4.563 vehículos, se han levantado 2.113 actas o denuncias, y los expedientes sancionadores han sido 1.349. Las
ayudas a las líneas regulares de transporte alcanzan 1.528.000 euros, y el transporte
a la demanda cuenta en Palencia con 110 rutas y que benefician a 378 localidades;
y el transporte integrado de escolares y viajeros cuenta en Palencia con 78 rutas
y 257 localidades beneficiadas.
En cuanto al Servicio Territorial de Medio Ambiente, comentarles que la Secretaría Técnica, que lleva los expedientes sancionadores, ha tramitado 128 expedientes
de... que afectaban a la normativa del medio natural y 39 expedientes que afectaban
a la normativa de protección ambiental.
En cuanto al área de Gestión Forestal, decirles que el aprovechamiento maderable en Palencia alcanza los 102.433 metros cúbicos, de los cuales 93.821 son
coníferas y 8.612 metros cúbicos son chopos. Los aprovechamientos micológicos en
la provincia en el año dos mil diecinueve han formado 13 nuevos cotos, que afectan
a más de 20.000 hectáreas. En cuanto a las inversiones de repoblaciones forestales, han alcanzado los 240.680 euros; las inversiones en montes y vías pecuarias
han alcanzado el 1.466.874 euros; y los tratamientos selvícolas para prevención de
incendios han afectado a 726 hectáreas de la provincia. Además, decirles que se han
creado dos nuevos semilleros forestales en la provincia: uno de cerezo en Velilla del
Río Carrión y otro de... de fresno en Villodre. Y también se han gestionado las subvenciones FEADER, que han supuesto 1.195.878 euros para la provincia y que han
beneficiado a 4.366 hectáreas.

Dentro de la Sección de Espacios Naturales, decirles que se ha hecho conservación y mantenimiento de los mismos con una inversión de 141.750 euros; la
Fundación Patrimonio Natural ha invertido 176.580 euros; ha habido subvenciones a
entidades locales por valor de 51.332 euros; y además, en dos mil diecinueve, en la
provincia de Palencia, se han declarado 4 nuevos espacios naturales protegidos, que
son el pasaje... el paisaje protegido de Covalagua, el monumento natural Cascada
de Covalagua, el paisaje protegido de Las Tuerces y el monumento natural Laberinto
de Las Tuerces.
En cuanto al control de la calidad de las aguas, decirles que se ha hecho inversiones en la EDAR de Carrión de los Condes por valor de 533.000 euros, y en la
EDAR de Torquemada por valor de 47.778 euros. También decirles que se ha restaurado 34 escombreras en 34 municipios de la provincia de Palencia.
En cuanto a las Comisiones Territoriales de Medio Ambiente, decirles que se
han celebrado 7 durante todo el año y que en ellas se han llevado 10 expedientes de
impacto ambiental y 20 expedientes de licencias ambientales.
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En cuanto al Servicio Territorial de Medio Ambiente también, en lo que hace
referencia a la Sección de Caza y Pesca, comentarles que en lo referente a la caza
contamos con 2.246 licencias expedidas por el servicio; Palencia cuenta con 464 cotos
privados de caza, una reserva regional, que ha dado 127 autorizaciones de caza,
con la expedición de 3.164 precintos, y además se han autorizado 771 cacerías de
jabalí. En lo referente a pesca, se han expedido 3.106 licencias, Palencia cuenta
con 11 cotos salmónidos, y en lo referente a la repoblación de trucha común ha contado con la suelta de 10.000 alevines en los ríos palentinos.
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En cuanto al Servicio Territorial de Ganadería... de Agricultura y Ganadería,
decirles que dentro de la Sección de Asistencia Técnica Agraria se han hecho cursos de formación y promoción de productos en terceros países, con una inversión
de 301.000 euros. En la... en lo referente también a formación agraria, Palencia
cuenta con el Centro de Formación Agraria de Viñalta, que... en el cual han participado 136 alumnos en 19 cursos, con una inversión de 62.207 euros.
En cuanto a modernización de explotaciones, ha habido 175... 175 expedientes
de incorporación de jóvenes agricultores y mejores... y mejoras de explotaciones, con
una inversión de 434.271.000 euros. Y 33 expedientes de cese anticipado de agricultura, con un importe de 175.677 euros. En cuanto a inversiones en infraestructuras
agrarias, se ha invertido en las concentraciones parcelarias de Camporredondo y los
Cardaños, por un importe de 1.153.000 euros, y en la de Vegas del río Valdavia, por
un importe de 804.000 euros.
En cuanto a materia de regadío, se ha actuado en la zona regable del río Valdavia, con una inversión de 1.391.000 euros, y en la modernización de Hontoria de
Cerrato, con una inversión de 167.000 euros. También se han hecho inversiones en
otras actuaciones, como han sido caminos, puentes de diferentes municipios, con
una inversión total de 462.000 euros.
En cuanto a las actuaciones en industrias agroalimentarias, decirles que en
Palencia contamos con dieci... 258 empresas, y que se han tramitado unas ayudas
por valor de 11.056.348 euros para una inversión inducida de más de 57 millones.
Y además se ha gestionado también el Programa de Desarrollo Rural, cediendo a
los grupos de acción local, los cuatro grupos de acción local, ¿eh?, dotándoles de la
cantidad de 9.207.776 para los proyectos que vienen desarrollando.

Comentarles también, aunque se ha hecho referencia antes, de la lucha integral contra el topillo campesino, con la constitución de un grupo de trabajo gracias
a la actuación de la Consejería de Agricultura, de la que formábamos parte creo
que todas las Administraciones, y en la que se tomaron diferentes medidas, como
fueron el seguimiento activo de la población de topillo campesino, las recomendaciones agrarias para destruir las huras, el establecimiento de bandas de seguridad,
la limpieza de reservorios y vías de dispersión, el control biológico del topillo, la limpieza de reservorios en carreteras autonómicas y una importante labor de difusión
de recomendaciones para evitar la tularemia, porque en Palencia, en el año dos mil
diecinueve, contamos con 161 casos de procesos... de afectados de esta enfermedad, de tularemia, en nuestra provincia.
Pasando al Servicio Territorial de Sanidad, decirles que la actividad que vienen
desarrollando en el programa de vacunación, pues ha contado con 15.111 vacunas
para menores de 14 años, 5.700 para vacunación de adulto mayores de 18 años;
la vacunación prenatal frente a tosferina ha afectado a 849 mujeres, la vacunación
antigripal ha contado con 33.274 personas vacunadas. Y, en cuanto a vacunas internacionales, se han administrado 1.322 vacunas.
En el tema de seguridad alimentaria, decirles que se han autorizado 605 nuevos establecimientos para su funcionamiento. Las actuaciones de control realizadas
por el servicio territorial han sido de 9.687. Y en cuanto al sacrificio de mataderos, se
han controlado 551.470 animales.
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Dentro de la ayuda a la PAC, decirles que se han tramitado en Palencia 6.025 solicitudes y que el importe al que ascienden ha sido de 102.899.932 euros.
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En cuanto a sanidad ambiental, se han hecho los programas de prevención de
legionelosis, con 170 inspecciones. Y la vigilancia sanitaria de aguas, con 1.055 controles en toda la provincia.
Dentro de la labor de promoción de la salud, se ha continuado con la promoción
de salud materno_infantil de recién nacidos registrados en Palencia, que ha afectado
a 845 niños; y se ha continuado con la detección de hipoacusia infantil, con 863 pruebas; detección de cáncer de cuello y útero, con 6.320 citologías; la detección precoz
de cáncer de mama, con 9.069 mamografías; de detección precoz de cáncer colorrectal, con 8.546 test de sangre efectuados.
En cuanto a la Gerencia Territorial de Asistencia Sanitaria, las actuaciones
de mayor trascendencia han sido que se ha completado la implantación de la petición electrónica de analítica en todos los centros de salud, que hace que cualquier
paciente pueda realizarse la analítica solicitada por su médico de familia en otro centro de salud distinto al suyo.
Se ha continuado la implantación del cribado de retinopatía diabética en los
centros de salud de Cervera de Pisuerga, Saldaña, Guardo, Villamuriel, Venta de
Baños, Eras del Bosque, Jardinillos y La Puebla. Esta... esta prueba, como saben
ustedes, va dirigida al estudio del fondo de ojo en los pacientes diabéticos, dada la
posible afectación de este órgano en estos pacientes.
Además, se ha implantado en el centro de salud de La Puebla una consulta de
enfermería especialista en heridas crónicas de difícil cicatrización, que actúa además
como referente para el resto de profesionales de la provincia.
Y se está pilotando el Programa INTecum, junto con la Gerencia de Servicios
Sociales, a fin de prestar ayuda y acompañamiento a los pacientes en situación terminal y que lo solicitan para poder fallecer en su domicilio.
También se ha seguido implantando en los centros de salud urbanos la gestión
a la demanda por enfermería, para dar respuesta a aquellos pacientes que solicitan
consulta no demorable con su médico de familia y en ese momento no tienen disponibilidad de hueco en la agenda.

Se ha implantado en 20 consultorios... el número de consultorios informatizados se ha aumentado en 20. Se ha actualizado la guía asistencial de atención a
personas fumadoras, para permitir no solo la prescripción de medicamentos financiados, sino para el seguimiento activo del paciente. Y se ha implantado la consulta no
presencial en el Servicio de Urología del CAUPA, favoreciendo la comunicación entre
profesionales y evitando desplazamientos a los pacientes y mejorando de esta... de
esta forma las listas de espera.
Decirles que en Palencia la Gerencia Territorial de Asistencia Sanitaria
destina 234 millones al auro... de euros al año para atender los 20 centros de salud,
los 310 consultorios locales con los que contamos y los 2 hospitales que cuenta
la provincia. Todo ello servido por 514 médicos en total (216 de Atención Primaria
y 298 de Atención Especializada), y atendido también por 664 enfermeras (188 de
Atención Primaria y 476 de Atención Especializada).
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Se ha iniciado la entrega del sistema flash de monitorización continua de la glucemia a los pacientes diabéticos tipo 1, a fin de tener controladas sus cifras de glucemia.
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Todos estos profesionales atienden a 154.973 tarjetas sanitarias, que
provocan unos gastos _por citarles alguno_: gastos en transferencia de farmacia, 45.600.000 euros; y gastos de transporte sanitario, 2.700.000 euros,
entre... entre otros.
En cuanto a Atención Primaria, decirles que contamos con 20 equipos de Atención Primaria, 1 dispositivo de atención continuada en la capital y 16 dispositivos de
atención continuada en la zona rural. Contamos con una unidad de salud bucodental, 11 unidades de fisioterapia y 20 unidades de psicoprofilaxis obstétrica. En estos
centros se han ocasionado 1.028.495 consultas de médico de familia, 709.032 de
enfermería y 72.998 de pediatría, de consulta, estas, ordinarias. Si hacemos referencia a la atención continuada, decirles que se han ocasionado 265.501 consultas, de
las cuales 10.008 han sido derivados al hospital, y derivados a Emergencias solo 924.
En cuanto a otros profesionales, decirles que las matronas han atendido 32.613 consultas; los trabajadores sociales, 11.523; se han hecho 8.969 mamografías; en salud
bucodental se han atendido 31.384 consultas; en fisioterapia, procesos, se han atendido 71.000; y en pediatría de aérea, 10.222.
En consumo de recursos, pues decirles que se han hecho 91.871 pruebas, 30.000 radiografías y 85.664 interconsultas.
La Atención Especializada, como les he dicho antes, cuenta con 2 hospitales;
uno, el Hospital Universitario de Palencia, que tiene 376 camas, 8 quirófanos, 77 locales de consulta, 2 paritorios y 16 puestos de hemodiálisis para crónicos, y además
cuenta con 25 puestos de hospital de día (16 de oncohematología y 9 generales); y
el Hospital San Telmo, que cuenta con 119 camas, 4 quirófanos y 29 locales de consulta, y además puestos de hospital de día, 22 (12 de ellos dedicados a psiquiatría
y 10 a consulta general).

La actividad quirúrgica en Palencia. Se han celebrado o se han realizado 5.453 intervenciones con hospitalización, de las cuales programadas han
sido 4.027 y urgentes 1.426. Intervenciones ambulatorias que no han requerido hospitalización, se han realizado 6.022, 5.793 de ellas programadas y 229 urgentes. Y
procesos quirúrgicos fuera de quirófano, se han realizado 7.318. En cuanto a los partos, se han realizado 589 por vía vaginal y 240 cesáreas. Y las urgencias atendidas en
el hospital han sido, en total, 49.512, de las cuales 38.067 no han necesitado ingreso.
Pasando a la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, decirles que en la
provincia de Palencia se destinan 53 millones de euros para atender los 11 centros
propios, que son 1 residencia, 5 centros de día, 4 escuelas infantiles y el centro del
CAMP. Todos ellos cuentan con una serie de plazas: 120 de residencia _la residencia
Puente de Hierro_ y 142 camas el Centro de Atención a Minusválidos del CAMP.
Las plazas concertadas en la provincia son 713 plazas destinadas a mayores, que ocasionan un gasto de 9.610.000 euros; 1.028 plazas de discapacidad, con
una inversión de 12.850.000 euros; y 64 plazas de infancia, con un presupuesto
de 1.560.000 euros.
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En cuanto a hospitalización, decirles que ha habido en Palencia 103.080 estancias, que se han producido 4.839 ingresos programados y 12.340 ingresos urgentes.
Además, ha habido 1.572 traslados internos de servicio y se han dado 17.127 altas.

DS(C) - N.º 134

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

27 de mayo de 2020

 Pág.

5084

Los trámites de Renta Garantizada de Ciudadanía, ISMI, pensiones no contributivas y ayudas al alquiler, comentarles que, aunque han disminuido los expedientes
y las solicitudes, todavía se destinan en Palencia 14,5 millones de euros al año.
En cuanto a las prestaciones por dependencia, existen 7.888 personas beneficiarias, que suponen el 99,03 % de las solicitudes existentes. Y en cuanto al Club
de los 60, decirles que cuenta con 23.917 socios y que en los viajes del club han
participado 1.825 personas. En cuanto a la Universidad de la Experiencia, Palencia cuenta con dos sedes: una sede en Guardo, con 62 alumnos, y otra en Palencia
capital, con 94.
Como proyectos innovadores en la Gerencia Territorial de Servicios Sociales,
decirles que en el CAMP se ha puesto en marcha un proyecto de aprender a cuidar
sin sujeciones, que está resultando muy positivo, tanto para los trabajadores como
para los residentes; se ha avanzado en la implantación del modelo de violencia de
cero, con un servicio de asistencia psicológica urgente a víctimas en sede policial, en
colaboración con el Colegio de Psicólogos.
En materia de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, cabe
destacar la puesta en marcha del Programa STEM Talent Girl, a través de la Fundación ASTI; y también, como hemos dicho antes, en el tema sanitario se ha puesto en
marcha el proyecto piloto INTecum, que esperemos que se pueda extender a toda la
Comunidad en los próximos años.

En el Servicio Territorial de Cultura y Turismo, decirles que la inversión en patrimonio cultural ha sido de 1.533.250 euros. Que en la Comisión de Patrimonio Cultural
se han llevado 482 expedientes. Que se han subvencionado 5 municipios para actuaciones en bienes de interés cultural por valor de 57.162 euros; subvención a nueve
particulares, también, para actuación en bienes de interés cultural, con una inversión
de 94.516 euros. Se ha subvencionado el proyecto Campos del Renacimiento, que
afecta a varios municipios de la zona de Campos, de Palencia, con una inversión
de 400.000 euros. Se ha subvencionado la... un proyecto del Ayuntamiento de Palencia en la Casa Grande del Monte, con un importe de 90.000 euros. Y se ha invertido
en 11 bienes de... bien de interés cultural, con una cantidad de 645.417 euros. Además, se han restaurado 3 bienes muebles, con un importe de 147.000 euros, y se han
realizado 13 investigaciones arqueológicas, por un valor de 71.920 euros.
Datos a... asuntos destacables en este área son los Campos del Renacimiento,
las obras en la catedral de Palencia, que han supuesto una inversión de 651.250 euros,
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En el Servicio Territorial de Educación, decirles que se destina en la provincia de
Palencia 109 millones de euros para atender 94 centros escolares (73 públicos y 21 concertados). Que el número de profesores con los que contamos son 2.297 (1.749 en
centros públicos y 548 de centros concertados) para atender un total de 25.502 alumnos (18.000 en centros públicos y 7.000 en centros concertados). El número de
becas que se han dado en Palencia son 5.293 beneficiarios, con un importe
de 1.946.000 euros. Que existen 179 rutas de transporte escolar que benefician
a 2.719 euros, con una inversión de 4.460.000 euros; que tenemos 43 comedores
en la provincia, del que hacen uso 3.182 niños, con un importe de 1.272.765 euros;
y que, como obras importantes, se ha construido el centro de Educación Infantil en
Aguilar de Campoo, con una inversión de 1.500.000 de euros; y que se han hecho
actuaciones de reparación y mejoras en diferentes centros (Cervera, Guardo, Camino
de la Miranda, etcétera) por un importe de 1.012.634 euros en total.
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el V centenario del fallecimiento de Juan de Flandes y los 100 años de la declaración
como monumento nacional de la iglesia de Santa María Blanca de Villalcázar de Sirga.
En cuanto a acción cultural, la inversión ha sido de 322.134 euros, repartido en
la Red de Teatros, que han representado 21 obras y ha contado con 5.136 espectadores; los Circuitos Escénicos, con la representación de 31 obras y 4.615 espectadores;
el Programa Artistea, 24 actividades y 697 participantes; el Programa Exposición
“Alacarta”, que ha hecho un montaje de 10 exposiciones, y 3.136 espectadores; la
subvención a la Fundación Díaz Caneja, por valor de 50.000 euros; y otras subvenciones, por valor de 183.000 euros.
En cuanto al Servicio Territorial de Cultura y Turismo, decirles que en el área de
turismo se han invertido 774.944 euros, que en el departamento se han hecho 200 actas
de inspección, se han atendido 56 reclamaciones y se han incoado 65 expedientes
sancionadores.
En cuanto a las subvenciones, se han realizado 8 subvenciones a entidades locales para contratación de personal por un valor de 255.169 euros; se han subvencionado
a 14 establecimientos turísticos por valor de 210.000 euros; al Patronato Provincial de
Turismo se le da una subvención de 55.000 euros; al Ayuntamiento de Palencia, para
el observatorio astronómico, se le ha dado una subvención de 32.000 euros; y a la
Hermandad de Cofradías de Semana Santa se le ha dado 15.645 euros.

También, en el área de deportes, decirles que el gasto en Palencia han
sido 346.123 euros, de los cuales, pues en subvenciones a juegos escolares han
ido 162.497 euros para los 242 equipos que tiene la Diputación de Palencia, y
los 259 que tiene el ayuntamiento de la capital, con 54.704 euros. La subvención a
la Federación Española de Voleibol ha sido de 37.479 euros. Se han subvencionado
también seis eventos deportivos extraordinarios. Contamos con 13 deportistas que
son Premios de Excelencia Deportiva, a los que se les da una ayuda de 20.380 euros.
Se ha subvencionado también, dentro del Programa Cantera, a 7 clubs, por un
importe de 39.278 euros. Y el Programa Deporte Siglo XXI se ha subvencionado
a 11 federaciones con 14.000 euros.
En cuanto a la actividad de los centros propios del Servicio Territorial de Cultura, decirles que el Campo de la Juventud, el centro de instalaciones deportivas del
Campo de la Juventud, ha tenido 189.352 accesos durante el año pasado. Que la
residencia Victorio Macho, una residencia para deportistas, cuenta con 34 residentes
internos. Que el centro de archivo histórico ha tenido 5.691 consultas. Que el museo
ha tenido una incorporación de seiscientos... de 6.749 nuevas piezas _en cuanto a
accesos no les puedo dar la cifra porque se encuentra en obras_. Y que la biblioteca
pública ha tenido 379.863 usuarios, que cuenta con 37.997 carnés y que también
ha realizado 49 exposiciones en su recinto y 18 actividades de animación a la lectura, del que se han beneficiado 2.158 participantes. Además, en colaboración con
la Diputación Provincial, está el proyecto de bibliobuses, que durante el año dos mil
diecinueve ha contado con ciento ochenta y cuatro... nueve usuarios.
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En cuanto a la señalización, hemos actuado en el canal de Castilla, por un importe
de 85.400 euros, y en el Camino de Santiago, con un importe de 46.167 euros. En
cuanto al Programa de Apertura de Monumentos, con una inversión de 75.240 euros,
nos ha permitido abrir 23 monumentos del Camino de Santiago y 38 monumentos del
Románico Norte.
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Como resumen, les puedo decir que las subvenciones de la Junta de Castilla
y León en la provincia de Palencia han alcanzado los 132.577.314 euros; las inversiones de la Junta han sido de veintisiete mil seiscientos setenta y dos... ochocientos
euros, y el total de subvenciones e inversiones alcanza la cifra de 160.250 euros; y
a lo que habría que sumar los 102 millones de ayudas PAC, que vienen de... como
saben todos ustedes, de Europa.
Esto sería la primera parte. Lamento que vaya tan rápido, pero, dada las horas,
¿eh?, me imagino que me lo agradecerán al final, ¿eh?
Y, sin más, paso a relatar la segunda parte de la intervención, de la comparecencia. Pero, si me permiten, antes de iniciar esta parte, quiero hacer dos cosas: una,
recordar, hacer un recuerdo especial a las víctimas, ¿no?, afectadas por el COVID, y
a todos los familiares, porque yo creo que todos tenemos amigos o familias que han
sufrido esta grave crisis; y, por supuesto, agradecer, ¿no?, agradecer a todas aquellas personas que han colaborado en las diferentes actuaciones que se han llevado a
cabo durante estos meses de locura: funcionarios, personal en general que ha hecho
donaciones, empresas, yo creo que... Administraciones. Todo el mundo se ha volcado, y hay que mostrar nuestro agradecimiento en ese sentido.
La pandemia, como saben ustedes, originada por el COVID_19 se inició el año
pasado en China, traspasó fronteras, y el treinta de enero de dos mil veinte la OMS
declara la emergencia sanitaria de preocupación internacional. En España, el primer
caso confirmado tiene lugar el treinta y uno de enero del dos mil veinte en la isla de la
Gomera. En Castilla y León, el coronavirus irrumpe el veintisiete de febrero, cuando
se registran los dos primeros casos. Y en Palencia el primer caso se produjo el once
de marzo del dos mil veinte, siendo un caso además complejo, ya que afectó al director de un centro escolar, con lo que ello supuso en el control de los contactos.

Ante esta situación, y en coordinación con la Consejería de Presidencia, desde
la Delegación Territorial comenzamos organizando la recogida y reparto de materiales EPI, procedente en primer lugar de donaciones, y posteriormente proporcionado
por los servicios centrales de la Junta de Castilla y León. Y al mismo tiempo, ante la
falta de material, se organiza con diferentes proveedores la producción de este material en la provincia de Palencia, por cierto, con muchísimas dificultades porque las
empresas prácticamente estaban todas cerradas y era difícil hasta localizarlas. De
este modo, pues se procede a fabricar gel hidroalcohólico por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital Río Carrión, debiéndose buscar cosas tan sencillas como
son botes dispensadores, porque no se contaba con ellos. Se empezó a fabricar
pantallas de protección con viseras, gracias a un grupo de voluntarios que trabajaban
con impresoras 3D y láminas de acetato. Y el día diecinueve de marzo comenzamos
a producir delantales de plástico, una producción de más de 100.000 delantales, que
suministramos a toda la Comunidad de Castilla y León, gracias a la colaboración en
un principio de una empresa de plásticos de Alar del Rey, que es PLASPISA, a la
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Desde ese momento, el número de casos se fue incrementando, ocasionando
múltiples problemas para los que no estábamos preparados: no existían suficientes
equipos de protección individual para evitar el contagio de los profesionales, no se
disponían de pruebas diagnósticas suficientes, se saturaban los servicios sanitarios
de Atención Primaria y Atención Hospitalaria, tanto en camas de planta como en
camas UCI, y la infección afectaba fundamentalmente, además, a personas mayores
y atacaba a centros residenciales.
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cual quiero agradecer la donación de material, en un principio, y a la fabricación de
sudarios para cadáveres, que después se han distribuido en la Comunidad.
Decirles también que simultáneamente se procede a atender las necesidades
que nos plantea el Sacyl en cuanto a incremento de camas de planta y de UCI, que
se logra el día veintiséis de marzo con la incorporación de 48 camas dotadas con
oxígeno que se montan en un módulo de San Juan de Dios, a cuya organización
quiero manifestarles mi agradecimiento también porque ha sido una cesión voluntaria y gratuita de su centro, y que, bueno, eran 48 camas ampliables a 60. Y además
hicimos la ampliación de camas en el edificio de consultas externas del Hospital
Río Carrión utilizando camas que estaban libres de la residencia de la tercera edad
de Puente de Hierro.
Para la ampliación de camas de UCI decirles que se alcanzaron las 31 en
el momento más álgido de la pandemia, 15 más que las 16 con las que contamos
habitualmente. Y hay que agradecer la cesión de respiradores (1 de la Diputación
Provincial, 3 de una empresa de ambulancias ubicada en Villada y otro cedido por
Ambuibérica), ¿eh?, que nos fueron tremendamente útiles. Aquí también quiero
agradecer la donación por parte de una empresa, Lidl, de 110 mesas portátiles para
completar el equipamiento de estas camas. Todas estas cesiones decirles que han
sido gratuitas y de gran utilidad.
En este período de tiempo, y gracias a la cesión de instalaciones del hotel Rey
Sancho, se habilita en el mismo, en el mismo hotel, el banco de donantes de sangre,
para evitar contagios dentro del hospital, y se disponen de 30 habitaciones para alojamiento de personal sanitario, que pudiesen descansar y que no tuviesen que ir a
casa y ocasionasen contagios a las familias.

En esas actuaciones hay que destacar la constitución de un centro logístico,
en el que la Delegación se constituye como centro logístico de recogida de material y
de reparto a centros sanitarios, centros sociosanitarios, ayuntamientos, autónomos,
tanatorios, etcétera, organizando esta recepción y reparto con empleados públicos
de los diferentes servicios territoriales, especialmente 24 conductores, tanto de la
Delegación Territorial como del Servicio Territorial de Fomento y del Servicio Territorial de Medio Ambiente, que han realizado viajes entre Valladolid y Palencia los
primeros días, y después se han encargado de la distribución de material sanitario a
centros sanitarios, a los centros sociosanitarios _que son 56 residencias de mayores
y 16 centros residenciales de personas con discapacidad_, lo que nos ha permitido
distribuir más de medio millón de equipos de protección individual.
Y en los primeros días hay que agradecer también la colaboración de números
de la Guardia Civil, que nos ayudaron a llegar a todos los centros; hay que tener en
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Si me permiten hacer un análisis cronológico de las actuaciones, decirles que
el catorce de marzo se declara el estado de alarma en España para la gestión de la
crisis sanitaria, entrando en vigor ese mismo día. El dieciséis de marzo a las nueve
horas se notifica la activación del PLANCAL _el Plan Territorial de Protección Civil
de Castilla y León_ en el ámbito de la provincia de Palencia, y ese mismo día, ¿eh?,
se constituye el CECOPI junto con Ayuntamiento, Diputación y Subdelegación del
Gobierno, órgano de coordinación que celebra reuniones diarias, incluidos sábados,
domingos, festivos, y en las que _quiero destacar_, en un ambiente de total colaboración, se han coordinado distintas actuaciones.
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cuenta que estas personas han tenido jornadas, o han desarrollado jornadas laborales, a veces, de 12_14 horas diarias para poder llegar a todos los puntos, y eso de
forma que no podremos agradecer nunca de... lo suficiente.
En cuanto otra serie de cosas, decirles que, asimismo, desde la Delegación Territorial en este momento se sigue, se está prestando apoyo y se vino prestando apoyo
a los servicios sanitarios con vehículos y conductores para las diferentes actuaciones.
Primero, traslado del personal sanitario para la realización de pruebas diagnósticas en domicilios o residencias de tercera edad, a cargo del Servicio Territorial
de Medio Ambiente.
Reparto a domicilio de fármacos de uso hospitalario, utilizando medios del
Servicio Territorial de Fomento en la provincia, y al principio también algún medio de
Protección Civil en la capital, habiéndose realizado una media de 50 entregas diarias
en domicilio de las personas, ya que estas no deberían... no deberían ir al hospital
por problemas de contagio, ya que la mayoría eran pacientes inmunodeprimidos.
Además, se ha procedido a la cesión de tres vehículos del Servicio Territorial
de Fomento a los centros de salud de Jardinillos, Pintor Oliva y Eras del Bosque,
todos ellos en Palencia capital, para la realización de visitas a domicilio. Gracias a
la Diputación... a la colaboración de Diputación de Palencia, se han montado carpas
tanto en el PAC de La Puebla como en el hospital Río Carrión para hacer el triaje de
pacientes y la realización de test. Y en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos
se puso en marcha el reparto de medicamentos a aquellas localidades que no disponían de oficina de farmacia.

La UME también ha actuado y otras entidades del Ejército han realizado labores
de limpieza y desinfección y formación _una labor que hay que destacar, la formación
que han realizado en los centros residenciales_, y lo ha hecho en 11 centros, y en algunos de ellos hasta en tres ocasiones. Y, por su parte, la Junta ha realizado desinfección
en 54 localidades con dos camiones, uno de Fomento y otro de Medio Ambiente.
En cuanto a las actuaciones de los servicios territoriales, destacar que la
Gerencia Territorial de Servicios Sociales, después de aplicar las diferentes medidas
de restricción de visitas, primero, y posterior suspensión de las mismas, desde la
Gerencia se estableció un sistema de seguimiento presencial y telefónico de los centros residenciales, revisando periódicamente aspectos como la situación de los
residentes, situación del personal, material EPI que se entregaba y las necesidades
que tenían las residencias, así como cualquier otro aspecto que el centro quisiera
plantear. A partir de esa información se han acordado actuaciones generales y específicas para cada centro en coordinación con los equipos COVID, con la Dirección de
Atención Primaria y con la jefa del Servicio de Sanidad.
En nuestra provincia se han visitado todos los centros de personas mayores, es decir, los 56, en varias ocasiones. En cuanto a los centros de personas
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En cuanto a la labor de desinfecciones, en el CECOPI se han coordinado las
labores de desinfección de centros residenciales, centros de salud, consultorios médicos, cuarteles de la Guardia Civil y calles de algunas localidades. En este sentido hay
que destacar la labor que ha realizado la Diputación Provincial, que ha efectuado la
desinfección de calles en 290 localidades y ha actuado en 49 centros residenciales,
con una periodicidad media de 8 días, lo que ha supuesto desinfecciones internas en
cada centro entre 6 y 8 meses... y 8 veces durante estos procesos.
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con discapacidad, que son 57, se han visitado todos los centros residenciales, que
son 16, y únicamente no se han visitado las 41 viviendas ocupadas por tres o cuatro
personas, con el objetivo de mantener las condiciones de seguridad del confinamiento. La totalidad de estos centros decirles que a veintiuno de mayo atienden
a 4.155 personas en nuestra provincia.
En dichos contactos realizados por la Gerencia se ha aprovechado para
proporcionar información sobre las recomendaciones, la normativa, las guías, los protocolos de actuación, recordatorios, medidas preventivas, formación en la utilización
de los equipos y la gestión de los residuos, ¿eh?, que se producían en las residencias.
También se ha prestado apoyo y orientación en materia de recursos humanos,
facilitando intermediación con los Colegios Profesionales, y además se ha contado
con personas voluntarias. Y, en colaboración con el ECYL, se ha realizado la priorización de contrataciones y se han hecho ofertas laborales a los alumnos que han
participado en acciones formativas relacionadas con el cuidado de personas y atención a la dependencia. En algunos casos ha sido necesario reforzar la plantilla de
personal, como han sido los centros de San Bernabé y San Antolín y el asilo Noviciado en la ciudad, y se ha apoyado con personal de las empresas de limpieza que
presta servicios en la Junta de Castilla y León. Y en el caso de Nuestra Señora de las
Mercedes, de Carrión, se ha apoyado con personal del servicio de ayuda a domicilio.

En cuanto al Servicio Territorial de Sanidad, ha hecho una labor impresionante,
¿eh?, durante este... este período. Y, por medio de la Sección de Epidemiología,
ha realizado las siguientes actividades: un estudio y cumplimentación de encuestas epidemiológicas de todos los casos declarados al sistema EDO y registrados
en Medora; recepción diaria de analíticas PCR realizadas, comprobación de datos
y cumplimentación de encuestas; análisis del Programa Katia, análisis diario, para
contrastar todos los resultados analíticos realizados en Palencia y para incluir en
vigilancia los no declarados al sistema. Se han revisado datos clínicos y epidemiológicos de más de 15.000 resultados analíticos realizados, PCR y test rápidos. Se han
realizado 1.260 encuestas epidemiológicas de los casos confirmados por pruebas
positivas, adaptándose a los criterios de caso de cada momento, además de las revisiones de datos clínicos y epidemiológicos de 2.516 casos sospechosos o probables
declarados desde la semana ocho.
Se han hecho estudios de los brotes en residencias, así como en otras instituciones. Un total de 28 residencias y 16 instituciones de similares características se
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Además de estas actuaciones, la Junta de Castilla y León ha garantizado la gestión y prestación de funciones sociales, entre las que cabe destacar la protección a la
infancia, la atención a jóvenes infractores, la atención a situaciones de violencia de
género _que, si bien en el mes de marzo habían mostrado una disminución, en el mes
de abril y mayo ha habido un repunte de las llamadas al... al teléfono 012_; también
se han seguido prestando las... las ayudas por dependencia, la Renta Garantizada
de Ciudadanía; el proyecto piloto INTecum ha contado con 12 altas durante este
período; se ha seguido con la gestión de los centros de Puente de Hierro y CAMP;
y, en cuanto a la atención de las personas sin techo, se ha apoyado la puesta en
marcha de un nuevo recurso de acogida de emergencia para este personal, dotado
con 37 plazas, en el edificio del antiguo Seminario Menor, aportando colchones y
enseres de cama desde la Gerencia de Servicios Sociales.
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han visto afectadas, con un total de 575 casos confirmados (433.. 437, perdón, de
residentes, y el resto de trabajadores).
Se ha hecho un análisis diario de las defunciones en Palencia, de las que tenemos un total, hasta día de hoy, de 103 fallecidos por COVID_19 y 45 probables.
Se ha hecho un traslado de la información al programa de... de vigilancia; se ha
hecho un registro de encuestas epidemiológicas; se ha hecho el sistema de alertas
epidemiológicas; se ha hecho un estudio y seguimiento de contactos, en coordinación con los equipos de Atención Primaria; se han hecho un análisis diario de todos
los datos y un informe epidemiológico diario de la evolución de la situación a nivel
local, del que disponíamos todas las mañanas en el COVID [el orador muestra un
documento], con todos los datos que habían sucedido durante el día anterior, y que
nos ha sido de gran utilidad.
Desde el Sacyl, decirles que desde la Gerencia se ha venido prestando asistencia médica a todos los ciudadanos, tanto por COVID como por el resto de patologías,
procediendo tanto en Atención Primaria como en el Hospital Río Carrión a la instalación de dos circuitos diferentes para la atención de pacientes: uno para sospechosos
de COVID y otro para el resto de los pacientes.
En otro orden de cosas, decirles que el... el Sacyl se ha encargado de realizar
pruebas diagnósticas; que se han realizado 6.811 PCR, de las cuales 832 han sido
positivas; se han realizado 14.811 test, 460 positivos; se han hecho 1.000 test también a... a sanitarios; y además están realizando el estudio de seroprevalencia, que
en la población de Palencia correspondía a 1.020 personas, pero de las cuales se
están haciendo 800, que son los que han aceptado someterse a ese... a ese estudio
y que están en este momento pues en... en elaboración. Hemos finalizado creo que
la segunda fase y nos queda la tercera, que lo haremos dentro de unos 20 días.

Los test que se han realizado a personal de la población en general han sido a
gente que tenía sintomatología compatible, a personal sanitario, a residentes y personal trabajador de residencias. Es decir, nosotros hemos hecho... se ha hecho pruebas
a todos los residentes de todas las residencias de la provincia de Palencia y a todos
los trabajadores de la provincia, se ha hecho a todo el personal de ayuda a domicilio y
a los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, Policía Local y... y bomberos.
Desde Atención Primaria y desde los equipos de COVID además se ha prestado apoyo y ayuda a todas las residencias de mayores y centros asimilados. En dos
casos, además, se ha apoyado con personal médico y de enfermería, dadas las circunstancias de dicho centro, y se ha prestado hasta dos o tres enfermeras en algún
centro, y una enfermera en... en otro.
En cuanto al incremento de recursos sanitarios, como les comentaba antes,
logramos incrementar el número de camas en 210 y aumentar en 15 camas las
plazas de UVI. En cuanto al incremento del número de respiradores de ventilación
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La tasa de contagios en la provincia de Palencia ha sido importante, aunque ha
sido de las más bajas de los hospitales de nuestro entorno, pero hay que decir que
son tasas importantes, aunque, bueno, pues en comparación con otros hospitales y
otras Comunidades no... no sean muy importantes. Eso no... no nos debe llevar a
tranquilidad ninguna, sino que nos debe hacer seguir, ¿eh?, previendo problemas de
este tipo y haciendo acumulación de material para posibles brotes.
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mecánica e invasiva, se llegó a disponer de 51, de los cuales les he comentado que
algunos fueron cedidos por particulares y otros tres... y otros seis nos llegaron a través de los servicios centrales de la Junta de Castilla y León. Decirles que el... el Sacyl
ha distribuido 1.200.000 EPI entre el personal de Atención Primaria y del complejo
asistencial de Palencia.
En cuanto al resto de los servicios territoriales, comentarles que durante todo
este período de tiempo hemos intentado mantener los servicios esenciales para los
ciudadanos que presta la Administración de la Junta de Castilla y León, incluida la
apertura diaria y presencia de la Oficina de Registro de Documentos de la Sección
de Información y Atención al Ciudadano _hay que tener en cuenta que era el único
registro abierto en... en la provincia_ y que, además, bueno, pues hemos organizado
el teletrabajo de la mayoría de los empleados públicos y se facilitó, a los que tenían
que acudir de forma presencial, los EPI correspondientes, y se informó sobre uso y
sobre las medidas establecidas en los diferentes dispositivos normativos y protocolos
con el fin de evitar contagios de los mismos.
Destacar que la Oficina Territorial de Trabajo ha realizado un esfuerzo impresionante en la tramitación de los ERTE, que en la provincia de Palencia se han
tramitado 1.773 ERTE (1.683 por fuerza mayor y 90 por causas económicas o... o
técnicas), de los cuales 1.645 han sido favorables; y decirles que estos ERTE han
afectado a 9.678 trabajadores en nuestra provincia.

En cuanto al Servicio Territorial de Educación, decirles que el dieciséis de
marzo se suspende la actividad docente presencial _previamente ya se habían suspendido excursiones y viajes de estudio_ y ese día comienza la adecuación de las
programaciones didácticas a las clases on_line. Y esta formación on_line decirles que
no ha estado exenta de problemas, y para solucionarlos la Consejería de Educación
ha adquirido cerca de 700 tarjetas SIM para Palencia y provincia, y así poder conectar el móvil, la tablet o el PC teniendo acceso a datos sin coste económico para las
familias más necesitadas.
Además, se seguían realizando los procesos necesarios, como licitación y contratación para las obras que se vienen realizando en verano; los procesos internos,
como los concursos de traslados, las sustituciones de docentes, contrataciones de
interinos y etcétera. Y se continúa con los procesos imprescindibles para el próximo
curso, como es la admisión de... del alumnado _que está abierto en este momento_ y
programas como el Releo Plus, para favorecer la dotación de libros de texto gratuitos
para la... el mayor número de familias en el próximo año.
Además, ha habido reuniones con los representantes... con las representaciones sindical... sindicales. Decirles que hemos mantenido contacto telefónico continuo
con los representantes sindicales y se han realizado dos reuniones: una el día veinte
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En cuanto al Servicio Público de Empleo, les quiero agradecer que han colaborado en la contratación, a través del sistema público, de personal sanitario y
sociosanitario, por la cantidad y necesidad que... que teníamos en... en los primeros
días. De hecho, se han tramitado 54 ofertas (10 ofertas de enfermería, 3 de médicos, 25 de auxiliares de enfermería, 3 de cuidadores, 7 de cuidadores de personas
con discapacidad, 2 de fisioterapeutas, 2 de personal de limpieza, 2 de personal de
servicios), y estas 54 ofertas afectaban a 78 puestos de trabajo, de los cuales se
consiguió cubrir 43 y 9 están en este momento en proceso de... de selección.

DS(C) - N.º 134

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

27 de mayo de 2020

 Pág.

5092

de marzo del dos mil veinte, se celebró una reunión, a solicitud y con participación
de tres representantes sindicales, y con participación del delegado territorial y de la
secretaria territorial, en el que se expusieron las medidas adoptadas y hasta... hasta
el momento y la normativa de aplicación; otra, el jueves dieciséis de abril en el salón
de actos del Servicio Territorial de Sanidad, siempre con medidas de distancia de
seguridad mínima de dos metros, mascarilla, guantes, y en la que están presente
cinco representantes y por parte de la Delegación otros cinco. En la misma se les
informa de las medidas adoptadas en el ámbito de la prevención de riesgos laborales, especialmente en centros residenciales propios, como la residencia de personas
mayores Puente de Hierro y el Centro de Atención a Minusválidos Psíquicos del
CAMP ubicado en la carretera del Monte el Viejo.
Por último, a nivel provincial, aun estando suspendidos los plazos para la celebración del Comité de Seguridad y Salud Laboral, con carácter trimestral, y siguiendo
las sugerencias a nivel regional para la celebración de dichos comités, el martes
diecinueve de mayo se ha convocado el mismo por correo electrónico con orden del
día fijado por la Comisión Permanente, fijando un plazo de 20 días, que finaliza el
próximo ocho de junio, para la aportación de intervenciones por parte de los miembros del Pleno, y con estas intervenciones se redactará un acta para su posterior
aprobación, con la inclusión como anexo de todas las intervenciones remitidas por
los miembros del Comité.

Y decirles que, a partir de ahora, pues los objetivos que tiene la Delegación,
pues es el desarrollo de las actuaciones que plantee la Junta de Castilla y León; el
desarrollo de las actuaciones que emanen del acuerdo de Comunidad, cuando se
produzca, y de... y de estas Cortes, que decidirán las actuaciones que se deben llevar a cabo. Y lo que se trata es de recobrar la actividad normal, tanto en los centros
asistenciales del Sacyl como emprender el desconfinamiento de residencias, e intentar la desescalada en los servicios territoriales, para que... bueno, pues intentemos
volver a la normalidad. Y para todo ello se han tomado las medidas de prevención
necesarias que garanticen la seguridad de todos los funcionarios. En una palabra, yo
creo que el objetivo que tenemos todos en este momento es volver cuanto antes a
ese estado normal, ¿eh?, que es en lo que ansiamos todos.
Y para finalizar quiero pedirles disculpas por la rapidez y por la cantidad de
datos que me imagino que... que... Yo he estado alguna vez en una... muchas ocasiones en ese lado de la mesa y... y entiendo que es un... ¿eh?, a veces, ¿no?,
muy... muy pesado, pero para finalizar quiero pedirles disculpas y reiterar mi agradecimiento a todas aquellas personas que han colaborado durante estos más de dos
meses en la solución o de... de esta crisis. Muchas gracias.
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Decirles también que desde la Delegación Territorial se ha mantenido un contacto diario con los alcaldes y se les ha intentado solucionar todas las dudas y los
problemas que se les venían encima, ¿eh?, durante esta época, y se ha intentado dar
respuestas a las necesidades tanto de sus empleados públicos como de sus vecinos,
y se les ha intentado prestar, dentro de lo... de lo posible, porque lo principal eran las
necesidades sanitarias y sociosanitarias, y se les ha proporcionado de 9.000 mascarillas a los 190 municipios rurales, porque al Ayuntamiento de Palencia se le ha
dotado de forma específica por policía municipal y por bomberos y la ayuda a domicilio, pero a los pequeños ayuntamientos se les ha dotado de 9.000 mascarillas y de
otro material diverso para sus trabajadores.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias por su intervención y su comparecencia. Abrimos un turno
de... de portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Y por parte del Grupo
Parlamentario Popular tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la
señora Cófreces Martín.
LA SEÑORA CÓFRECES MARTÍN:
Muchas gracias, señor presidente. Muy buenos días o quizás ya muy buenas
tardes a todos. Y bienvenido a esta Comisión, a esta casa, señor Rubio Mielgo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia. Bienvenido a usted y a todo
el equipo que también le acompaña.
Como procuradora palentina, como procuradora del Grupo Popular, agradezco
enormemente su comparecencia aquí por todo lo que nos ha relatado de las actuaciones importantes de esta Memoria del dos mil diecinueve en Palencia y también por las
actuaciones que ha emprendido la Junta de Castilla y León, tan importantes para todos
los... la ciudadanía palentina, de sabernos, en la medida de lo posible, protegidos.

Si me permite, voy a hacer una pequeña interpretación y valoración de los
datos, son muchos datos los que usted ha aportado. Finalizaré con las personas
que están detrás de esos datos. Pero permítame que haga una pequeña valoración
centrándome en mi provincia, en Palencia: 8.052 kilómetros cuadrados, 161.821 habitantes, 191 municipios, 225 entidades locales menores, 21 mancomunidades de
municipios, que tratan de dar servicios. Y una cifra ilustrativa de todo ello: una media
de 20 habitantes por kilómetro cuadrado; una media, porque, si nos fijamos bien, la
mayor densidad de población corresponde a la zona sur de Palencia, donde está la
capital y todo el eje industrial, y también a poblaciones como Aguilar de Campoo,
esa zona. Pero unas amplias zonas bajan enormemente de esta media, bajan enormemente de los 20 habitantes por kilómetro cuadrado y se aproximan a los 10, incluso
a los 5; y luego voy a mencionar alguna zona precisamente para proyectos importantes, como es la Valdavia.
Quería hacer también esta introducción porque frente a esta... a este territorio
está la Junta de Castilla y León, donde yo estoy por primera vez, en las Cortes. Pero
está la Delegación Territorial, todas las Delegaciones Territoriales, que, como bien
se ha dicho aquí, son el... eslabones o brazos de la Junta de Castilla y León que
ejecutan y administran las políticas de la Junta de Castilla y León que se aprueban
muchas veces en estas Cortes. Con lo cual, no olvidemos el importante papel, pero
como órgano de gestión y de ejecución de esas políticas.
Y si me permite, y haciendo la valoración de la crisis también del COVID, permítame que vuelva, y permítame que vuelva a poner en énfasis un tema importante
para esta Comunidad Autónoma, y es el coste de los servicios. El coste de los servicios y lo que nos va a costar también enfrentar también esta vuelta a la normalidad,
porque es cierto que Castilla y León es territorio, son personas en el territorio, y ahora
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Con lo cual, permítame, lo primero, como procuradora palentina, en este primer
día de luto oficial, dar el pésame a todos los castellanos y leoneses, pero sobre todo también a todos los palentinos, que han perdido a un ser querido, sea familiar o sea amigo.
Y mi fuerza y mi apoyo también a los que en este momento están todavía luchando
contra... contra el virus, hospitalizados o en casa. Mi solidaridad para todos ellos.
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lo hemos visto más que nunca, personas que se dedican al mantenimiento de ese
territorio, al mantenimiento de los valores naturales y los valores culturales. Alcaldes,
pero también agricultores y ganaderos, que han dado también la talla en esta crisis
del COVID. Con lo cual, pensemos en ellos a la hora de reivindicar una financiación
justa para esta Comunidad Autónoma y también para esta nuestra provincia. Con
esa... requerimiento que últimamente también hacía el presidente de la Junta de Castilla y León para una revisión profunda de la financiación autonómica y para también
requerir al Gobierno de España una financiación ante la respuesta al COVID con el
fondo no reembolsable.
Quería, en segundo lugar, poner también el énfasis en un aspecto que yo creo
que es fundamental y que lo está haciendo... lo están haciendo las Delegaciones
Territoriales, y la que yo conozco, la Delegación Territorial en Palencia. Un principio:
coordinación, respuesta única, respuesta única, porque los vecinos de Palencia y los
ciudadanos de toda la provincia lo que requieren es respuestas a sus necesidades, a
sus problemas y a sus demandas, confianza. Y la respuesta única se da solamente
con la coordinación entre Administraciones; Administraciones cada una con unas
competencias diferentes, pero que suman, porque sumar en este caso es multiplicar, aumentar en la eficacia, en la eficiencia y también en la mejor disponibilidad de
los recursos económicos y también humanos. Así que formemos equipos, formemos
equipos como usted está demostrando, formemos equipos entre diferentes Administraciones para dar respuestas a nuestros vecinos y ciudadanos, que es lo que nos
demandan, con independencia de en qué Administración trabajemos.
Y quería poner sobre la mesa algunos ejemplos de actuaciones a lo largo del
dos mil diecinueve que han tenido ese componente de coordinación.

Pero también ha habido otro ejemplo ilustrativo de esta coordinación entre diferentes Administraciones, y fue _usted también lo ha comentado_ la lucha contra el
topillo, una lucha contra el topillo incesante muchas veces, como el otro día comentaba el viceconsejero de Agricultura aquí, en esta Comisión. Intentábamos luchar en
las tierras de cultivo, y nos dimos cuenta que teníamos que luchar también en otras
zonas, en las carreteras, en los arroyos, en los ríos, es decir, justamente donde estaban los refugios, en las áreas donde se refugiaban estos... esta fauna que constituía
una plaga. Con lo cual, al final, cada uno tomó nota en esa mesa de lo que debía
de hacer y así la Junta de Castilla y León y la Delegación Territorial en Palencia
destinó 200.000 euros, a través de la Sección de Explotación y Conservación de
Carreteras, para eliminar precisamente estos refugios de... de los topillos.
Y fue una lucha exitosa, y eso nos lo demuestra que, cuando todos estamos unidos y coordinamos... coordinados para la consecución de un mismo fin, la respuesta
es buena, y yo creo que esto también es positivo para la sociedad en su conjunto.
Y permítame también exponer un tercer programa, que además usted lo ha
valorado mucho, también como... con ese valor de la coordinación, y es el programa
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Componente de coordinación ha tenido el área que usted ha mencionado de
Protección Civil con la respuesta a las inundaciones a finales del año pasado, que se
desplegó, como usted bien ha dicho, el INUNCYL, un instrumento justamente de la
Junta de Castilla y León para esa respuesta, apoyando a los ayuntamientos y guiándoles también con las guías de respuestas, actualizándolas para que ellos supieran
realmente lo que hacer en estas situaciones.
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Rehabitare, el programa Rehabitare de dos mil diecinueve. Y es una coordinación
hacia abajo, dando entrada a los ayuntamientos, ayuntamientos del medio rural.
Un programa muy bonito, porque no solamente se centra en la recuperación del
patrimonio, de esos inmuebles municipales que muchas veces están abandonados y deteriorados, con ese valor, además, de esa funcionalidad que han tenido
años atrás, sino que además persigue un objetivo, que es fijar población, tan importante. Trescientos... casi 300.000 euros ha dedicado Palencia a este programa en
el dos mil diecinueve, y usted ha comentado que también va a ser un programa que
va cogiendo peso. Y para localidades importantes de la provincia palentina que yo
quiero resaltar: Baltanás, Cisneros, Paredes de Nava, Castrillo de Villavega, Villamartín de Campo o Villamoronta.
Quería... voy a pasarme, me queda muy poquito tiempo, pero quería ponerle
también sobre la mesa dos áreas importantes de trabajo, en las que desarrolla importantes trabajos la Delegación Territorial de Palencia, para hacerle dos preguntas.

Y por otra parte, también deteniéndome en el área de agricultura, importante
área con esos 102 millones de euros de la Política Agrícola Común, pero me voy
a... me voy a detener en un... en una actuación importante, una actuación que lo
que hace es dar valor a los terrenos, y me estoy... me estoy refiriendo al área de
infraestructuras agrarias, y dentro del área de infraestructuras agrarias, que está
la... las actuaciones de concentración agraria y las actuaciones de regadío, me voy
a ir al regadío y a la zona de la Valdavia; y sí que me gustaría también, por esto
mismo que digo, porque son actuaciones que dan valor al territorio, dan un valor
añadido en el momento en que lo que ofrecen son tanto mayores producciones para
ese territorio agrícola como una mayor diversificación y, además, una posibilidad de
fijar población al territorio. Me gustaría saber también en qué momento está un proyecto tan importante para la Valdavia, que va a suponer 2.700 hectáreas de regadío
para 432 regantes, porque nos están solicitando también ese... esa información de
cómo está el proyecto, sabiendo que ya se ha hecho hace tiempo la presa sobre el
arroyo Villafría, en Santibáñez de la Peña. Y me reservo el resto ya para la segunda
parte de mi intervención. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias, señora Cófreces. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos,
y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Juan Pablo Izquierdo.
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Y sí que quería, una pregunta, sobre todo, por un... una preocupación que ha
suscitado el año pasado en muchos alcaldes de la provincia, y usted ha comentado
también la gestión importante que hace la Delegación Territorial de Palencia, los aprovechamientos maderables, algunos con acuerdos y convenios con ayuntamientos
locales, para las subastas maderables, que por otra parte son ingresos importantísimos para pequeños municipios, y municipios de todos los colores políticos. Sí que
me gustaría que... No sé en qué... en qué punto está; sé que esas subastas están
ahí para choperas de la subcuenca del... del Carrión, en las cuales han cambiado
un criterio desde la Confederación Hidrográfica del Duero, porque son terrenos que
han pasado a zona de dominio público hidráulico y que parece ser que ya no van a
ser... no van a tener estos aprovechamientos, y me gustaría que desde la Delegación
Territorial de Palencia, en el momento en que haya acuerdos, que nos diga cómo está
este tema en Palencia.
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EL SEÑOR IZQUIERDO FERNÁNDEZ:
Muchas gracias, presidente. Ya se lo he dicho personalmente, me alegro de
volver a verle de nuevo aquí con todos nosotros y que sea de continuo.
Agradecemos al señor Rubio su comparecencia hoy aquí en las Cortes para analizar, como bien nos ha detallado, las actuaciones llevadas a cabo durante el ejercicio
dos mil diecinueve desde su dirección territorial en la provincia de Palencia, así como
también lo ha realizado... las actuaciones realizadas por el centro directivo en cuestión
relativas al COVID_19 y los efectos de la pandemia en la provincia de Palencia.
Atendiendo al objeto de esta sesión, que la solicitó, conjuntamente con el Grupo
Popular, mi grupo, al que represento, Ciudadanos, me gustaría comenzar destacando la
importante labor que han ejercido los delegados territoriales en las provincias de Castilla
y León, más si cabe después de la crisis sanitaria que hemos... que hemos vivido.
Me voy a centrar gran parte de mi... de mi intervención en la situación actual,
porque creo que es lo que, en definitiva, estamos viviendo y tenemos que hacer un
mayor hincapié, ¿no? Queremos agradecerle, sobre todo en esta época, en esta
situación que hemos estado viviendo, la labor de coordinación del material sanitario
recibido y distribuido, que, como nos indicó el consejero de Presidencia, la suma total
del material en la Comunidad de Castilla y León fue superior a 5.500.000 de unidades de materiales; la cercanía con la ciudadanía, atendiendo a las dudas, las quejas,
y defendiendo los intereses o la búsqueda de soluciones, como han planteado ustedes, con el sector empresarial, sobre todo _y nos ha comentado_ para la fabricación
de material y protección; y desde aquí también quiero dar las gracias a la rápida respuesta y voluntaria respuesta de muchas personas y empresas en mi provincia, que
soy conocedor, que dieron respuesta aquel sábado a la llamada del vicepresidente
de la Junta de Castilla y León.

También han estado pendientes de la información y asesoramiento permanente a entidades locales, así como a empresas y particulares, en relación a las
consecuencias del COVID_19.
Y, como he adelantado también antes, por su cooperación y colaboración con
los distintos tipos de Administraciones, como también conozco. Cooperación que ha
llevado a tareas de desinfección de centros sociosanitarios, de organismos, de municipios, de espacios públicos. Todos ellos se han desarrollado en coordinación con los
Servicios Territoriales de Fomento y Medio Ambiente, con las Diputaciones Provinciales, la Unidad Militar de Emergencias, las Gerencias de Servicios Sociales y de
Atención Primaria, con los bomberos, voluntarios, Protección Civil y, como no puede
ser de otra manera, también con las Subdelegaciones del Gobierno.
Quiero también hacer una pequeña mención a la atención principal, como usted
ha comentado, de ese enlace con la Consejería, directa, de Sanidad, el ejemplo
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Sé también por su parte que han estado pendientes de a búsqueda y contacto activo con empresas para elaboración del material de la protección, así como
de la recepción y gestión de las donaciones de todo el tipo de material por parte de
las entidades privadas. Como he dicho, personalmente, los primeros días, en conversaciones, agradecerle su cercanía, su coordinación, su colaboración para... para
atender a estas... actos voluntarios y de... de la entrega de material por parte de las
empresas, como hemos mencionado.
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que nos ha comentado de la... la aportación de personal sanitario a la residencia de
mayores de San Bernabé, por ejemplo, de la ciudad de Palencia.
También quiero hacer mención a la colaboración del reparto de medicinas y
de alimentos y la prestación de servicios esenciales a las familias y personas de
especial vulnerabilidad, junto con entidades sociales, organismos y grupos de voluntariado. Una colaboración que ha sido permanente con la Consejería de Fomento
y Medio Ambiente, atendiendo al... al PLANCAL y, como se ha mencionado por la
anterior delegada territorial, también a las acciones de CECOPI.
También queremos decir que coincidimos con la línea, que ya se nos trasladó
aquí por el consejero de Presidencia, de... de poner en relieve el papel de los delegados territoriales por la creación, por ejemplo, y como nos ha comentado usted,
del montaje del bloque hospitalario con 48 camas en el centro de San Juan de Dios.
Señor Rubio, usted, como es su profesión, realmente, médico, pues ha ejercido unas
responsabilidades públicas en materia de dirección de hospitales y salud pública, y
sabe mejor que muchos que la provincia de Palencia está arrastrando una complicada situación en el norte de la provincia. Hablamos de más de 1.000 vecinos que
habitan esta zona de la provincia y que tienen que ver garantizado el derecho de una
asistencia sanitaria de calidad.
Y, en concreto de esto precisamente, en noviembre del año pasado se firmaba un
convenio de colaboración entre la consejera de Sanidad y su homólogo de Cantabria
para que los pacientes de nuestra provincia, y también de las zonas de Burgos, del
norte... de la zona colindante con Burgos, pudieran acudir al Hospital Tres Mares de
Reinosa. Sí que nos gustaría, sobre este aspecto, que profundizara en qué detalles... en
los detalles de dicho convenio, si existe un desarrollo ya planteado para su ejecución.

Y sí que quería hacer una mención, hacer una mención especial, pues a datos
de la afiliación a la Seguridad Social. Desgraciadamente, estamos viendo, y sobre
todo por causas de la pandemia que estamos sufriendo, las crisis económicas subyacentes de esta crisis sanitaria, pues que en Palencia estamos en un descenso
en el número de afiliados a la Seguridad Social. Vale que estoy haciendo una comparativa entre abril de dos mil diecinueve, que eran 64.184 afiliados, y abril de dos
mil veinte, que han disminuido hasta 61.504, una bajada que representa un 4,18 %.
Obviamente, uno de los... el principal dato de esta disminución es la situación de la
crisis sanitaria que estamos viviendo.
En el mismo sentido, tenemos también el paro. Usted ha comentado que a finales de diciembre, el treinta y uno de diciembre de dos mil diecinueve, el número de
desempleados en Palencia era de 9.008 personas, que representaban el 9,35, pero
actualmente pues se ha visto aumentado por el tema de crisis, teniendo ahora un
total de más de 10.700 personas.
En el tema de la contratación, también he visto... hemos visto que a causa de
esta crisis se ha ido ralentizando y que hemos llegado a tener una disminución, como
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Y en cuanto a la situación socioeconómica, que creo que es muy importante
hacer mención, de la provincia, ninguno podemos olvidar que en este análisis y de
las graves consecuencias derivadas de la crisis sanitaria, están llevando a una falta
de liquidez de nuestras empresas, la paralización de muchos sectores de la actividad económica, como puede ser _y lo estamos viendo cómo ha sido_, sobre todo,
el tema de la hostelería. Somos conocedores, y usted nos ha dado datos, tenemos
casi 17.000 prestaciones reconocidas por ERTE en la provincia.
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no puede ser de otra manera, porque si no hubiera sido sorprendente, que, por causa
de la crisis sanitaria, una disminución de los contratos. Hemos tenido un descenso
del 65,25 % de temporales y una bajada del 68,83 % la contratación indefinida en el
último año. Vuelvo a hacer hincapié que hay que tener en cuenta la situación de la
crisis sanitaria.
Y como más datos económicos, y para acabar esta... mi primera intervención,
sí que quiero recordar que la aportación del producto interior bruto de Palencia a la
economía... de la economía provincial se basa en el sector servicios (en un 56,73 %),
seguido de industria (de un 31 %), y luego seguido de agricultura (con un 7), y la
construcción (con un 5). Sí que vemos que nuestra provincia puede verse seriamente
afectada si no trabajamos, como desde mi Grupo Parlamentario de Ciudadanos
hemos venido reclamando, sobre todo en dos aspectos: en primer lugar, hay que
hacer un trabajo de contingencia, que salve el mayor número de empleos y empresas
de la Comunidad; y para en este segundo aspecto, en segundo lugar, hacer y volver
a hacer hincapié en que pongamos en marcha ese pacto de Comunidad, que es tan
necesario para volver a salir de esta crisis sanitaria y la crisis económica, y un pacto
que fortalezca la economía y el empleo de nuestra región, y un pacto que es, desde
nuestro punto de vista, sobre todo más que necesario que lo hagamos todos juntos.

Ya para finalizar, quería hacer una mención de la situación demográfica de
nuestra provincia, de la provincia... digo nuestra provincia como palentino que
soy. Llevamos una tendencia que afecta a una dinámica de pérdida de población
que... desde el dos mil siete, que afecta al 95 % de los municipios, y que tenemos
una disminución desde el dos mil siete que supera el 6 %. Tenemos una pirámide de
población muy envejecida. El índice de envejecimiento es de los más altos que nos
encontramos del Estado, con un 205,45 %, lo que sitúa a las siete provincias del país
con el índice más alto. Creo que es un tema que tenemos que poner encima de la
mesa para hacer políticas de reactivación de nuestra provincia.
Y ya para finalizar, agradecerle... pero sí que he echado de menos, y me tiene
que permitir, en su exposición nos ha comentado muchos datos, pero sí que he
echado una pequeña... en falta una pequeña valoración personal de la gestión realizada por su persona en estos meses en la Delegación Territorial. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias, señor Izquierdo. En turno de fijación de posiciones, por el
Grupo Parlamentario Socialista, por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Briones Martínez.
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Coincidimos con usted también en declaraciones que ofreció a los medios de
comunicación al inicio de su labor como delegado territorial en septiembre del año
pasado, en el que voy a leer literalmente que afirmaba que “tenemos que incidir y
aplicar con el propósito de incrementar la creación empresarial y puestos de trabajo,
porque no hay que olvidar que la Administración no crea empleo, sino lo que... sino
lo que hace es facilitar que los empresarios o los autónomos lo hagan. Debemos aligerar todos los trámites burocráticos y que por parte de la Administración no haya ni
una sola traba”. Estamos totalmente de acuerdo en ello. Creo que, además, se está
trabajando en ese sentido desde la Junta de Castilla y León. Pero desde su propia
Delegación Territorial hay que seguir con esa línea para facilitar la labor empresarial,
y mucho más en esta época que estamos viviendo.
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EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Gracias, señor presidente. Bueno, pues darle la bienvenida, un poco tardía _ya
las tres y veinte_. Bueno, pues... bueno, darle la bienvenida, agradecerle, por tanto,
su comparecencia, señor Rubio Mielgo, como delegado territorial.
Y es verdad, es una comparecencia muy extraña, porque, además, en pleno
estado de alarma, ¿eh? Es verdad que estamos en la desescalada, y usted, como
médico, ha dado unas pinceladas muy diferentes a las que hemos visto, precisamente,
en la otra comparecencia; y por eso algunas de las preguntas que he efectuado anteriormente y no se me han podido contestar, espero que usted sí me las pueda contestar.
Sabe cuál era el motivo de esta comparecencia, el balance del año... del año
dos mil diecinueve, y a la misma le hemos sumado, precisamente, pues todo el tema
del coronavirus. Creemos que pueden decir cosas, evidentemente, muy interesantes, muy importantes, cuál ha sido no solamente el trabajo en el pasado año, sino
además cómo se está luchando contra la pandemia, precisamente a través de las
Delegaciones Territoriales, como uno de los órganos coordinadores, junto con la Subdelegación del Gobierno, precisamente, en esta... en esta grave crisis.
Hemos visto la Memoria que ha confeccionado la Delegación Territorial de
Palencia y he escuchado sus explicaciones. Está claro, quedan acreditadas las
actuaciones llevadas a cabo en el dos mil diecinueve, y tenemos que decir que creemos que es una buena Memoria, que es amplia, que es trabajada y que está muy
bien estructurada. Por parte de este grupo parlamentario le vamos a hacer, como no
puede ser de otro modo, algunas matizaciones, algunas cuestiones que creemos son
de interés, siendo conscientes de que es responsable desde el cinco de septiembre
de dos mil... hace diez meses; por lo tanto, no... no va más allá.

Hasta ahora esta sangría ha seguido el paradigma, precisamente, de la España
vaciada, junto a otras ciudades como Soria, o como Zamora, entre otras. Claro,
hasta ahora ha habido unas medidas que se han implementado que no han dado
el resultado, desde luego, que tenían que dar. Y, por lo tanto, nosotros ahondamos
precisamente en esa lucha contra la despoblación.
Luego, nos hubiera gustado, y lo he reiterado también en la otra de las memorias,
saber el número de trabajadores totales que prestan los servicios en la Delegación
Territorial _a lo mejor está y no lo he visto, ¿eh?, puede ser_, así como tampoco el presupuesto total de ingresos y gastos del que dispusieron en el diecinueve, en el año
diecinueve, no solo el que ha presentado algunas áreas, que esas, evidentemente,
están muy bien conformadas y sí constan.
Y entrando un poquito en la Memoria, usted la ha dividido en diez secciones,
con una parte general y otra institucional. En cuanto a la secretaría... a la sección,
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Usted ha hecho una pequeña introducción, que sí nos ha gustado, en cuanto
a la población de la provincia, la población activa, el número de habitantes. Bueno, y
sobre todo un dato que también ponía de manifiesto la portavoz del Partido Popular,
es decir, solamente hay 6 municipios, aparte de la capital, que superan los 6.000 habitantes. En fin, alguno creo que está entre que lo supera y que no. Por lo tanto, en los
últimos diez años _y también lo han puesto de manifiesto todos los que han intervenido_ pues se han perdido 11.000 habitantes. Esto es una sangría que, desde luego,
tenemos que parar.
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concretamente, de personal, quisiéramos que nos explicara y concretara si en ese
ejercicio dos mil diecinueve ha existido algún tipo de encomiendas de gestión, comisiones de servicio o algún tipo de nombramientos de funcionarios. No he visto nada.
En cuanto a la Asesoría Jurídica Territorial, yo quiero trasladarle la preocupación
en lo relativo a los procedimientos judiciales contra la Administración. Es preocupante,
hay me parece que son 302, pero es más preocupante que de ellos 71 expedientes lo
son en el ámbito penal, que versan, me imagino yo, en materias de responsabilidad civil
sobre temas sanitarios. Seguramente va en ese sentido. Si nos puede concretar algo.
En el área de industria y energía, hay algunos datos que nos parecen importantes, y nos gustaría saber más en relación a las... a las 78 tramitaciones en el ámbito
de energía eólica y las 140 tramitaciones de instalaciones fotovoltaicas; nos parecen
un número importante, y por eso queríamos resaltarlo.
En fomento, destacar a nuestro entender las insuficientes inversiones en cuanto
a la mejora de carreteras. Se ha invertido, en proyectos ejecutados, me parece que
son unos 3.000.000 de euros. Y desde luego nos parecen insuficientes las ayudas en
el parque de viviendas de alquiler, donde solo se han concedido subvenciones por
valor de 52.600 euros; y 293.000 euros para el programa, que se ha hecho mención
aquí, el programa Rehabitare; a nuestro entender, como le digo, claramente insuficientes. Y también en cuanto... queremos datos sobre las viviendas protegidas que
se han... que se han... si se ha construido alguna.
En el ámbito de educación _lo he hecho... lo he preguntado también a la anterior
delegada territorial_, quisiéramos saber si tiene constancia de algún caso de mobbing
o acoso en las aulas, en los colegios e institutos, y también algún dato, si tiene algún
dato, de absentismo. Creo que la memoria es muy amplia, puede que no haya leído
todo, pero, bueno, pues sí que me gustaría también tener esos datos.

En materia de medio ambiente hay una cuestión... Bueno, creo que se ha
hecho una buena labor, lo digo claramente, en muchas áreas. Pero sí hay una... una
cuestión que me gustaría preguntarle, que profundizara más. Hablo del epígrafe E,
en los suelos contaminados, donde parece que en el año dos mil diecinueve se
resolvieron 36 expedientes de informes de suelo. Le hemos preguntado, y lo estamos preguntando en todas las comparecencias, sobre si tiene usted conocimiento
de alguna subasta. Ha abierto el Juzgado de Instrucción número 1 de Valladolid
unas diligencias en relación a unos vehículos forestales de la Consejería de Medio
Ambiente. Queríamos saber si en la Delegación Provincial existe alguna orden para
enajenar los vehículos, la manera de hacerlo, y quién lo ha... quién ha hecho esa
enajenación, si es que existe.
Ya me voy centrando en el tema del coronavirus. Desde luego, usted ha dado
una información mucho más completa de la que hemos evidentemente recibido _está
claro_ en la anterior comparecencia; es dada su, entiendo, condición también en este
caso de sanitario, condición de médico; condición, además, de especialista, si no me
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Es lo mismo en cultura, en turismo: nos gustaría saber la situación física de
los monumentos declarados conjuntos históricos y los bienes de interés cultural, así
como las cantidades que se han invertido en la mejora y restauración de los mismos.
También nos gustaría saber el dinero que se ha gastado la Delegación Territorial en
participaciones y en colaboraciones y campañas de publicidad o de difusión en el
año dos mil diecinueve.
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equivoco, en... en tema de gestión. Pero sí que me gustaría saber qué instrucciones
de prevención o medidas adoptó la Delegación Territorial en los centros de trabajo,
así como cuál es el plan de actuación ante una emergencia cualquiera en cualquier
lugar de la provincia en el ámbito sanitario. Le hablo concretamente antes del estado
de alarma _me imagino que no... no habría, o habría muy poquito_, si existe algún protocolo, nos lo puede matizar; y, si no, me gustaría saber desde el catorce de marzo,
que es cuando se declara el estado de alarma.
Nos gustaría saber también el número... perdón, el número de sanitarios
lo ha dado usted _que, si no me equivoco, son 514, y 664 enfermeras_, que a mí
me parecen realmente muy muy pocos, me parece, para una provincia con tantísima... _relativizando, relativizando_, tanta gente, casi 170.000 personas, pues creo
que sería necesario más sanitarios.
Y sí que me gustaría saber si sabe cuántos prestaban los servicios médicos
en... en... perdón, los servicios como médicos rurales en Atención Primaria. Hablaba
la Memoria de 310 consultorios médicos, y también queremos saber cómo estaba la
situación precisamente antes de la pandemia y cómo está en la actualidad, si siguen
cerrados todos, o si hay algo... están abiertos, han empezado a abrir, que... porque
eso es una... algo que sí que nos están preguntando muchísima... muchísima gente.
Con relación a las inspecciones sanitarias y en sanidad, habla el informe que
en el año dos mil diecinueve se hicieron 831 inspecciones. Hablo de oficinas de farmacia, empresas, funerarias, consultas privadas. Me gustaría saber quién realizaba
las inspecciones y cuántos inspectores hay.

Según su Memoria, hay 713 plazas públicas concertadas en residencias,
y 1.028 plazas concertadas para asistidos. Mi pregunta es quién realizaba esas inspecciones, cuándo se realizaban, con qué frecuencia. ¿Participaba la Delegación
Territorial junto a la Gerencia Territorial en algunas de esas... de esas... la frecuencia
de esas inspecciones? No he visto en la Memoria ningún dato referido a ello.
Y también me gustaría saber... ha hecho usted una mención con relación a las
donaciones de material sanitario por empresas _creo_ o particulares en la Delegación
Territorial de la Junta, y hay un cambio radical con relación a lo que nos ha dicho la
otra... la otra delegada territorial: parece que ustedes recibían el material en la Delegación Territorial. Si se... y a partir de ahí me hablaba de que se llevaba a otros sitios.
Sí que me gustaría saber realmente qué... qué tipo de material se recibió, cómo se
catalogaba, o se clasificaba, y dónde fue a parar ese material. Y también me gustaría
saber _y termino la primera intervención_ qué tipo de material sanitario se ha remitido
desde la Junta, concretamente desde la Delegación Territorial, a los ayuntamientos o
entidades locales, cantidad fundamentalmente _si es que ha existido_ por municipio;
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También quiero referirme a las funciones que tiene la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Palencia. No me va a dar tiempo a leer una... una cosita que quiero
leer de la Memoria, pero que creo que habrá que borrarla de todas las memorias ya
de la Junta de Castilla y León, y probablemente de todas las memorias que se puedan
plantear por parte de las Delegaciones Territoriales, y eso es en cuanto a los servicios
de excelencia de los servicios sociales. Creo que después de lo que ha pasado esto no
debe estar ahí. Ha habido muchos fallecidos en las residencias y creo que... y además,
una vez que vamos a estudiar un nuevo modelo, creo que es fundamental que empecemos a concienciarnos de que hay que hacer las cosas de otro modo.
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y si se ha remitido alguna carta a los alcaldes o concejales para que fueran a por
material precisamente a esa Delegación Territorial.
Agradecerle, evidentemente... yo creo que usted ha hecho una exposición
muy razonable, yo entiendo el planteamiento sobre todo con el tema de COVID,
que... bueno, pues da para hablar muchísimo, pero usted, bueno, pues en la doble
vertiente seguramente, yo creo que nos ha completado un poquito la... la anterior comparecencia. Bueno, pues sigo en la segunda... en la segunda parte. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias, señor Briones. Tiene la palabra el señor delegado territorial de
la Junta de Castilla y León en Palencia, el señor Rubio.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Bueno, vamos a ver si conseguimos ser esquemáticos. Señora Cófreces,
muchas gracias por su... por su intervención y por el agradecimiento que... que hace,
que transmitiré, pues a los funcionarios de la... de la Delegación en su nombre.
Usted ha dicho que la Junta es ejecutora de la política, ¿no?, de... la Delegación
Territorial, de la Junta de Castilla y León y de las... y de las Cortes. Totalmente... totalmente
de acuerdo.

Yo creo que es fundamental, como decía antes, que era... La política o las
intenciones de la Delegación Territorial era, un poco, ejecutar la política que marque
la Junta y la política que se marque de ese... de ese gran acuerdo, que yo creo que
sería positivo para... para la Comunidad en su conjunto, y podamos, ¿no?, disponer
de los medios necesarios para poder solucionar, ¿no?, no solamente la crisis sanitaria, sino la crisis económica y social que se nos avecina, que... bueno, también va a
tener una gravedad muy importante.
Habla usted de la respuesta única de las Administraciones públicas. Bueno, yo,
quizás porque he pasado por un Ayuntamiento, por una Diputación, por las Cortes
Generales, ¿no?, creo... creo firmemente en la colaboración. Sin colaboración yo creo
que perdemos el... perdemos el tiempo. Al final, lo importante en la política es atender
a las personas y atender a las necesidades de las personas, y en eso nos tenemos
que centrar. Yo creo que todos, todo el mundo, lo que quiere es lo mejor para las personas; unos con unas ideas, otros con otras ideas, pero al final el objetivo final yo creo
que todos tenemos lo mismo, y lo que tenemos que intentar es ponernos de acuerdo,
¿no?, en cuál son las mejores y cómo lo podemos llevar a la práctica. Y en eso, desde
luego, este delegado territorial va a estar... va a estar siempre en ese sentimiento.
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Ha hablado del coste de los servicios, ¿no?, en nuestra provincia. Yo creo que
he dado unas cifras de lo que supone el coste sanitario, el coste en servicios sociales, ¿eh? Y el coste que nos vamos... que vamos a tener de vuelta a la normalidad,
porque la gente sigue enfermando. Es decir, no solamente existe COVID, la gente
sigue teniendo infartos, sigue teniendo ictus, sigue padeciendo cáncer, sigue necesitando intervenciones quirúrgicas. Y se nos plantea un problema, que es que vamos a
tener un problema de listas de espera importante, que hay que luchar contra ella de
forma... de forma inmediata, ¿no? Y eso es uno de los problemas que va a suponer
un coste muy importante, y que habrá que... que asumir, ¿no?
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En cuanto a lo que hablaba usted de las inundaciones, bueno, pues hubo
una colaboración importante. No lo he mencionado más porque, bueno, fue... fue
una... una de las primeras cosas que yo me encontré cuando llegué a la... a la Delegación. Creo que se ha activado más veces el PLANCAL en Palencia que se va a
activar en toda... en toda la vida ya, ¿no?, espero, porque empezamos con las... con
las inundaciones. Y hay que decir que hubo una colaboración total con la Confederación Hidrográfica del Duero: llamadas mañana, noche, madrugada, porque si se
abría la presa, no se abría la presa. Es decir, que, en todo momento, una comunicación, una información y una colaboración, pues para evitar males mayores; con la
Diputación Provincial, con los ayuntamientos que más... más afectados, bueno, que
lo pasaron muy mal. Algunos ayuntamientos, de verdad, cuando veían subir el agua
en los pantanos, pues sufrían mucho. Yo creo que colaboramos todos, pusimos todos
los medios que teníamos a disposición, y yo creo que salió positivo.
El tema de topillos, pues lo mismo, lo he comentado antes. El tema de Rehabitare, que ha comentado usted, yo creo que es un proyecto muy bonito. Este año
nosotros tenemos el doble de solicitudes que en... que en años anteriores por dos sencillas razones. Le decía antes que permitía rehabilitar edificios o casas del casco antiguo,
en lugar de hacer... lo cual ayudaba, ¿no?, al... al conjunto histórico del... del municipio,
pero es que además atrae personas y fija población, o fija gente de... del mismo municipio, o atrae personas de otros municipios que van... alquilan esas casas. Yo creo
que es un proyecto muy bonito.
En cuanto a los aprovechamientos maderables, que me comentaba usted,
mire, los chopos en Palencia generan 7.000.000 de euros a los ayuntamientos, con
lo cual muchos ayuntamientos, bueno, pues llegan a fin de mes, ¿no?, o a fin de año
en... en este caso. Y yo creo que es algo que todos los ayuntamientos de... independientemente del color político que tienen, están demandando.

Yo creo que es algo fundamental para todos, porque _voy a decir lo mismo_
yo creo que desde el punto de vista ecológico es positivo, porque es una especie
que... que no daña ni... ni tiene ningún problema; desde el punto de vista económico es fundamental para muchos ayuntamientos; y desde el punto de vista social
también, porque el sector de la madera en nuestra Comunidad genera muchísimos
puestos de trabajo, y yo creo que... que debemos mantener.
En cuanto a las infraestructuras agrarias, me comentaba usted el regadío de
Valdavia. Decirle que, bueno, pues se han invertido, ¿no?, más de 34 millones en
ese regadío. Que va a ser un regadío fundamental, porque desde el punto de vista
energético no va a consumir energía ninguna, va a ser por presión, y yo espero que
se ponga de forma inmediata en... en marcha.
Sobre ese tema quería comentarle también que hay otro... otro regadío que
estamos esperando, que a ver si... y muy demandado en Palencia, que es el regadío
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Le puedo decir que es un problema que afecta sobre... fundamentalmente a
la ribera del Carrión, porque se ha hecho una interpretación un poco extraña del
dominio público hidráulico, y que vamos a intentar solucionar. Yo me he reunido en
una ocasión con la presidenta de la Confederación Hidrográfica del Duero, con el
tema... para trasladarle este tema, y con el comisario de Aguas. Me dijeron que estaban estudiando un nuevo programa de... de riberas, ¿eh?, de... del Carrión, con el fin
de disminuir la superficie en la que no se puede plantar chopos.
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de Alto Carrión, que también, con la construcción de las balsas de la Cueza, pues
pondría en marcha miles y miles de hectáreas de... de regadío que están paralizadas
en... en este momento, pero que además, desde el punto de visto ecológico, también
sería fundamental porque el consumo energético sería cero. Sería riego por aspersión por presión, ¿no?, de la propia... del propio agua. Con lo cual, bueno, pues el
presupuesto estaba ahí y... y yo espero que también pues el Ministerio dé... dé vía
libre a ese... a ese proyecto, porque el regadío en el medio rural es uno de los... de
las riquezas, ¿eh?, que tiene el medio rural y de la... y fija población. Es decir, el
secano, los cultivos de secano, fijan menos población, pero el regadío exige la presencia de los agricultores en... en el territorio, lo mismo que la ganadería, ¿no? Son
los dos sectores que más población fijan.
Espero que con eso le haya contestado en parte a lo que me ha planteado usted.
En cuanto al señor Izquierdo, pues, bueno, la coordinación de... de material
yo creo que... que se hizo desde el principio, y ya contestaré también un poco al
portavoz del Partido Socialista, al señor Briones. En los primeros momentos y... y,
bueno, yo tengo que decir que también estuve en contacto con los procuradores de
los diferentes partidos, de todos los partidos políticos de la Junta de Castilla y León,
representantes en la Junta de Castilla y León, en la primera fase, y contamos con su
colaboración, con su apoyo, para buscar, ¿no?, material de todas partes.
El... el material primero nos llegó de... de donaciones, de cesión. Lo recogíamos en la Delegación Territorial y lo enviábamos a la Consejería de Sanidad, que
hacía el reparto dependiendo de las necesidades. Después, nosotros hemos estado
enviando material, como han sido, como he dicho antes, 100.000 delantales de... de
plástico, ¿no?, porque se fabricaban en Palencia y teníamos un transporte organizado que los llevaba al hospital clínico, donde, de ahí, se repartían a toda la... a toda
la Comunidad, con lo cual, bueno, pues esa fue la primera fase.

En cuanto a la cercanía de... con la ciudadanía, yo creo que es algo fundamental, ¿no?, de... de todos los políticos. Yo creo que es... tiene que ser sinónimo, ¿no?,
no puede ser de otra manera. En la fabricación de material, vuelvo a decir lo mismo,
que... que, bueno, pues nos pusimos en... nada más empezar, viendo el brote, en
ello, y hay que agradecer, vuelvo a decir lo mismo, a varias empresas y a varias cooperativas que... que al principio cosieron material de forma gratuita y después, claro,
como incrementábamos a 100.000, pues ha habido que hacer, ¿no?, algún contrato
con ellos porque era... era fundamental. Y, bueno, pues...
En cuanto al tema del hospital, del convenio con el Hospital Tres Mares, de
Reinosa, en el norte de Palencia, comentarle que, bueno, que es un convenio que
servía para la realización de... de diferentes pruebas en el hospital y para la atención.
Castilla y León atendía a algún municipio de... de Cantabria, y Reinosa atendía a
municipios de... de la zona norte, sobre todo a nivel hospitalario. Nosotros atenderíamos a nivel de Atención Primaria, ¿no?
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Después, posteriormente, hubo otra fase en la que los coches de la Delegación
iban a Valladolid, recogían material, lo llevaban a Palencia y desde allí lo llevábamos
a las... repartíamos a las residencias de mayores; y posteriormente ya se organizó el
tema y llegaba material desde la... desde las Consejerías, ¿no?, fundamentalmente
la Consejería de Fomento y de la Consejería de Sanidad, llegaba material a la Delegación y desde allí procedíamos al reparto.
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Ese convenio estaba redactado, se iba a empezar, pero ha llegado el tema
del COVID, y en este momento, pues, como no puede ser de otra manera está en
stand by, ¿no? Porque, además, no... no hubiésemos podido utilizarlo por el problema de... de comunicación entre provincias, ¿eh? Hasta que no estemos en... en
otra fase, no podemos hacer ese... aplicar ese... ese convenio.
En cuanto lo que se nos avecina, pues ya se lo comentaba antes, es una
crisis económica, yo creo, impresionante, y que puede ocasionar tantas víctimas
como... como el virus, ¿no? Yo creo que debemos ser capaces, y... y yo hago un
llamamiento a... a todas las fuerzas políticas para que trabajen, ¿no?, conjuntamente
en un gran acuerdo y que, bueno, pues sirva para intentar paliar cuanto antes lo... lo
que se avecina, ¿no?, esta crisis que... que se avecina.
En cuanto a la creación de empresa y eliminación de trabas, yo lo dije y lo
mantengo, y desde luego, en la Delegación Territorial, la instrucción que tienen todos
los jefes de servicio relacionados con la burocracia, y sobre todo con la burocracia
empresarial, es esa, es que se solucionan los temas de hoy para hoy, ¿no? Sabemos
que a veces es complicado, pero le puedo garantizar que los pocos expedientes o
los muchos expedientes que han llegado hasta ahora están teniendo una agilidad
muy importante. Hacemos comisiones incluso, ¿no?, al momento, para... para esa
aprobación. No... no queremos que ninguna empresa espere o tenga problemas de
tiempo para la creación de... de puestos de trabajo.

Y, en contestación al señor Briones, me dice qué actuaciones se han hecho
contra la pandemia. Bueno, pues han sido varias, quiero decir. Primero, pues los
cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado han hecho una vigilancia, ¿no?, exhaustiva para cumplir las medidas de confinamiento. Yo creo que eso ha... eso ha servido.
Después se han hecho, como he dicho antes, dentro del Servicio de Epidemiología,
pues un seguimiento de todos los casos, de todos los contactos, todas las encuestas epidemiológicas, y, bueno, pues nos han permitido acotar un poco, ¿no?, lo
que es la transmisión del virus. Y, de hecho, pues ahora estamos en unas cifras yo
creo que muy positivas, estamos en una media de dos_tres casos, ¿no?, por día. Y,
bueno, y seguimos con un control, además yo creo que muy acertado, porque se
está haciendo por zonas básicas de salud, y eso nos permite hacer un seguimiento
mejor, ¿no?, de los casos positivos y de los contagios. Y yo creo que en esa materia
pues se han dado...
En cuanto otras medidas, pues la materia de desinfecciones que se han hecho,
sobre todo las desinfecciones en... desde el punto de vista de centros residenciales, y las desinfecciones internas para aquellas zonas, cuando se creaba una zona
de... limpia y una zona sucia, que comentábamos, no suena muy bien, pero, bueno,
es una zona de gente contaminada y gente que no. Yo creo que eso ha sido positivo.
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Me dice usted que echa de menos una valoración personal sobre la gestión
en la Delegación. Hombre, yo le puedo hacer una impresión, ¿no?, de lo que yo
siento. Le he dicho que cualquier calificativo puede servir menos el de tranquilidad,
¿no?, porque fue llegar a la Delegación, empezar con el INUNCYL, después con el
COVID. Entonces, bueno, pues la verdad que no he tenido tiempo ni... ni de saborear,
¿no?, la llegada a la Delegación. Y en cuanto a la valoración, yo creo que no la debo
hacer yo, la debe hacer los ciudadanos, ¿no?, yo creo que... que es fundamental que
los ciudadanos valoren la actuación que... que lleva a cabo la Junta a nivel provincial.
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Otras actuaciones que se han hecho, como la desinfección de calles, y tal,
bueno, pues en el CECOPI de Palencia comentamos, y comenté yo personalmente,
que, bueno, la eficacia de esa medida era fundamentalmente de efecto placebo en la
población; yo creo que lo que generaba era tranquilidad en la población. Y también es
muy importante el que la gente esté tranquila, ¿no?, que vea que se toman medidas.
Y, bueno, pues muchos alcaldes han sacado tractores, y yo creo que ha sido... ha
sido positivo en ese sentido de que la gente se ha quedado tranquila.
En cuanto a... el tema de los municipios, y habla usted de la España vaciada.
Es un término que a mí, de verdad, no me gusta _la España vaciada_, prefiero ver lo
positivo, es decir, una España de oportunidades, donde hay posibilidades de hacer
muchísimas cosas, ¿no?, y que hay que luchar contra el tema de la pérdida de población, y con políticas generales: yo creo que hay que dotar de los servicios adecuados.
Yo creo que en Castilla y León hay buenos servicios, hay colegios para... incluso
para tres alumnos, tres_cuatro alumnos, hay consultorios locales; como he dicho antes,
en la provincia de Palencia, para 191 municipios, 320 consultorios. Yo creo que los
servicios hay que seguir manteniéndolos, intentar mantenerlos, y hay que dotar de
otras infraestructuras de comunicación; pero no solamente de comunicación de carreteras, sino de comunicaciones de internet, ¿no?, de banda ancha; yo creo que eso es
fundamental. Y en este momento se ha demostrado, cuando hemos tenido una crisis
que nos ha obligado a quedarnos en casa, bueno, pues hemos visto la problemática
que había en muchas ocasiones para poner en funcionamiento el teletrabajo, ¿no?
Pues yo creo que eso tenemos que... la crisis, lo que tiene, si tiene algo de positivo _que tiene... creo que tiene poco_, nos tiene que servir para reflexionar, ¿no?, y
mejorar en un futuro en las necesidades.

En cuanto el tema de energía eólica y solar. Bueno, pues hay una multitud;
en este momento estamos saturados en las delegaciones, porque tenemos una
demanda de parques eólicos y solares que es imposible de satisfacer, ¿no?, porque yo creo que en la provincia de Palencia... yo hice un día el cálculo, y tenemos
más kilovatios... más megavatios pedidos que los que caben en toda España, ¿no?
Entonces, bueno, pues yo me imagino que... eso es en Palencia, yo me imagino que
en León ocurrirá lo mismo, en Valladolid ocurrirá lo mismo. Y, bueno, pero es algo
que está reglado, y que nosotros tenemos que aceptar los expedientes como vienen,
estudiarlos y, bueno, aprobarlos siempre que tengan salida... o sea, evacuación por
Red Eléctrica Española, que yo creo que es el gran problema de estos proyectos.
En cuanto a la inversión de carreteras, decirle que se han hecho inversión de
carreteras en el año dos mil diecinueve; y yo le puedo decir que a mí me parecen
poco, y siempre me parecerán poco. O sea, a mí me gustaría, ¿eh?, que se hiciesen carreteras nuevas, todos los años cuatro carreteras, pero es imposible. Quiero
decir, esto es como una casa, ¿no?, si se gasta el dinero en una cosa, no se puede
gastar en otra. Entonces, yo, a mí me gustaría que ustedes aquí, en las Cortes,
para el próximo año, cuando hagan los Presupuestos, a Palencia le destinen una
cantidad muy importante para hacer muchas carreteras, porque se lo agradeceremos todos los palentinos.
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Habla usted de los casos de asesoría jurídica. Pero, bueno, son responsabilidades... tema de carreteras, tema de sanidad, ¿eh?, son... son responsabilidades,
¿eh?, que, bueno, que hacen reclamaciones.
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En cuanto al parque de viviendas, bueno, pues viviendas protegidas no hemos
realizado en Palencia; se ha hecho el Programa Rehabitare, como he dicho antes,
que ya lo he comentado, que es un proyecto que a mí me encanta.
En cuanto al dato de absentismo, o de mobbing, no los tengo, no se los puedo
proporcionar. Entonces, si los... eso, se los puedo hacer llegar a través de la Presidencia de la Mesa.
Campañas de publicidad de la Junta de Castilla y León. Le puedo dar la cifra
exacta: cero euros; porque las delegaciones no cuentan con ningún recurso para nada.
O sea, y eso es fácil; o sea, contamos con cero euros para esos... para esos temas.
Y en cuanto a la subasta de vehículos, pues, creo, tengo datos aquí. Sí. Mire,
se han celebrado dos enajenaciones de vehículos para chatarra en Palencia: una
en el año dos mil dieciocho, de 15 vehículos, y una en el año dos mil diecinueve,
con 22 vehículos. En ambos casos, se dispone de toda la documentación de baja
definitiva y un certificado de vida útil de todos los vehículos. Es lo que le puedo, ¿eh?,
comunicar. O sea, que no ha habido ningún... ningún problema, ¿eh?, en esta materia.

En cuanto a los consultorios médicos, decirle que nosotros en Palencia estamos haciendo la desinfección de los consultorios médicos, limpieza y desinfección de
todos ellos, pues por intentar compaginar la... su apertura lo más pronto posible, con
el ánimo de... primero hay que garantizar la seguridad, ¿no?, de los profesionales y
de los pacientes. En los centros de salud y en los hospitales es muy fácil hacer un
doble circuito, ¿no?, porque tienen dos entradas, o son grandes. En los consultorios
pequeños, pues es muy difícil. Entonces, hay que hacerlo despacio para garantizar la
seguridad. No se puede poner a cinco pacientes en una sala pequeña, de 20 metros,
que podemos ocasionar muchísimos problemas. Yo creo que hay que hacerlo con
mucha paciencia, fomentar la cita de los pacientes de uno en uno, que no se haya
aglomeración. El médico de Atención Primaria tiene que valorar si a ese paciente se
le ve en el centro de salud, porque puede ser sospechoso, o se le ve en el consultorio
local, o se le ve a domicilio. Creo que eso... eso estamos trabajando, y espero que lo
podamos hacer próximamente.
En cuanto a los inspectores de... de cuántos inspectores de sanidad. Pues,
mire, no tengo el dato ahora de todos los inspectores de sanidad que existen en el
servicio territorial. En cuanto a veterinarios y farmacéuticos, que son los inspectores
que tenemos, pues, bueno, pues le puedo enviar los datos, ya como le he dicho
antes, a través de la Mesa.
En cuanto a las inspecciones de las residencias que se han hecho durante estos
años, si ha participado la Delegación Territorial. Pues no, las inspecciones de las residencias corren a cargo pues de la Gerencia de Servicios Sociales, como es lógico.
Y si se ha enviado cartas a los alcaldes. Hemos enviado cartas a los alcaldes
con un modelo de petición, que se les envió, donde podían pedir algunas... fundamentalmente eran mascarillas, guantes y pantallas, pantallas faciales, y gafas, ¿no?, de
protección, porque eran destinadas fundamentalmente al personal de limpieza, ¿no?,
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Me hablaba de las medidas de prevención. Bueno, en Castilla y León existen,
a través de Protección Civil, unos planes, ¿eh?, que afectan _de nieve, de inundaciones... este no lo teníamos previsto, de virus, pero ya tendremos que preverlo_, y,
bueno, pues se ponen en marcha cuando van surgiendo.
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lo que conocemos como alguaciles de los... ¿eh?, y también pues hidrogel, ¿no?, que
les hemos... que les hemos enviado. Vuelvo a decir lo mismo, no en las cantidades
que a mí personalmente me hubiese gustado, porque no lo teníamos, pero sí en lo
que hemos podido _ya he dicho antes, 9.000 mascarillas_, pero... en ese entorno de
guantes, de pantallas faciales también un número muy importante. Y, bueno, yo tengo
ahí la relación, pero me parece que sería muy... muy largo exponerlo, ¿no?
Y por mi parte yo creo que nada más. Quedo a su disposición para lo que sea.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. A continuación, para un turno de réplica, abrimos un... un nuevo
turno para los portavoces. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo
máximo de cinco minutos, tiene la palabra la señora María Mercedes Cófreces.
LA SEÑORA CÓFRECES MARTÍN:
Pues muchas gracias. Sí, han quedado respondidas las... las preguntas que
yo le... le hacía, con las aclaraciones sobre los temas planteados. Simplemente quería reservarme estos cinco minutos finales para mi reconocimiento, reconocimiento
como palentina, a todas estas empresas que usted ha mencionado y que en ese
momento crítico, porque realmente que empezábamos con ello, todos arrimaron el
hombro para dar una solución colectiva a esa necesidad de la ciudadanía palentina.
Así que, a todas ellas, grandes y pequeñas, muchas de ellas pequeñas y anónimas,
que han contribuido a esta respuesta para enfrentar la solución al COVID_19.

Pero también quería reconocerle y agradecerle a usted, como representante
de todos ellos, y no solamente como representante, sino _que a mí me consta_ por
la dedicación y la preocupación que ha tenido durante estos dos meses para solucionar los problemas a medida que iban surgiendo, ¿eh?, porque realmente esta es
la verdadera crisis, enfrentarnos a cosas del día a día que no tenemos soluciones o
fórmulas de... de resolverlas. Así que, sobre todo, también para usted vaya el agradecimiento personal y como procuradora.
Y me pongo a su lado, y me pongo a su lado ahora, en este proceso ya de
vuelta a la normalidad, de desescalada, me pongo a su lado como procuradora
palentina para ofrecerle mi apoyo _no puede ser de otra forma_, para ofrecerle mi
apoyo para dar respuesta a aquellas soluciones que no estén... que no estén en la
bandeja o en el abanico de soluciones que usted ejecuta. Porque yo soy procuradora
y, a lo mejor, esa voz también puedo traerla yo aquí con el conjunto de compañeros
que trabajamos en las diferentes provincias. Así que mucho ánimo, mucha fuerza y
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Pero también quería... quería agradecer enormemente a los 5.200 trabajadores de la Delegación Territorial de Palencia. Por supuesto, a los que han estado en
primera línea, ¿no?, de fuego: al personal sanitario, también al personal asistencial
de todas las residencias, de ayuda a domicilio, de teleasistencia. También al personal
docente, que han tenido que cambiar sus formas de trabajar las preparaciones de las
clases. A todos ellos, pero también a los que de forma cotidiana y anónima han mantenido ese latido de la Junta de Castilla y León en las provincias con sus expedientes
de subvenciones, de tramitaciones, de contratos, y que hacen que esas otras capas
más visibles hayan podido funcionar. A todos ellos, por favor, transmítale el agradecimiento personal como procuradora palentina.
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mucho entusiasmo, y transmita también este entusiasmo, que me consta, al resto de
los trabajadores de la Delegación. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señora Cófreces. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y
por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Izquierdo.
EL SEÑOR IZQUIERDO FERNÁNDEZ:
Muchas gracias de nuevo, presidente. Voy a ser muy breve. Dar las gracias
por la... su comparecencia, señor Rubio, como delegado territorial en la provincia de
Palencia. Trasladar también las gracias por la labor llevada a cabo, sobre todo en
esta época de la crisis que estamos padeciendo. Y me sumo a las palabras de... de
la portavoz del Grupo Popular, también que la haga traslado a todos los funcionarios
de la Junta, en... en la provincia, de Castilla y León.
Y, para finalizar, sí, de ese tema que hemos hablado, de la simplificación burocrática, creo que es muy importante seguir en esa senda. Creo que el favorecer la
actividad empresarial, que es tan necesaria en estos momentos, y que tenemos que
mantener, no solamente por seguir manteniendo la economía, ya no solamente en
nuestra provincia, sino que la economía, obviamente, es mantener los empleos tan
necesarios para... para todas las provincias, y en concreto para la de Palencia, que
estamos hablando y de la que soy yo. Y, por mi parte, reiterarle de nuevo el agradecimiento de nuestro grupo de su comparecencia. Y muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señor Izquierdo. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y por
un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el señor Briones.

Muchas gracias, señor presidente. Bueno, pues yo también voy a intentar
ser... ser breve y no agotar los cinco minutos. En cualquier caso, hay un dato que
sí que me gustaría que me indicara; hablo concretamente antes de la... de la pandemia. El señor delegado territorial, dentro de la Gerencia de Asistencia Sanitaria,
hablaba de que se habían ampliado en 20 el número de consultorios informatizados.
Me gustaría saber en qué ha consistido esa informatización _estoy hablando fundamentalmente de la... de la Memoria_, si es en el ámbito rural o dónde son esos. Me
imagino que serán ahí, ¿no?
Con relación... bueno, la verdad es que me ha contestado al resto de las cosas
que le he preguntado, y se lo agradezco de verdad. En la cuestión del teletrabajo
me hablaba de que la mayoría de los funcionarios se habían adaptado ya para esa
función. Yo quería saber... ¿tiene datos reales? O... o me ha dicho que prácticamente
han trabajado todos, pero quería saber si... si tiene algún dato.
El funcionamiento del... del CECOPI. Yo creo que este órgano, por lo que yo he
hablado con los subdelegados _con muchos de los subdelegados del Gobierno_, que
ha funcionado muy bien; en algunos casos ha sido a instancia, precisamente, de la propia Subdelegación, donde se ha... se ha formado rápidamente, y otros casos por parte
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EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
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de las Delegaciones Territoriales. Creo que es un... creo que es un ejemplo a seguir
para cualquier otro tipo de crisis. Creo que ha sido... creo que ha sido fundamental.
Yo estoy de acuerdo con usted que ahora... ahora lo estamos pasando mal, y hay
muertes y hay momentos terribles, pero lo que viene después va a ser difícil, muy difícil,
y hablábamos de que es necesario precisamente la... el que estemos no solamente
unidos, sino que seamos capaces de llevar proyectos entre todos. La lealtad, a veces,
tiene que entenderse en los dos sentidos. A veces solo va en un sentido; tiene que ser
recíproca. Y aquí, en Castilla y León, creo que estamos dando un ejemplo, y lo vamos
a mantener, porque es necesario reconstruir esta Comunidad Autónoma.
Por eso, sí que le quiero indicar, cuando usted hablaba que usted no quiere
hablar de... de Castilla y León como la de la Es... y concretamente de Palencia, como
la España vaciada, que no le gusta, y quiere hablar con la España de las oportunidades. Pero es que las oportunidades, si no hay... si no hay ciudadanos, se puede usted
imaginar pues que no van a existir. Y hemos perdido 11.000 habitantes. Creo que hay
que cambiar realmente la política en ese sentido.
Y yo tengo unas preguntas finales que... que, bueno, pues no le he podido realizar
antes, ¿no? Me gustaría saber, una vez que ustedes recibieron algún material sanitario,
ese material se... se remite después, me ha dicho usted, fundamentalmente a Gerencia,
fundamentalmente a Valladolid, pero ¿sabe si algún... parte de ese material que ustedes
han remitido estaba en buen estado? Es decir, me refiero, ¿se podía utilizar? Porque es
que me imagino que habría de todo. El que... cuando les dan... les dan a ustedes, en su
momento, al principio... pues me imagino que... que entra todo. Y al final, claro, queremos saber si al final se reclasificó, cómo se reclasificó, qué es lo que pasó.

¿Cómo ha venido o cómo ha variado el número de tarjetas sanitarias _que he
visto las que existían_, pero con relación fundamentalmente desde el... el inicio de la
pandemia hasta ahora? Es decir, ¿han notado ustedes un cambio radical en cuanto
a desplazamientos de las... fundamentalmente de lo que se denomina las... bueno,
pues las tarjetas sanitarias?
Y también, para finalizar, estamos en... en la desescalada, estamos ahora
mismo en la fase 1. ¿Han remitido ustedes algo, o les ha pedido la Consejería de
Sanidad algún informe concretamente de la provincia, del Servicio Territorial de Sanidad, sobre la situación de la... la situación de la provincia, o si se les ha pedido algún
control precisamente con relación a esa fase tan delicada? Porque la fase 1 sigue
siendo muy delicada, de cara ya al desconfinamiento total.
Nada más. No sé si me he olvidado algo. Seguramente, sí. Pero le agradezco
precisamente, bueno, pues la... su intervención. Y le... le agradezco también hoy
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Y luego, sí me gustaría saber si la... el servicio territorial de la Junta en Palencia ha remitido a algunas residencias algún escrito en el que se informaba de algún
lote de mascarillas defectuosas, y comunicaban que se iba a recoger, si se ha recogido, si tiene conocimiento fundamentalmente de eso o si se ha... se ha puesto en
contacto con el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Y también, bueno, los
datos de afectados en las residencias los tenemos aquí, no voy a hacer mención a
ellos _son muy importantes, como usted bien ha dicho_. Pero ¿tiene datos de cuántos
profesionales de estas residencias de mayores de la provincia de Palencia han dado
positivo al COVID? Si tiene algunos datos, sería... si nos lo pudiera facilitar; desde el
momento en que se distribuyen también las mascarillas.
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su presencia aquí. Espero que la próxima _que habrá alguna otra_ fuera del estado
de alarma, y en el cual, bueno, pues nos pueda dar cuenta, de modo ordinario,
sin tener en cuenta el COVID, de la... de la Memoria de su Delegación Provincial.
Muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señor Briones. Para responder a estas cuestiones, tiene la palabra el
señor Rubio.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Muchas gracias. Y telegráficamente, dada la hora. Decirle, señora Cófreces,
muchísimas gracias. Transmitiré su agradecimiento a los trabajadores y a las empresas. Me hubiese gustado tener más tiempo y haber nombrado a todas ellas, porque,
de verdad, pequeñas, grandes... ha sido impresionante la labor que han hecho.
El agradecimiento personal que hace a mi persona no es necesario porque es
mi obligación; quiero decir que la obligación de los delegados territoriales es trabajar
y llevar la política de la Junta a... desde las respectivas provincias. Y, bueno, lo hacemos, de verdad, con mucho gusto, si no, no estaríamos en la vida pública. A usted y al
señor Izquierdo les tomo la palabra, y ese ofrecimiento de ayuda que han hecho, pues
lo utilizaremos, de verdad, y les usaremos, ¿no?, en el buen sentido de la palabra.
Al señor Izquierdo, pues lo mismo, agradecimiento por su... por su intervención,
y lo dicho antes, ¿no?, les utilizaremos para el bien de los palentinos.

El funcionamiento del CECOPI. Yo creo que es fundamental, y la colaboración ha
sido... ha sido buena. Yo, cuando le digo la España de dos oportunidades, es porque
yo creo que hay muchas oportunidades de hacer aquí, y tenemos que ser capaces de
atraer a gente que venga. Y esta situación que se ha planteado ahora, yo siempre... he
estado en el Senado, y, cuando hablábamos de este tema, siempre decía lo mismo;
es decir, es que el problema de la España vaciada, yo decía: el problema a lo mejor lo
tiene la España superpoblada. Es decir, yo puedo ir de mi casa al trabajo andando, no
necesito un coche, no necesito contaminar; a lo mejor yo no tengo problemas, quien
tiene problemas son otra gente. Y eso hay que ponerlo en valor.
Y vuelvo a decir lo mismo: yo creo que esto nos está enseñando a que tenemos
que hacer un modelo territorial diferente, que tenemos que hacer unas ciudades asequibles, manejables, que no necesiten unos medios de transporte brutal. Yo apuesto
por eso, por eso.
El material al principio, cuando nos llegó, y que nosotros distribuimos a Valladolid, y Valladolid nos lo dio a nosotros, mire, se distribuía como llegaba; es decir, no
mirábamos porque es que no había nada. O sea, el problema era que, claro, todo lo
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Al señor Briones, decirle que la informatización de los consultorios locales
ha sido en el medio rural, los urbanos están todos informatizados ya. Donde tenemos problemas es donde, bueno, va llegando la banda ancha, y hacemos un... un
esfuerzo, de verdad, con las compañías, llamándolas todos los días a ver si... bueno,
pues llevan la banda ancha más allá. Yo sé que es un tema complicado, pero debemos hacer esfuerzos importantes.
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que nos llegaba distribuíamos... por decirle algún ejemplo, hasta... hasta algún... bata
de estas de peluquería, que nos llegaban, batas de plástico, porque, de verdad, en las
residencias no tenían ningún medio. Entonces, bueno, pues era mejor eso que nada,
¿no? Después ya se organizó y ha sido diferente, pero al principio había que... había
que vivirlo y era una angustia tremenda cuando te llamaban por teléfono y te suplicaban, y decías “pues si es que yo, como no me ponga a fabricarlo...”. Y nos pusimos a
fabricar por eso algunas cosas.
En cuanto al... ah, si hemos mandado escritos a las residencias. Sí, hemos
mandado escrito cuando nos ha llegado información de que había alguna... algún
material que no... eso. En concreto, nos llegaron dos alertas, una de mascarillas
y otra de guantes. La de guantes después han dicho que se pueden usar perfectamente, y la de mascarillas... y hemos recogido mascarillas, que tenemos en la
Delegación Territorial. Tenemos 8.000 mascarillas recogidas de FPP2, de una marca
en concreto. Y a la gente de... que la ha utilizado se la ha enviado al Servicio de Prevención de Riesgos para que les haga el seguimiento y el... y el estudio.
En cuanto a los datos en... que tenemos, pues de residencias, yo, si quiere,
le digo los trabajadores. Confirmados por PCR, de residencias (todas), casos positivos de trabajadores, 80; y con test rápidos, 25, en total. Esto va cambiando, porque
los 25 los comparábamos, a lo mejor, después con PCR y... Pero, vamos, esos son
los trabajadores que tenemos en este momento.
Y en cuanto al informe de las provincias de la Consejería, es que lo reciben diario.
Es que, vamos a ver, yo... [el orador muestra un documento] este es el informe que nosotros elaboramos todos los días, con los datos y la evolución, por zonas básicas... por
zonas básicas de salud, y eso el que primero lo recibe es la Consejería de Sanidad,
porque se vuelca inmediatamente. Entonces, el informe lo reciben diario ellos, ¿eh?
Y, por mi parte, yo creo que nada más. Creo que he contestado a casi todo o
todo. Y si no he contestado a algo, pido perdón.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Se levanta la sesión.
[Se levanta la sesión a las dieciséis horas cinco minutos].
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Pues muchísimas gracias por su comparecencia y por toda... las explicaciones que
ha dado en esta Comisión, señor Rubio, y le agradecemos, pues su presencia y los... y
todos los datos tan extensos que nos ha... que nos ha facilitado. Muchísimas gracias.

