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[Se inicia la sesión a las diecisiete horas].
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Buenas tardes, señorías. Se abre la sesión. En primer lugar, dar la bienvenida
al excelentísimo señor consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León. Y recordar a los señores procuradores y asistentes a esta sesión que, de
conformidad con los criterios fijados por la Presidencia de la Cámara y las autoridades sanitarias, es obligatorio el uso de mascarillas en todo momento, incluso cuando
se esté en el uso de la palabra, salvo causa justificada.
¿Los grupos parlamentarios tienen alguna sustitución que comunicar? ¿PSOE?
LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ:
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señorías. María Rodríguez Díaz sustituye
a Laura Pelegrina, Noelia Frutos Rubio sustituye a Jesús Guerrero Arroyo, Isabel
González Ramírez sustituye a José Ignacio Martín Benito y Fernando Pablos Romo
sustituye a Pedro González Reglero.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. ¿Grupo Mixto? ¿Ciudadanos?
EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
José Ignacio Delgado Palacios sustituye a Blanca Delia Negrete Santamaría.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. ¿Partido Popular?
EL SEÑOR GAVILANES FERNÁNDEZ_LLAMAZARES:

SC/000201 y SC/000202
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. Primer y único punto del orden del día: Comparecencia del excelentísimo señor consejero de Fomento y Medio Ambiente de la Junta de Castilla y
León, SC 201 y SC 202, para informar a la Comisión sobre el Proyecto de Ley
de Presupuestos Generales de la Comunidad de Castilla y León para dos mil
veintiuno, en lo relativo a su Consejería y en lo que se refiere a la “Fundación
del Patrimonio Natural de Castilla y León” y a la “Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de Castilla y León S. A.”.
Tiene la palabra el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente.
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Sí. Gracias, presidenta. Noemí Rojo Sahagún sustituye a Leticia García Sánchez y Ricardo Gavilanes Fernández_Llamazares sustituye a José Alberto Castro
Cañibano.
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EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):
Muchas gracias, señora presidenta. Señoras, señores, señorías, comparezco _es un honor para mí_ ante esta Comisión de Economía y Hacienda para
presentar el Proyecto de Presupuestos de la Comunidad en lo que se refiere al año
dos mil veintiuno y para el área de fomento y medio ambiente. Lo hago acompañado,
como siempre, del equipo directivo al completo de la Consejería y del sector público
que depende de la misma, si bien, presencialmente, solo de parte de ese equipo, por
las condiciones de prevención impuestas por la situación sanitaria y por esta el... la
Presidencia de esta Cámara.
Un equipo... permítanme que lo primero que quiero hacer es reconocer y
destacar su papel, su trabajo, su incondicional dedicación al frente de sus respectivas áreas de responsabilidad, cuya dirección ejercen, especialmente en estos diez
meses de duro y... y gran trabajo con la pandemia, donde a las responsabilidades
ordinarias se han unido un conjunto de actuaciones, que han ejercitado con total
abnegación. Reconocimiento que hago extensivo a todo el personal de la Consejería, tanto de los Servicios Centrales como de los Servicios Territoriales, cuyo trabajo
ha permitido, pues ejercer múltiples responsabilidades asumidas o encomendadas
por la Junta de Castilla y León a la Consejería de Fomento y Medio Ambiente en la
lucha contra la COVID_19 (coordinación operativa, provisión de servicios, infraestructuras, suministro, logística de almacenamiento, transporte, etcétera), todo ello con
esa urgencia, esa rapidez y eficacia que era necesario por los momentos que hemos
vivido y que estamos todavía viviendo, y que sigue prestando esos servicios.

Enmarcado este proyecto de presupuestos en la materia de esta Consejería en
un Presupuesto global de la Comunidad histórico; histórico, como saben, porque es
el más elevado de la historia de la Comunidad, con doce mil _casi_ trescientos millones de euros y un incremento de más de un 13 % respecto al Presupuesto anterior,
bueno, y con un escenario de desafíos, una macroeconomía llena de incertidumbres
y que sigue instalada en la incertidumbre ante el desconocido rumbo que puede
tomar la pandemia, que esperemos que sea favorable.
Al margen de las Consejerías sociales (la Consejería de Sanidad, Familia e
Igualdad de Oportunidades y Educación), Fomento y Medio Ambiente es la que tiene
un mayor peso en las cuentas públicas de la Comunidad, un 4,40 %, y gestionamos
un 5,5 % del gasto no financiero, que les recuerdo que son 9.738 millones.
La Consejería tiene en su presupuesto este año un incremento de un 5,33 %,
más de 27 millones de euros. Y hay que tener en cuenta algo muy importante, y es
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Presento un Proyecto de Presupuestos cuya... cuyas principales líneas de
actuación voy a exponer de forma breve. Respalda, desde luego, la ejecución de los
distintos programas, proyectos, medidas y actuaciones que se desarrollan en cada
una de las áreas de fomento y medio ambiente, en cumplimiento de los compromisos
asumidos en esta legislatura por el presidente de la Junta de Castilla y León en su
Discurso de Investidura, en la parte que le corresponde a la responsabilidad de esta
Consejería, y buscando pues esos objetivos del Gobierno de Castilla y León, que es
el crecimiento económico, el empleo y la recuperación económica _primero la financiera y luego la derivada de la COVID_19_, desde luego, el desarrollo rural y la lucha
contra la despoblación o la... el compromiso con el reto demográfico, la transformación digital y, ¿cómo no?, el reto verde.
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que en esta Consejería el 57 % del presupuesto es inversión productiva, es decir,
son operaciones de capital, hasta el punto que, si tenemos en cuenta las Consejerías
sectoriales, cuya inversión productiva son 1.164 millones de euros, esta Consejería
representa el 26 % más del... de la cuarta parte de la inversión productiva de los
Capítulos 6 y del Capítulo 7 de los Presupuestos de la Comunidad.
De forma acumulada, considerando el presupuesto de la Consejería y también
el del sector público, que ha sido nombrado por la presidenta de la Comisión _añadimos también la Fundación de... de Supercomputación de Castilla y León, además de
la Fundación de Patrimonio Natural y de la... de SOMACYL (la Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente)_, repito, de forma acumulada, el presupuesto en
este área para el año dos mil veintiuno contempla un volumen global de recursos de
585,27 millones de euros, de los cuales 526 serán gestionados directamente por la
Consejería y el sector publico gestionará en torno a 59,27 millones de euros.
Corresponde, de ese importe, 393,9 millones de euros a la realización de proyectos _estamos hablando de Capítulos 4, 6 y 7_ del sector... más el sector público
correspondiente, es decir, en los distintos ámbitos de actuación, lo que supone un
crecimiento de un 7 % de esa inversión productiva, de esas operaciones de capital, y
un incremento de 24,2 millones respecto al... al presupuesto anterior.
Y destaco, por hacer un flash inicial de... de las ideas más... que considero más
relevantes, tres aspectos:
Primero... (Luego destacaré dos más). ... primero, telecomunicaciones y transformación digital. En esa competencia de esa Dirección hay una línea importantísima
de crecimiento que está paralelo o camina junto con el crecimiento general que la
Junta está acometiendo en materia de ciencia y tecnología, donde ya supera el 3 %
del gasto no financiero (296 millones en global). Hablamos de más de 24 % respecto
al anterior. Un incremento que se cifra, en lo que se refiere a telecomunicaciones y
transformación digital, en un 56 % más de proyectos de inversión. Estamos hablando
de 21,5 millones; 7,7 millones más que el presupuesto anterior.

Y, en tercer lugar, las infraestructuras vinculadas al ciclo del agua experimentan
un crecimiento también muy importante, con 33,6 millones de euros, 8,3 millones
más, y, por lo tanto, un 33 % más, un tercio más de presupuesto que el presupuesto
anterior.
Les decía, señorías, que iba a poner de manifiesto otras... otros dos aspectos.
El primero, yo creo que es importante destacar la contribución que esta Consejería
hace a los planes de dinamización de los municipios mineros de León y Palencia y de
la provincia de Soria, donde se destinan un... unos recursos globales de 32,6 millones a esos planes, y donde, de esos 32,6, un 33 % (10,8 millones) corresponden a
actuaciones concretas de materias competencias de esta Consejería; por lo tanto,
contribuyendo de forma especial al desarrollo y a la diversificación de la actividad
económica y del empleo en las cuencas mineras en la provincia de León y Palencia, así como al impulso de la actividad económica y fijación de población en Soria,
3,5 millones específicos para la primera y 7,3 para la segunda en el gasto público de
mi Consejería, en la inversión de mi Consejería.
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En segundo lugar, patrimonio natural y política forestal, con proyectos por
importe de 117,3 millones, es decir, 17,3 millones más; un incremento del 17 %. Ya
veremos que se centrará de forma muy importante en los tratamientos selvícolas
preventivos de incendios forestales.
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Y la segunda _había marcado tres y dije que eran dos más; esta anterior es una
más , y la última, que creo que es extremadamente relevante, y es que este presupuesto tiene carácter ampliable a las dotaciones previstas, una vez que se concreten
los recursos de los Fondos de la Nueva Generación, los fondos procedentes del
Mecanismo de Recuperación, Transformación y Resiliencia europeos, con los que
contará Castilla y León, en esa participación justa que tiene que tener en esos fondos
arbitrados y administrados por el Gobierno de España, y donde esta Consejería ha
elaborado 38 proyectos que están incluidos dentro del conjunto de proyectos remitidos por la Junta de Castilla y León al Gobierno de España, en concreto 38 proyectos
que importan 4.224 millones de euros.
_

Hechas estas consideraciones generales, y hablamos de siete Direcciones
Generales, vamos a ir analizando... les voy a desgranar los aspectos más relevantes
de cada una de ellas.
Empezamos con la Dirección General de Vivienda, Arquitectura y Urbanismo.
Contará en el dos mil veintiuno con 50,5 millones de euros, con un incremento del
3 % respecto al presupuesto anterior, en cinco grandes áreas: parque público; ayudas al alquiler; política de las “tres R” (de la rehabilitación, regeneración y renovación
urbanas); cuarto, arquitectura; y quinto, urbanismo. Son cinco, por lo tanto, sectores.
El primero, el del parque público del alquiler de vivienda, ahí se va a destinar
12,9 millones de euros. ¿En qué?
Pues primero, la mayor parte, 9,47, se destinarán a incrementar el parque
público de alquiler social, un esfuerzo muy relevante; parque público tanto de la
Junta, donde destinaremos 4,4 millones de euros para la adquisición de viviendas,
bien ejercitando los derechos de tanteo y retracto de viviendas de protección oficial,
que saldremos, por tanto, en su venta a incorporarlas al parque público; ratificando
nuestros acuerdos con la Sareb para esos derechos de uso; y comprando viviendas
en el mercado, con 1,2 millones de euros para esta acción.

Y también para parque público de otras Administraciones o entidades, con
subvenciones por importe de 1.000.000 de euros a la promoción de viviendas en
alquiler que hacen los Ayuntamientos de Salamanca y de Valladolid y a la Fundación Videburgos, en ese... en el marco del plan estatal y el plan de Castilla y León,
donde destinaremos ese millón de euros para contribuir a esas promociones de
viviendas en alquiler.
Y también reservamos 3,9 millones en el presupuesto para el Programa Rehabitare, que tiene un significativo incremento; un programa que ha supuesto, desde la
puesta en marcha, 24 millones de inversión en recuperación de viviendas y rehabilitación de viviendas en el medio rural. Estamos hablando de un incremento, porque
es casi el doble que el anterior presupuesto, gracias a las aportaciones que harán
las diputaciones, y que nosotros, la Junta, a mayores, también incorporaremos una
participación igual, además de la ordinaria que venimos realizando. Todo en base a
esos protocolos que hemos firmado con las nueve diputaciones provinciales y con el
objetivo compartido de fijar población, fundamentalmente joven, en el medio rural. La
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Desde luego, también para la rehabilitación del edificio de la casa cuartel de
Puente Colgante de Valladolid, donde su destino final son 63 viviendas de alquiler
para jóvenes, con una inversión total que va a ser de 7,5 millones de euros, y previsto
en este año 3,2 millones de euros para esa actuación tan relevante.
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política de vivienda para los jóvenes es un activo muy relevante en la acción política
de esta Consejería, en esta legislatura y en este presupuesto.
Por lo tanto, parque público de alquiler social: 9,47 millones.
Segunda partida de parque público de vivienda es una partida de 3,42 millones,
que se destinarán a una nueva línea de actuación puesta en marcha recientemente,
también, a través de la empresa pública SOMACYL, que es la promoción de viviendas
en el medio rural, también para jóvenes, con una ayuda a... a la entrada del 20 %, de
manera que ese 20 % que no suelen financiar las entidades bancarias no hará falta
que los jóvenes tengan ese 20 %, pues les va a bajar el precio la Junta de Castilla
y León, a través de la empresa pública SOMACYL, para que puedan adquirirlo con
mayor facilidad. Y, desde luego, también para ese... esos 3,42 millones, van a ir 2,87
para esto que acabo de decir y 0,5 millones de euros, 500.000 euros, a la rehabilitación
de viviendas protegidas propias de la Junta de Castilla y León, ese Programa Revive,
que significa rehabilitar viviendas nuestras que están en un estado no adecuado.

Y además con una novedad en este... en este ejercicio. Siempre, en el marco
del Plan de Vivienda, había 15,3 millones previsto en el Plan de Vivienda de estos
cuatro años _dieciocho_veinte... veintiuno_ que se aplicaban a esta eventualidad. Lo
que hacíamos para poder llegar a todos es que siempre aportábamos presupuesto
a mayores en el curso del ejercicio, de manera que esos 15,3 millones se iban acercando y se acercaban y cumplían los 20 millones. Pero eso significaba hacer una
serie de listas de reserva, hasta dos listas de reserva, para poder ir acopiando ese
presupuesto a mayores. Con este incremento de 5.000.000 más, esa partida está.
Desde un principio no va a haber listas de reserva; desde un principio, la primera
lista va a ser una lista global, donde van a recibir ayuda todas las personas que lo
necesitan, todas las personas que demandan, cumplen los requisitos, sin que tengan
que esperar al ejercicio de las listas de espera y de, bueno, un retraso que se venía
produciendo, unos meses, hasta poder completar, ejecutar y administrar esas listas
de espera. Por tanto, agilizamos los plazos y damos eficiencia a la actuación pública,
y las personas que necesitan este dinero les va a llegar con mayor antelación.
En tercer lugar, relevante, la partida de rehabilitación, regeneración y renovación
urbana, 11,3 millones de euros, destinados, por un lado, a las Áreas de Regeneración
y Renovación Urbanas, a los ARRU, que son once que tenemos ahora mismo en
ejecución. Piense que Castilla y León es una de las Comunidades más avanzadas
en estas actuaciones; y en la historia de las mismas hemos invertido, se ha invertido,
no solo nosotros, también la Administración general del Estado, también los ayuntamientos y también los vecinos, en torno a 300 millones de euros para generar la
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En segundo lugar, como muy importante en materia de... de parque público
de alquiler social y de ayudas a la vivienda, están las ayudas al alquiler. Las ayudas
al alquiler, que es el punto número 2 _parque público lo hemos dejado_, ayudas al
alquiler, va a haber una dotación de 20,5 millones de euros para que las familias más
necesitadas pueden hacer frente al pago de la renta con una aportación de la Junta
de Castilla y León de entre el 40 y el 50 % en el caso de los jóvenes y las personas
mayores, que permitirá por quinto año, por quinto año, y esto es muy importante
destacarlo, que todas las personas que solicitan la ayuda y cumplen y justifican los
requisitos reciben ayudas. No es como otras Comunidades Autónomas, que las ayudas llegan a un 40 %, a un 60 % de los solicitantes, a un 30; aquí llegan al cien por
cien de los solicitantes que cumplen los requisitos y los justifican.
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rehabilitación de más de 13.500 viviendas en la Comunidad. Bueno, pues 6,6 van a
esta eventualidad para las once ARRU que tenemos ahora en marcha.
Y también las ayudas a la rehabilitación individual de comunidades de propietarios, de propietarios de viviendas, que van a tener 4,7 millones de euros en ayudas,
para las actuaciones, los proyectos de conservación, de mejora de la seguridad, de
la accesibilidad, de la eficiencia energética y de la sostenibilidad en edificios y en
viviendas.
Hay que destacar también en este apartado una aportación que hacemos al
Ayuntamiento de Burgos, a través de una subvención de 400.000 euros, que, en
cuatro anualidades _cuatro por cuatro, dieciséis_, 1,6 millones, colaboraremos con el
ayuntamiento para eliminar los núcleos chabolistas, los únicos... los últimos núcleos
de infravivienda de la... de la Comunidad. Permitirá el acceso digno a una vivienda de
37 familias que hoy residen en ese núcleo de El Encuentro, donde, repito, prevemos
400.000 euros en este año para el Ayuntamiento de Valladolid.

Y, desde luego, la colaboración necesaria para celebrar ese III Congreso
de... de Inspección Técnica de Edificios y Rehabilitación, Renovación y Regeneración Urbana que tenemos previsto en Ávila, porque es una provincia en la que estas
políticas de las “tres R” tiene menos incidencia, y, por lo tanto, queremos allí llevar a
todo el sector, todo el conocimiento, para fomentar la... los proyectos de rehabilitación, regeneración y renovación urbana. Y, desde luego, proyectos susceptibles de
ser financiados y ampliados en el marco del Plan Nacional de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Decía que había cinco grandes áreas en... en esta dirección. He mencionado
el área de parque público, ayudas al alquiler _dos_; tres, política de las “tres R”. Me
queda arquitectura y urbanismo.
En materia de arquitectura se contemplan proyectos por 4.000.000 de euros,
que se destinan: uno, a atender los compromisos de cofinanciación de obras, como
es el Centro Cívico de Zamora, 300.000 euros; el Museo de la Semana Santa de
Zamora, con otros 400.000 euros; a seguir colaborando en la rehabilitación de nuestro patrimonio urbano y arquitectónico, con actuaciones como la rehabilitación de
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Y también prevemos 360.000 euros para el programa de colaboración público_
privada en el fomento de la construcción sostenible, con unos socios privados,
colectivos, que defienden intereses colectivos, como son el Clúster de Hábitat Eficiente, el Instituto de la Construcción de Castilla y León y la Fundación Laboral de la
Construcción, en la que están incluidos los sindicatos y la patronal. Estas entidades
representan a los agentes de la construcción. Representan, por lo tanto, unos colaboradores para la difusión y formación en las tecnologías de la construcción eficiente
y sostenible, esa tecnología BIM, todas las nuevas tecnologías de la digitalización.
También colaboran con nosotros en la gestión del proceso de... de implantación de
las inspecciones técnicas de los edificios de la Comunidad, tan importante para poder
luego dar lugar a un proyecto de rehabilitación, que puede también estar sometido
a la petición de ayudas; el análisis técnico de la implantación de esa figura que es
el pasaporte del edificio, un documento que, a modo de hoja de ruta para las comunidades de propietarios, se relacionarán las obras, las actuaciones necesarias para
que el edificio consiga de aquí a dos mil cincuenta un consumo energético casi nulo,
que es el objetivo de eficiencia y de lucha contra el cambio climático que transversalmente está en todas nuestras políticas.
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la iglesia castillo de Turégano, o mejoras de plazas o entornos urbanos de especial
relevancia, como es Carrión de los Condes _que albergará Las Edades del Hombre_,
Ponferrada, Ólvega, Almazán, entre otras.
Y luego, en el apartado de... en el área de urbanismo, 900.000 euros permitirán,
primero, dar continuidad a ese importante programa que hemos abierto de colaboración con las diputaciones de elaborar las normas urbanísticas territoriales; es decir,
sustituir las antiguas normas subsidiarias de planeamiento provinciales que impedían
actividades económicas e introducían a las pequeñas poblaciones del medio rural
en unas enormes dificultades para la implantación de empresas, donde, con la colaboración y con una apuesta por... por ello con las diputaciones provinciales, socios
imprescindibles (100.000 euros cada Administración en cada provincia), se elaboran
esas normas urbanísticas territoriales modernas y que van a permitir, por lo tanto, la
anidación de actividad económica y empleo en el territorio. Piénsese que estamos
hablando de lugares donde vive muy poca población. Todo esto va dirigido a una
población que es el 8 % de la población, pero son 1.266 municipios los que se benefician, precisamente los más pequeños, precisamente los más necesitados de actividad
económica y de actividad industrial. A esta actuación destinaremos 450.000 euros.

Y, por último, en esta Dirección General, el presupuesto de la Dirección también
contempla una aportación de 8,54 millones de euros del Capítulo 8, en activos financieros, para la operación de integración urbana del ferrocarril en la ciudad de Valladolid,
en el marco de nuestra participación en la Sociedad Valladolid Alta Velocidad, donde
se hará efectiva una importante estación de autobuses, que no tiene la ciudad, y que
estamos comprometidos, igual que con otras ciudades, como es el importante proyecto de la estación de autobuses de León y otras que luego mencionaré.
Segunda Dirección General, la Dirección General de Infraestructuras y Carreteras. En materia de comunicación viaria, de infraestructuras, esta Dirección General
va a contar en el año dos mil veintiuno con 96 millones de euros; va a haber un incremento de un 4 % (3,75 millones de euros), y dividido también en cuatro apartados:
conservación, modernización, gastos desconcentrados a las delegaciones territoriales y autovías.
En materia de conservación, 58,3 millones van dirigidas a esta actividad. ¿La
ejecución de qué? Pues de las operaciones de conservación ordinarias, vialidad, de
conservación de la carretera; atención, por tanto, a esos tramos de titularidad autonómica (11.500 kilómetros de carreteras en Castilla y León), con una inversión en este
apartado de 32,6 millones de euros.
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Y el resto de la... de la inversión, hasta 900.000, estará en la actualización del
Sistema de Información Territorial de la Comunidad, un instrumento tecnológico muy
relevante, en el que tenemos que actualizar y mejorar las herramientas, como es la
infraestructura de datos espaciales, que es información geográfica y cartográfica;
el Sistema de Información Urbanística, con información sobre planeamiento, muy
importante para la ciudadanía, para los profesionales y las... entidades locales; y la
colaboración con el Instituto Geográfico Nacional del Gobierno de España, una colaboración que es muy profunda, muy continuada en el tiempo, para producir, actualizar
e intercambiar información geográfica, capas de información geográfica en referencia
a la red de transportes, la red hidrográfica, las entidades de población, el sistema de
información de ocupación de suelo, el nomenclátor geográfico básico, etcétera, etcétera. Por tanto, un instrumento tecnológico muy relevante que vamos a modernizar.
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También continuaremos con el... ese bloque de actuaciones prioritarias en
materia de carreteras que permite renovar firmes, reforzar los firmes, y, por lo tanto,
poner las carreteras en un... un estado adecuado, al que van destinados treinta
y... dieciséis, perdón, coma ochenta y dos millones de euros, pero que permitirá una
licitación de actuaciones en el marco de... de previsiones plurianuales de 41,8 millones de euros.
Y, en tercer lugar, dentro de este paquete de los 58,3, están otros 8,9 millones
reservados para señalización horizontal y vertical, con contratos bianuales, y también
la seguridad vial, que supone, pues las distintas actuaciones en materia de carreteras, de seguridad vial en concreto. Repito, 8,9 millones para las dos actuaciones: 2,4
para señalización; 6,5 para... millones de euros, para seguridad vial.
Conservación. Modernización. Vamos a seguir con actuaciones de modernización de carreteras, que significa intervenciones complejas e importantes en la
carretera, no solo refuerzos de firme y de señalización y seguridad. 11,22 millones de
euros nos permitirá: continuar la ejecución de los tramos que están en marcha; iniciar
nuevas actuaciones de este tipo en la red, destacando el inicio de los proyectos de la
carretera tipo 2+1 que vamos a poner en marcha en la carretera de Salamanca_Alba
de Tormes, o la carretera de las Merindades, en esa unión de la CL_629 y la Burgos
554, en combinación y con la colaboración de los ayuntamientos; así como proyectos de variantes de población, la de Salas de los Infantes, Llanos de Alba, Barrios
de la Dehesa, Yanguas _también en Soria, la Soria 615, también muy reclamada_;
y puentes nuevos, como ese puente sobre el río Esla y también sobre Cabezón
de Pisuerga _ya disponen de estudio informativo aprobado y a punto de aprobarse,
que se impulse... se impulsarán en la... se impulsaron en la pasada legislatura, y
seguirán ese impulso por los trámites imprescindibles, a veces demasiado lejanos, lo
hemos discutido no hace mucho en el Pleno de las Cortes, pero que es irremediable
e imprescindible acometer_.

Y en cuarto lugar en esta materia de carreteras, 22,87 millones se destinarán
al mantenimiento de nuestras autovías, de las autovías de titularidad autonómica, la
A_231, León_Burgos, y la atención... concretamente, esta es... su mantenimiento son
5,35 millones en el ejercicio, en el año; y también la autovía CL_601, que es la autovía Valladolid_Segovia, con un sistema de peaje en la sombra al que está previsto
dotar de 17,52 millones de euros. Y también se mantendrán el resto de las autovías:
la Ponferrada_Toreno, la Palencia_Magaz, de titularidad autonómica, también en el
marco de los contratos de conservación que antes he manifestado. Por lo tanto, un
compromiso para la conservación, la seguridad vial, la mejora de nuestras carreteras,
el refuerzo de las que no están bien y, desde luego, la modernización de tramos y
variantes más necesarias e infraestructuras más necesarias.
Dentro de esta Dirección General de Carreteras e Infraestructuras están las
infraestructuras vinculadas al ciclo del agua _es muy importante_: depuración y
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Conservación. Dos, modernización. Gastos desconcentrados. Tres millones
cincuenta y cuatro... quinientos cuarenta mil euros van a ir a las Delegaciones Territoriales. ¿Para qué? Para la realización _junto con las entidades municipales, locales_
de estudios y proyectos, inventario de puentes, estudios de seguridad, expropiaciones, apoyo a esas entidades locales con pequeñas subvenciones, para la financiación
o cofinanciación de actuaciones de mejora en la circulación, seguridad de las redes
viarias, etcétera, etcétera.
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abastecimiento; además, con una especial incidencia. Experimentan en este ejercicio
en el proyecto un incremento de un 33 % del presupuesto, 33 %. Va a tener un presupuesto de 33,65 millones de euros. Es decir, va a tener un incremento nada menos
que de 8,4 millones de euros más respecto al anterior presupuesto.
En depuración, bueno, ya saben que hemos terminado la depuración de los
municipios de más de 2.000 habitantes equivalentes. La legislatura pasada fueron
75 millones de euros de inversión para 40 actuaciones. Hay pendientes algunas de la
Administración general del Estado, que exigiremos que se pongan en marcha y que
conocemos que están realizando los proyectos y los pasos para hacerlo efectivo. Y
ahora nos hemos comprometido, junto con las diputaciones provinciales, en hacer
efectiva la depuración de los municipios de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes.

Los espacios naturales son también un objetivo claro de la depuración por
parte de la Junta de Castilla y León. Ahí destinamos, por un lado, 1,92 millones para
colaborar en el 50 % de los gastos de explotación. Los gastos de explotación de una
depuradora es una responsabilidad del municipio, una vez que se pone en marcha;
sin embargo, en los espacios naturales aportamos el 50 % de ese coste a los ayuntamientos. Estamos hablando de las depuradoras de... en Gredos, Ojo Guareña (en
Burgos), Riaño y Mampodre, Las Batuecas, Hoces del Río Duratón, Cañón del Río
Lobos, La Fuentona o Lago de Sanabria; y, desde luego, también estamos comprometidos en la ejecución de los sistemas de depuración de dos espacios naturales
importantísimos: Montaña Palentina, Babia y Luna; y también de un espacio natural
o una localidad, como es Vegacervera. Todo ello en el marco de los Convenios de
Transición Justa, que incluirá también una EDAR en Torre del Bierzo, por un importe
de 12,7 millones de euros.
Por otro lado, una dotación de 22,25 millones irán para la continuación de las
actuaciones ya en marcha y el inicio de otras nuevas en esa materia de depuración,
como son: el colector de Valderas, el emisario y la EDAR en Collado Hermoso, la
mejora de la EDAR en Villadangos del Páramo _muy importante para poder albergar
la funcionalidad del polígono industrial de Villadangos_ y continuar con la ejecución
del programa de control analítico de las aguas residuales.
También tenemos un compromiso con el Gobierno de España en la adecuación de las instalaciones al tratamiento exigido por vertidos en zonas sensibles,
en cumplimiento, como saben, de la Directiva Europea de Depuración de Aguas
Residuales, la 271/91. Mediante resolución del año diecinueve de la Secretaría de
Estado de Medio Ambiente, se ha declarado zonas sensibles a unas demarcaciones
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Para ello, para todas estas actuaciones de depuración, vamos a destinar
29,8 millones de euros en el año, en el ejercicio. Y se destinan ¿en qué? En esto que
lo... que les acabo de decir: la depuración de los municipios entre 500 y 2.000 habitantes
la vamos a hacer con un... con fondos financieros del Banco Europeo de Inversiones,
con una inversión de 143 millones de euros para realizar nada menos que 300 actuaciones de depuración, de forma coordinada con las diputaciones provinciales, con las
que el nueve de octubre firmamos unos protocolos, y con una cofinanciación (40 %,
Junta de Castilla y León; 40 %, diputaciones provinciales; 20 %, ayuntamientos), con
financiación por parte de la Junta a diez años a las diputaciones de su parte y a los
ayuntamientos a veinticinco años de la suya. Ya están los grupos de trabajo trabajando. Y, por lo tanto, vamos a destinar para la amortización de la carga financiera del
Banco Europeo de Inversiones, en este año dos mil veintiuno, 2.000.000 de euros.
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hidrográficas intracomunitarias, donde se han identificado aglomeraciones que
afectan a... a la depuración de aguas residuales, y... y tenemos que poner en marcha la implementación de tratamientos terciarios en determinadas infraestructuras.
Y ahí vamos a dedicar nada menos que 3,3 millones del presupuesto de dos mil
veintiuno para Arenas de San Pedro, para Aranda de Duero, Astorga, Villarejo de
Órbigo, Alba de Tormes, Ciudad Rodrigo, Carbonero el Mayor, Sanchonuño, Peñafiel
y Ágreda_Ólvega.
Estos son, por lo tanto, esas actuaciones de... de depuración, con casi 30 millones dedicados a la... a las mismas en el año dos mil veintiuno.
Y en abastecimiento prevemos 3,85 millones de euros, que nos va a permitir tres
cosas: uno, la ejecución de infraestructuras de abastecimiento en entornos urbanos,
bueno, para mejorar o aumentar la capacidad de abastecimiento, su regulación y su
calidad, a través de nuevas captaciones, adaptación de las ya existentes (ahí tenemos la captación de la... y ETAP de Navarredondilla y los sondeos de Muñogalindo,
Castrocontrigo y Antimio de Arriba); la ejecución de nuevos depósitos o mejora de las
condiciones de los que hay para que tengan mejores caudales (y ahí estamos con
actuaciones previstas en Méizara, Saludes de Castroponce, Palacios del Sil, Alar
del Rey y Almazán); o mejora de las conducciones y redes de distribución de agua
potable. Por tanto, ahí van un conjunto de actuaciones muy relevantes en materia de
abastecimiento.
En segundo lugar, mantenemos las líneas de colaboración con las diputaciones, 900.000 euros, 100.000 para cada diputación. ¿Para qué? Para garantizar el
suministro inmediato de agua potable, sobre todo en épocas de estiaje, donde aparecen problemas de... pues de cualquier tipo de nitratos, de... de, bueno, avería,
contaminación; y la ejecución de pequeñas obras urgentes por parte de las Administraciones locales que no tienen capacidad ni económica ni a veces de gestión y .....,
y ahí estaremos con un importe a través de las... de las diputaciones provinciales.

En definitiva, en esta segunda Dirección General, de Infraestructuras y Carreteras, bueno, apoyo a las entidades locales, apoyo a la..... a la seguridad y calidad de
la red viaria de... de Castilla y León, en la que sabemos que tenemos que invertir y
tenemos que tratar de mejorar la inversión durante los próximos ejercicios, pero que
supone un esfuerzo relevante.
La tercera Dirección General es el área de transportes. La Dirección General
de Transportes va a contar con un presupuesto en dos mil veintiuno de... para proyectos, de 22,3 millones de euros. En tres grandes áreas voy a dividir lo que vamos
a... lo que les voy a contar: uno, el transporte público de viajeros; dos, las infraestructuras de transporte; y tres, el transporte de mercancías.
En el primer apartado, de transporte público de viajeros, vamos a prever, prevemos en ese proyecto, y esperamos que ustedes lo aprueben, 19,1 millones de
euros, ¿dirigidos a qué? Uno, a mantener las ayudas a la explotación de los servicios
de transporte de débil tráfico o deficitarios; tengan en cuenta que el 63 % de las concesiones autonómicas de transporte de nuestros pueblos tienen... que tienen menos
de 5.000 viajeros al año y son totalmente deficitarias. También, con ese dinero, con

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Y, por último, también daremos subvenciones directas a ayuntamientos para
pequeñas obras para solucionar problemas puntuales. Y aquí traigo a colación, por
ejemplo, Maello, Fuentecantos, que tiene prevista actuaciones en este sentido.
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esos 19,1, podremos financiar el transporte a la demanda, que está implantado,
como saben, en 104 zonas y en 835 rutas en Castilla y León. Por supuesto, también el transporte de uso compartido, de uso general y uso escolar, implantado en
857 rutas, prácticamente la mitad de las rutas de transporte escolar.
Este año dos mil veinte hemos hecho un especial esfuerzo, muy relevante, para
incrementar el apoyo a las pequeñas y medianas empresas de Castilla y León de
este sector. Fíjense que hemos... vamos a poner recursos... hemos puesto, y vamos
a hacer un pago en los próximos días de 27,5 millones de euros, donde normalmente
eran doce y pico millones de euros. Por tanto, nos hemos comprometido con este
sector empresarial, con el empleo de este sector empresarial. Ya hemos hecho un
pago de 7,6 millones y, en próximas fechas, otro de 19,7 millones para equilibrar
la situación y el equilibrio económico_financiero de estas concesiones, pequeñas y
medianas empresas, conservando, repito, el empleo.
Y además hemos hecho algo importante, y es que, desde la crisis económica
de dos mil nueve, llevamos un retraso de un año en... en los... en el importe del pago
del déficit; no del pago, del modo de pago, porque no se pagaba con dinero presupuestario, porque había un año de retraso, sino a través de un sistema de confirming
bancario. Las empresas recibían el dinero, pero, repito, a través de este otro sistema.
Hemos tenido que prever doble partida, por tanto unos 12,9 millones suplementarios,
para poder actualizar ese pago y a partir del año que viene ya ir al día en el presupuesto, en el ejercicio, con el dinero presupuestario, pagando esa... ese débil tráfico,
esas subvenciones al... al déficit del transporte. Por lo tanto, es una buena noticia
para el sector y, desde luego, también para las cuentas públicas y para la gestión de
la Junta de Castilla y León.
Prevemos 10,9 millones para el ejercicio del año dos mil veintiuno, con la
expectativa y la incertidumbre de qué va a pasar, qué medidas van a conllevar que
puedan resultar nuevamente perjudicados en sus ingresos estas empresas y que
tengamos que comprometernos lo que sea necesario, igual que nos hemos comprometido especialmente este año.

También hemos previsto en el presupuesto 1,9 millones para una actuación
muy importante, que es la integración, dentro del modelo de ordenación del territorio del transporte urbano y metropolitano del área funcional de León. León tiene
una... una especialidad en el transporte metropolitano, que lo comparte con el urbano,
una situación compleja que se arrastra desde hace muchos años. Y, por lo tanto, en
combinación con el Ayuntamiento de León, ese 1,9 millones de euros va a permitir
una gestión unificada y una cogobernanza del transporte urbano y metropolitano,
mediante una de las figuras creadas por la ley de ordenación, que son las mancomunidades de interés general; por lo tanto, una partida muy relevante para el servicio
público, tan necesario y tan... que tiene que estar tan ordenado, como es el transporte metropolitano y urbano de la ciudad de León y de su... y de su alfoz.
Asimismo, vamos a iniciar ya en este ejercicio dos mil veintiuno, el bono
“demanda rural”, un bono de demanda rural con 300.000 euros inicialmente, que va

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

En el transporte metropolitano, pues ahí está previsto 564.000 euros para reforzar y complementar las medidas de coordinación. Ya saben que está implantado en
León, en Burgos, en Salamanca, en Segovia, en Valladolid, y que atiende a un millón
de habitantes el transporte metropolitano. Nada más... nada menos que a 99 municipios y 348 núcleos de población.
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a permitir una tarifa plana simbólica para el transporte público de nuestros pueblos,
para facilitar que los jóvenes, que los mayores, que las personas puedan moverse
con el transporte público en nuestros pueblos y, pues equilibrar el derecho a la igualdad de oportunidades de todos, viva donde se viva. Y para ello, por lo tanto, ponemos
en marcha este bono, que la tendencia es que sea un bono... un transporte absolutamente gratuito, salvo una cantidad módica para la tarjeta de transporte, como
cualquier sistema necesita tener.
Seguiremos también, pues con esas políticas para evitar la marcha de habitantes de Ávila y de Segovia hacia Madrid, pues haciendo pago, subvención, de la... de
una dotación específica de 2,1 millones nada menos, que permite mantener, repito,
una rebaja en el precio de los... de los abonos diarios de autobús de los ciudadanos
de Ávila y de Segovia, de sus pueblos y también de las capitales, 1,9 millones; y también de los servicios ferroviarios de media distancia de los ciudadanos de... de Ávila a
Madrid y Madrid a Ávila, por 250.000 euros, donde les pagamos el 50 % de ese abono
de transporte para facilitar su mantenimiento, el mantenimiento de la población en las
dos provincias. Esto, por lo tanto, en lo que hace al transporte público de viajeros.
Seguiremos en esta legislatura que viene con alguna actuación que iniciamos
la pasada, que no se había producido en anteriores por falta de medios económicos,
que es la reforma y la modernización de las estaciones de autobuses, de las estaciones de autobuses, del transporte público, la puerta de entrada, en muchos casos, a
las ciudades, y que, bueno, pues la situación de las estaciones de todos es conocido
que no era la más adecuada, y, en algunos casos, francamente penosa.
Esa reforma la hemos acometido para dar calidad a las estaciones, para dar accesibilidad _imprescindible_, para dar, bueno pues accesibilidad a la... a la digitalización,
a las nuevas tecnologías, eficiencia energética, cumplir los compromisos medioambientales; y todo ello en colaboración con los ayuntamientos y en colaboración con los
concesionarios de esas estaciones allí donde había una concesión vigente.

En dos mil veintiuno tenemos previsto el inicio de obras de estaciones tan relevantes como la estación de autobuses de León, que precisa una reforma integral de
más de 8.000.000 de euros de inversión y que va a empezar en los próximos meses.
También Palencia, Ciudad Rodrigo y Benavente. Y vamos a licitar la de El Burgo de
Osma. Y procederemos a redactar el proyecto de rehabilitación de la estación de
autobuses de Soria para su posterior licitación, en coordinación con el ayuntamiento
y en coordinación con ADIF; que es lo mismo que ocurre con Segovia, donde con el
ayuntamiento estamos coordinando también el proyecto de... de construcción de una
nueva estación de autobuses en dicha ciudad patrimonio.
Y, desde luego, también mantenemos la participación en la sociedad Valladolid
Alta Velocidad para esa nueva estación de autobuses de Valladolid, que también está
incluida en ese proyecto y que justifica nuestra... nuestra intervención, además del
compromiso con la ciudad de Valladolid y con la provincia de Valladolid.
Todo ello, por lo tanto, en el marco de esa reordenación y reestructuración del
sistema de transporte que estamos acometiendo, una de las reformas más importantes
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Esa línea de actuaciones de la legislatura pasada nos ha permitido finalizar
obras tan importantes como la estación de autobuses de Salamanca, la de Astorga,
Béjar, Villalón de Campos, Barbolla_El Olmo, y estamos iniciando la ejecución de las
actuaciones en Arenas de San Pedro y en El Espinar.
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que va a acometer la Junta de Castilla y León en esta legislatura. Ese nuevo mapa
de ordenación del transporte, las nuevas concesiones del transporte, que tiene que ir
acompañadas con dar de infraestructuras adecuadas a esa nueva... ese nuevo transporte del siglo XXI de Castilla y León, más eficiente, más seguro, más sostenible y,
desde luego, sin duda ninguna, de más calidad para nuestros ciudadanos y nuestras
ciudadanas.
Por lo tanto, he analizado en la Dirección General de Transportes un primer
apartado, referente al transporte público de viajeros; un segundo, referente a las
infraestructuras de transporte; y un último apartado, que es el transporte de mercancías.
Ahí prevemos 3,15 millones de euros. ¿Para qué? Para varias actuaciones. Primero, dar soporte a la estrategia logística de Castilla y León que estamos elaborando,
que estamos coordinando con Asturias y con Galicia, Comunidades Autónomas con
distintos Gobiernos, con distintos colores políticos, pero con una unidad de fin, que es
dar eficiencia a la... al ramal noroeste del Corredor Atlántico y ser oportunidad logística y de transporte de mercancías. Y ahí estamos elaborando la estrategia logística
para colaborar lealmente y ofrecerle al Gobierno de España, y lo sabe perfectamente
el ministro de Transportes y Movilidad Urbana, el señor Ábalos, que estamos trabajando para colaborar en ese Plan Director del Corredor Atlántico, que tiene que poner
en marcha, para aprovechar los fondos europeos para hacer efectivas las transformaciones de nuestra red de ferrocarril, fundamentalmente la red de ferrocarril León_
Ponferrada, que es la única oportunidad que tiene el noroeste _Galicia, también Asturias y también León_ para estar en primera línea del transporte de mercancías.

En Salamanca también tenemos previsto 1,2 millones para la plataforma intermodal de ZALDESA, una plataforma con una aportación de la Junta, condicionada
a las inversiones por parte de la... de la sociedad ZALDESA. La aportación sería
4,3 millones para 14,83 millones de inversión de la sociedad. Y que es una plataforma logística ferroviaria vinculada al puerto de Leixoes, en Portugal, cercano a
Salamanca, relativamente cercano, como paso fundamental de mercancías a través
de Salamanca y el Corredor Atlántico, en la parte central.
En tercer lugar, muy importante, la colaboración para la... el acceso ferroviario
a la zona industrial del este de Burgos _estamos hablando de 1,3 millones de una
aportación total de 7_, vinculado a la factoría de madera Kronospan _que mantiene
500 empleos en esa factoría y en otra factoría de la... de la provincia de Burgos_, con
el Parque Tecnológico de la Junta de Castilla y León y con la terminal de Villafría, que
potenciará, por lo tanto, el tráfico intermodal en esa zona, y que, además, algo muy
importante, se une así a la intervención que hicimos de más de 3.000.000 en la línea
ferroviaria Aranda_Madrid, en la parte Aranda_Burgos, y va a permitir, por lo tanto,
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Esos 3,5 millones nos servirán no solo para financiar la estrategia logística,
con 154.000 euros, que es una asistencia técnica, un apoyo para la elaboración de
dicha estrategia, sino también para hacer proyectos logísticos, como son el Centro
de Transportes de Benavente. Ya saben que ahí nos hemos implicado con 3,3 millones de euros, de los cuales 300.000 han sido de la Consejería de Fomento y Medio
Ambiente, y los 3.000.000 de la Consejería de Economía y Hacienda. Cuenta este
año con una dotación, concertada con el ayuntamiento, con el que tenemos una
extraordinaria relación de coordinación, para el Programa Territorial de Fomento de
Benavente y de acuerdo con esa previsión de gasto.
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potenciar la reapertura, tan reclamada por parte de Castilla y León, tan reclamada
por parte de Burgos, del Aranda_Madrid, ese tren directo de ese Corredor Atlántico
central, mediante el desarrollo de tráfico de mercancías en esa infraestructura que
ahora mismo está cerrada. Por lo tanto, proyectos logísticos de interés.
En segundo lugar, también vamos a apoyar la profesionalización y el sector del
transporte y de la logística con 300.000 euros. ¿Para qué? Para... mediante fórmulas
que logren una mejor empleabilidad. Hay un déficit importante de conductores de
camiones, que tenemos que tratar de colaborar con el sector para que haya esos
profesionales. Desde luego, la formación, colaborar también con el asociacionismo
en materia de transportes, mediante una línea de subvención.
Y, en tercer lugar, la inspección, muy importante la inspección, coordinada con
la Administración general del Estado, con la Guardia Civil de Tráfico, desde luego,
con Hacienda y con la Seguridad Social. ¿Qué contribuye? Contribuye a garantizar la
libre competencia del sector y un transporte eficaz, un transporte de calidad y seguro,
evitar la economía sumergida y evitar, por tanto, la competencia desleal. Y ahí vamos
a luchar, en ese sentido, destinando 100.000 euros para la actualización y el mantenimiento de 45 básculas, operativa de pesaje e inspección, y también vamos a renovar
las furgonetas que ponemos a disposición de la Guardia Civil de Tráfico para esta
eventualidad. Son doce unidades móviles de control y pesaje, donde vamos a prever,
a través de un renting, una... un importe de 150.000 euros al año de, en este caso,
del Capítulo 2.
En definitiva, por lo tanto, sector de transporte, que es esencial, sector público
esencial de viajeros, y, desde luego, imprescindible para la actividad económica y la
actividad empresarial el transporte por carretera de mercancías y el compromiso con
nuestro medio rural, buscando la... la cogobernanza con las entidades locales allí
donde es necesario y aprovechar el potencial logístico y la oportunidad que se abre
con el Corredor Atlántico.

El presupuesto es un presupuesto que permitirá avanzar en la modernización, en la digitalización, en la transformación digital de nuestra Comunidad, con
una cobertura adecuada de internet de banda ancha en nuestro territorio. El presupuesto de esta... de esta Dirección, bueno, pues, ha crecido un 56 % respecto al
anterior, 7,7 millones más, para alcanzar los 21,45 millones de euros. ¿En qué se
descompone?
Primero, en infraestructuras; 10,5 millones va dirigido a garantizar la mejor
conectividad a través de dos líneas de actuación:
Uno, la extensión de la cobertura de internet. Ya saben que estamos en una
misión conjunta de todas las Administraciones para alcanzar la plena cobertura
de... de internet en el cien por cien del territorio y en el cien por cien de la población.
La dotación se triplica respecto a la... al... al anterior presupuesto, 5.000.000 de euros
destinados a acometer actuaciones de conectividad de banda ancha, telefonía fija,
móvil en el medio rural; cumplir los protocolos que hemos firmado con las nueve
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Vivienda, Arquitectura y Urbanismo, Dirección General, ya la vimos. Vimos también la Dirección General de Carreteras e Infraestructuras. Hemos visto también la
Dirección General de Transporte. Y entramos ahora en una Dirección que va a tener
un especial y un destacado papel, como todas, pero especialmente, la Dirección
General de Telecomunicaciones y Transformación Digital.
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diputaciones provinciales, para, también con fondos de las diputaciones provinciales,
poder sumar una cesta, junto con el Gobierno de España, que pueda permitir una
inversión de en torno a 130 millones, incluida la inversión de las operadoras, para dar
el salto definitivo a internet.
Las previsiones son que, con las subvenciones hasta ahora dadas por las
Administraciones públicas _y les recuerdo que hasta el año dos mil diecinueve eran
60 millones entre la Administración general del Estado (el Gobierno de España) y la
Comunidad Autónoma_, vamos a lograr que esas obras... de subvenciones hasta el
año dos mil diecinueve permitan una cobertura de en torno a cerca del 90 % en el
año dos mil veintidós, dos mil veintidós, cerca del 90 %, en algunas provincias incluso
más, el 91_93, Segovia_, repito, con ya las actuaciones realizadas. Y hablo de cobertura de 100 megas, no de cobertura de 30 megas.
Por tanto, estas actuaciones que ahora presupuestamos van dirigidas a
lograr... a buscar ese cien por cien, y lo buscamos en colaboración con el Gobierno
de España, con el que hemos hecho efectiva el Plan de Extensión de Banda Ancha
de dos mil veinte, con 19,5 millones, que supone, por tanto, un empuje muy importante a estas redes de infraestructura.
En segundo lugar, no solo 5.000.000 para esto, sino también 5,5 millones para la
televisión digital terrestre. Con ello mantenemos, con 5,17 millones, los centros... los
651 centros emisores que hemos construido en Castilla y León hace muchos años,
y que es necesario mantenerlos y actualizar la tecnología para que la televisión se
vea de forma adecuada en nuestro medio rural, en nuestros pueblos. Y también
242.000 euros van destinados a la subida a satélite de la cadena de televisión Castilla y León 7, para que se vea en todo el territorio de Castilla y León.

La ciudadanía digital es un objetivo. Destinamos 1,18 millones, que van dirigidos ¿a qué? 711.000 al Programa Castilla y León Digital. ¿Para qué? Para reforzar
las acciones formativas y de sensibilización, tanto presencial como on_line, en materia
de capacitación digital; para mejorar el equipamiento y el contenido de los espacios
Castilla y León Digital _en todas las capitales de provincia de nuestra Comunidad
hay un espacio Castilla y León Digital, con más de 90.000 usuarios entre cursos
on_line y cursos formativos, y más de 15.000 actividades formativas; vamos, por lo
tanto, a continuar en esa dinámica_. También con la certificación de competencias
digitales, tuCertiCyL, una certificación pública oficial de competencias digitales que
pusimos en marcha en esta legislatura pasada y que ha sido copiado por Comunidades Autónomas que nos han pedido las... los códigos fuente y la estructura para
poder implantarlo. Desde luego, seguiremos con las acciones de formación TIC en
el medio rural; tenemos numerosos centros asociados de formación de entidades
locales, de... de mancomunidades, de ayuntamientos, de entidades locales menores,
donde vamos también a prestar esa formación y ese apoyo al medio rural.
Desde luego, también, en segundo lugar, no solo la formación a través del
Programa Castilla y León Digital, sino muy importante es la colaboración con Administraciones locales en la prestación de mejores servicios TIC en el medio rural. Y lo
hacemos con casi 470.000 euros, en dos programas muy relevantes: el Programa
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Por lo tanto, muy importante la partida de infraestructuras. Pero también, también, es muy importante la capacitación digital, eliminar la brecha digital para que
no sea un elemento de desigualdad y de segregación la falta de conocimientos y de
inclusión digital.
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Territorio Rural Inteligente, en el que hicimos una inversión con las diputaciones de
1.500.000 de euros, ¿para qué?, para hacer una plataforma que soporta la sensorización y el internet de las cosas, para dar mejores servicios públicos en la gestión del
agua, de los residuos, de la luz, y que, por lo tanto, vamos a continuar en su eficiencia
y en su mejora; y, desde luego, también para financiar el Smart Comunidad Rural
Digital, otro programa _este en el ámbito de la cooperación transfronteriza con Portugal_ donde interviene Salamanca, Valladolid y las Cámaras municipales de Almeida y
Sabugal, donde también vamos a seguir colaborando.
En tercer lugar, no solo, por lo tanto, infraestructuras, no solo competencias
digitales y ciudadanía digital, sino recursos y servicios TIC, que contará con 8,1 millones de euros, un incremento del 58 %, casi 3.000.000 de euros más que el anterior
presupuesto. Dado el papel clave de la Consejería como responsable de los servicios comunes de la Administración electrónica, en el proceso de modernización de
la Administración digital, que tanto nos ha quedado claro con la pandemia que es
imprescindible, es el resultado de que todas las Consejerías vayan a tener estos
servicios de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, permitiendo la mejora de
la Administración de la Comunidad, tanto en su funcionamiento interno como _lo que
es tan importante o más_ en sus relaciones con los ciudadanos, con las empresas y
con otras Administraciones.

También se va a adoptar medidas muy importantes que se han puesto de manifiesto en la... en la pandemia, que son los puestos de trabajo digitales. Recuerden
ustedes que había 1.000 funcionarios trabajando en puestos digitales y pasaron a
ser 8.500 con la pandemia. Tuvimos que poner en marcha en muy poco tiempo la
digitalización de puestos de trabajo, multiplicando por ocho el esfuerzo que había.
Por lo tanto, vamos a seguir en esa digitalización de puestos de trabajo, que se han
mostrado como esenciales. También en las actuaciones de soporte a los centros
educativos, a la Oficina de Transformación Digital, y trabajo en un nuevo modelo
de gobernanza de las tecnologías de la comunicación y la información en Castilla y
León, para garantizar mejor la coordinación de los distintos departamentos tecnológicos, evitar duplicidades y mejorar la eficiencia en la gestión.
La red corporativa también tiene mucha relevancia. Estamos hablando del
Centro de Operación de Redes y Servicios, el CORS, y del Centro de Operación de
Seguridad, SOC, que son los que garantizan la sostenibilidad, la disponibilidad del
sistema informático de la Junta de Castilla y León veinticuatro por siete, veinticuatro
horas siete días a la semana. Una inversión de 3.500.000 permitirá... a otros tres _casi_
y medio de gasto corriente, Capítulo 2, asociado a la red, mantener e incorporar los
centros educativos a la red a través de la Red de Ciencia y Tecnología. Recuerden
que estamos llevando internet de alta tecnología a 1.400 centros educativos, con

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Y, en este sentido, se materializa esa inversión en 4,6 millones para informática corporativa y Administración electrónica, aumentando el catálogo de servicios,
la modernización, el... el poder utilizar los ciudadanos los dispositivos móviles para
relacionarse con la Administración, con la Junta de Castilla y León; desde luego, a
nivel interno, con la implantación de infraestructuras para garantizar la disponibilidad
y la seguridad de los sistemas informáticos de la Administración autonómica; perfeccionar y alcanzar el cien por cien de expedientes electrónicos; se apostará también
por las tecnologías de robotización de procesos y las herramientas de big data para
facilitar la toma de decisiones.
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500 megas y hasta 1 giga. Todo a través de una red de fibra óptica oscura, dedicada,
propia de la Junta de Castilla y León, que se une a toda la fibra óptica de los centros
tecnológicos y de investigación que ya teníamos, y que se va a controlar todo desde
León, desde la... desde la Fundación de Supercomputación de Castilla y León, con
sede en León. Ahí estará, por lo tanto, una inversión muy relevante.
Y ya que hablé del Centro de Supercomputación, de SCAYLE, que es el nombre
comercial que tiene, bueno, va a haber una inversión muy importante en el Centro de
Supercomputación de León: 2,85 millones de euros que se van a destinar a reformar
de forma integral el centro de proceso de datos para ampliar y modernizar el espacio
físico de los servidores; también las máquinas virtuales, para atender a una demanda
creciente, incrementada de forma notable desde el inicio de la pandemia. Recuerden que firmamos un convenio con la UNED que permitió que desde León se diera
soporte digital a todos los exámenes que la UNED realizó durante la pandemia, todos
digitales. En España o en barcos del Ejército, en cualquier sede del Ejército en cualquier parte del mundo, todos se administraron electrónicamente desde la Fundación
de Supercomputador de Castilla y León, con sede en León. También vamos a ampliar
la capacidad de cálculo, mediante la adquisición de un equipamiento más moderno
y de mayor velocidad. Y, desde luego, continuaremos con esa prestación que yo les
decía de la Red de Ciencia y Tecnología, para que gestionen las Comunidades y... las
comunicaciones, perdón, entre los distintos centros públicos: universidades, enseñanza primaria, secundaria, hospitales, centros de I+D+i, etcétera, etcétera.
Por lo tanto, una apuesta muy importante por eliminar la brecha digital y por la
transformación digital de Castilla y León.

En el primer área, 1,5 millones nos va a permitir, con 1.000.000, mejorar la prevención y control de la contaminación acústica y atmosférica. ¿Cómo? Pues asegurando
el funcionamiento de la Red de Control de Calidad del Aire. 730.000 euros _algo más_,
van al mantenimiento de la red autonómica de 49 estaciones de control: 23 propias,
26 de empresas (del Ayuntamiento de Valladolid también contamos, y del Ministerio de
Transición... de Transición Ecológica). Más de 200 equipos analíticos evalúan y controlan las emisiones industriales, las del tráfico, las domésticas, vigilan la calidad del
aire de la Autonomía, y, desde luego, todo ello certificado por la norma ISO 9001, la
más exigente para el control de su funcionamiento.
Otros 300.000 euros para la modernización y la reposición de equipos obsoletos, que incluye, por lo tanto, un plan de renovación, donde va a haber una nueva
estación en León, de medición, y donde se va a complementar la red con equipos
portátiles, que van a permitir evaluar la contaminación en... en zonas en que no haya
estaciones... o no haya estaciones cercanas y proceda contrastar los datos generados por esos equipos con los equipos automáticos.
También, 200.000 euros van para el apoyo a las poblaciones, a los ayuntamientos de más de 20.000 y de menos de 20.000 habitantes, para mapas de ruido y,
desde luego, para la acción en materia de contaminación acústica. Todo ello, cofinanciando con ellos actuaciones al efecto.

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Calidad y Sostenibilidad Ambiental es una Dirección General, la... la quinta
dirección general que traigo ante ustedes. Su... su proyecto de presupuesto son
15,36 millones en tres áreas: prevención y control ambiental, gestión de residuos y
eficiencia energética.
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Por lo tanto, esto es prevención y control ambiental en el ámbito de contaminación acústica y atmosférica.
Destinaremos medio millón de euros también a varias actuaciones que les
relato de forma muy breve: la realización de estudios sobre contaminación agraria
difusa, contaminación por nitratos, con el fin de adoptar mejor las medidas orientadas
a su control; en segundo lugar, la realización de un estudio que permita conocer la
dinámica del ozono, en el marco de esa estrategia de calidad del aire, de ese Plan
de mejora de la calidad del aire por ozono troposférico de Castilla y León que estamos elaborando; desde luego, también el desarrollo de planificaciones en materia
de mitigación de emisiones de gases de efecto invernadero, acciones de adaptación; control de hidrocarburos aromáticos policíclicos, contaminantes del aire emitido,
fundamentalmente por uso de biomasa en dispositivos antiguos; o la vigilancia y
seguimiento y control ambiental de actividades e instalaciones, a través de un Plan
de Inspección riguroso 20_23.
Y con esto se completa ese apartado de prevención y control ambiental.

La primera es el Programa de Recuperación y Mejora Ambiental de las Áreas
Degradadas (4,84 millones), que ya saben que incluye una aportación de 4,3 millones al programa de eliminación de las escombreras, de esos residuos inertes, en
colaboración con las diputaciones provinciales, y que pretendemos acabar con las
2.600 escombreras de Castilla y León, donde vamos muy avanzados ya en esa
actuación de control medioambiental tan relevante, no solo estético, sino también
de contaminación de acuíferos y, desde luego, sin duda ninguna, de compromiso
con el medio ambiente. 78.014 euros es lo que resta de... para hacer efectivo la restauración de la explotación a cielo abierto del valle de Laciana, concretamente, en
colaboración con la Consejería de Economía y Hacienda, con la mina de cielo abierto
Nueva Julia, una... en los términos de Villablino y Cabrillanes, que ha supuesto una
inversión nada menos que de 24,35 millones de euros. También 475.000 irán a la
restauración minera en Peña del Rego número 83, en Carucedo, cumpliendo, por
tanto, una sentencia judicial que, con la Junta de Castilla y León como perjudicada,
obtuvo esa cantidad con la que se condenó a los responsables para hacer efectiva
esta restauración.
En segundo lugar, mejora de la infraestructura de gestión de residuos domésticos. 1,2 millones van a ir a esta línea política. Concretamente, 311.000 euros para
el sellado del primer vaso de vertido del depósito de residuos no peligrosos del CTR
de Urraca Miguel, en Ávila; ha supuesto una inversión de 650.000 euros. Y también
SOMACYL va a acometer, con 700.000 euros, el inicio de un nuevo vaso y mejora
del CTR, el Centro de Tratamiento de Residuos, de Los Huertos en Segovia. También destinaremos 184.284 euros, en colaboración con la Administración general del
Estado, con el Gobierno de España, para financiar actuaciones de compostaje de
residuos orgánicos en el ámbito doméstico y comunitario, y acciones, por lo tanto,
también, en mejora del medio ambiente y la integración de las políticas de calidad
ambiental en la lucha contra el cambio climático, a través de esos Programas PIMA y
PEMAR del Gobierno de España, en el que también participamos con nuestra colaboración económica.
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En materia de gestión de residuos, que es el segundo gran apartado de esta
Dirección, vamos a implementar 6,24 millones de presupuesto. ¿Destinados a qué?
Destinados a un total de tres actuaciones:
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Y, en tercer lugar, también el Plan Integral de Residuos de Castilla y León contará con 200.000 euros, destinados a la ejecución de actuaciones incluidas en el
Programa de Residuos Domésticos y Comerciales, porque hay que avanzar en el
cumplimiento del objetivo establecido por la normativa europea y nacional. El... el
porcentaje de reutilización y de reciclado tiene que alcanzar el 50 % en dos mil veinte,
el 55 % en dos mil veinticinco, el 60 % en dos mil treinta y el 65 % en dos mil treinta
y cinco, por tanto, hay que implantar recogida y tratamiento por separado de los
biorresiduos. Hablamos de los residuos orgánicos. Está bien, muy bien, los residuos
de vidrio, que tiene una buena gestión; avanza de forma muy relevante el cartón, el
papel, los envases ligeros; pero tenemos que avanzar de forma más rápida en los
residuos orgánicos. Y, por ello, formación del personal en materia de compostaje,
preparación para la reutilización de los residuos, recogida, tratamiento y valorización,
van a ocupar esta inversión de 200.000 euros, junto con un control y gestión de los
suelos contaminados.
Y el último apartado de los tres de esta dirección general es el de eficiencia
energética. A través de la empresa pública SOMACYL, seguimos impulsando actuaciones basadas en la biomasa, en el marco del Plan Regional de Bioenergía y en
el Acuerdo 26/2020 de la Junta de Castilla y León, de cuatro de junio, por el que se
aprueban medidas contra el cambio climático. Y vamos a dotar con 4,13 millones de
euros la... la ampliación de redes de calor, como la de Villalonquéjar, la de Ponferrada,
la de Huerta del Rey, la ejecución de obras en Medina del Campo, la Universidad de
Valladolid en el campus de Palencia.

Por tanto, la calidad y la seguridad ambiental destinada a mejorar las condiciones ambientales de la Comunidad, a impulsar criterios de sostenibilidad en nuestra
Comunidad.
Patrimonio Natural y Política Forestal es una Dirección especialmente relevante en una Comunidad forestal, como pocas en Europa, como es Castilla y León.
Va a tener un incremento de presupuesto del 17 %. Va a pasar de 100 millones a
117 millones; algo menos de 100 millones a 117,28 millones de euros. Tres grandes
áreas: sector forestal, patrimonio natural y educación ambiental.
En el sector forestal, 94 millones; 16 millones más que el anterior presupuesto;
un 20 % más de recursos a la política del sector forestal.
En primer lugar, la lucha contra incendios forestales contará con 64,86 millones
de euros, lo que permitirá actuaciones como: incrementar el tiempo de contratación
de las cuadrillas terrestres, pasando de 7,3 meses de trabajo de media a 7,5 para
todas las cuadrillas, para las 111 existentes; incrementar el tiempo de contratación

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

También en el año veintiuno, se va a reactivar el desarrollo del PEMA, del Parque Empresarial del Medio Ambiente, una vez que el Tribunal Supremo dio la razón
a la Junta de Castilla y León, ratificó la sentencia del Tribunal Superior de Justicia,
la Sala de lo Contencioso_Administrativo de Burgos, y, por tanto, dejó vía libre a
la corrección que siempre hemos mantenido, y que nos ha mantenido retrasados
durante muchos años _demasiados_ para el desarrollo de Soria una determinada asociación ecologista. En definitiva, ahí prevemos 3,5 millones de euros para ejecutar
infraestructuras, como la subestación eléctrica, que está ya la licitación en marcha
(2,5 millones) y finalización de la Cúpula de la Energía, también con 1.000.000 previsto en presupuestos.
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de las helitransportadas y de las horas de helicóptero _a ello aplicaremos 5,88 millones de euros para las cuadrillas y 8,32 para la contratación de medios aéreos; en
total, 14,2_; consolidar el tiempo de trabajo del personal fijo discontinuo, dando cumplimiento, que ya está cumplido, los acuerdos del diálogo social al efecto, con una
previsión de mejora en las autobombas, en los puestos de mando, optimizando el
empleo y destinando al personal no funcionario 12,65 millones de euros; seguiremos renovando nuestros... nuestra motorización, los equipos de autobomba, con tres
vehículos nuevos, y controlando, por lo tanto, con esa renovación retomada en la
pasada legislatura y que no había podido ponerse en marcha en las anteriores por
la crisis económica; mejoraremos nuestra actuación en los grandes incendios forestales, con las asistencias técnicas de apoyo en los puestos de mando avanzado,
que empezamos en el año dos mil dieciocho; mantenemos los convenios por uno
coma _casi_ dos millones de euros con los ayuntamientos y, desde luego, con las
mancomunidades para compartir determinados medios.
Y una partida muy importante. Los tratamientos selvícolas o silvícolas _se dice
de dos las maneras_ preventivos van a aumentar nada menos que un 42 % el presupuesto, va a pasar a tener 22,94 millones, 6,8 millones más que en el anterior
presupuesto. Y, adicionalmente a esos 22,94, 21,4 millones, se aplicarán mediante
subvenciones a montes en régimen privado para la realización de desbroces y tratamientos selvícolas en fincas forestales. Por lo tanto, una potenciación muy relevante
de la política de prevención en materia de incendios forestales.

En tercer lugar, no solo incendios forestales, no solo la prevención contra ellos,
no solo la sanidad de las masas forestales, y también la planificación y la certificación
forestal. Es muy importante. Somos una Comunidad líder desde el año dos mil cinco.
Tenemos ordenadas o planificadas 930.000 hectáreas de la superficie de la Comunidad. Tenemos certificadas con certificación PEFC... PEFC 746.411 hectáreas, el 25 %
de la superficie forestal arbolada de la Comunidad. Y tenemos certificado el 32 % de
la superficie forestal nacional Castilla y León. Con una inversión de 1,15 millones
seguiremos, por tanto, impulsando la ordenación, la gestión de nuestros montes, a
través de planes de gestión para 120.000 hectáreas; añadimos 20.000 hectáreas
más, nada menos, a la ordenación y gestión respecto al año anterior, tanto respecto
al patrimonio público como a la propiedad forestal privada, que necesitamos _que es
la mitad de la superficie forestal productiva_ y que tenemos que promover su mayor
productividad.
Prevención de incendios forestales. Sanidad de las masas forestales; en tercer
lugar, planificación y certificación forestal. Y, en cuarto lugar, las ayudas a las líneas
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En segundo lugar, además de la lucha contra incendios forestales está la sanidad de las masas forestales, esa sanidad frente a las enfermedades, frente a las
plagas, que es otra de las grandes amenazas de nuestro patrimonio forestal. Vamos
a destinar casi 2.000.000 de euros para planes de vigilancia, adopción de medidas que eviten su propagación, como es la avispilla del castaño, que hemos hecho
actuaciones muy relevantes en el Bierzo, en León, en Zamora y Burgos, y lo vamos a
llevar al resto de la Comunidad, donde la presencia de la avispilla pueda producirse,
dado que se está extendiendo, aunque se está empezando a controlar en los lugares
donde hemos empezado con los tratamientos a través de esa lucha biológica con
el Torymus sinensis; también las soluciones en el manejo del chinche del pino, que
permitirá consolidar las producciones de piñón de la Comunidad tan relevantes.
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forestales. El Programa de Desarrollo Rural que ejecutamos en la Junta de Castilla y
León, 41,2 millones van dirigidos a líneas de ayudas forestales. Tenemos ejecutado
el 85 % de las ayudas. Y a todo ello añadiremos también las subvenciones y apoyos
a entidades que colaboran en la ejecución de las políticas forestales de forma muy
importante: 360.000 euros van a ir a CESEFOR, que realiza proyectos de promoción,
investigación y formación forestal; a FAFCYLE, para el desarrollo del asesoramiento
y apoyo a la gestión forestal sostenible, y programas pilotos de estructuración de la
propiedad forestal; y también a ello colaboran otros 3,8 millones de euros, en este
caso de la sociedad pública SOMACYL, para las actuaciones de gestión, explotación
y puesta en valor de los recursos forestales.
Y con ello termino el apartado de esta Dirección, relativo al patrimonio forestal.
Pero también hay un apartado muy relevante de esta Dirección, que es el
patrimonio natural, al que asciende una dotación de 21 millones de euros para exactamente cinco líneas de actuación:
5,6 el mantenimiento de los centros gestionados por la Fundación del Patrimonio Natural, nada menos que 29 casas del parque, 7 centros temáticos, 5 centros de
recepción de animales, 5 aulas del río, el complejo PRAE de Valladolid, un albergue
educativo ambiental en Valdevacas, 5 parques de aventuras; y, por lo tanto, ahí van a
ir destinados, repito, 5,6 millones. Y 4,5 millones a la ejecución, a través de la Fundación de Patrimonio Natural, de ese Programa de Infraestructuras Turísticas en Áreas
Naturales, con el objetivo de completar la oferta de turismo rural, a afianzar, por lo
tanto, la actividad económica, la presencia en el medio rural del turismo y el empleo.

Complementamos también en... en patrimonio natural las ayudas compensatorias por los daños producidos por la fauna silvestre (el oso, el lobo), la adquisición de
pastores eléctricos, también para minimizar los daños ocasionados por el oso pardo.
Va a suponer destinar 1,2 millones de euros.
En cuarto lugar, 7.000.000 irán destinados a la conservación de la biodiversidad
y a la mejora de los espacios naturales, con la realización de acciones de conservación de flora y fauna, con el desarrollo de planes de conservación de especies
emblemáticas, siempre, casi siempre, en colaboración con Europa, con los Programas LIFE europeos; también, subvenciones para la corrección de tendidos eléctricos
peligrosos para la avifauna, por electrocución o por colisión; actuaciones y creación
de nuevas instalaciones de uso público; actuaciones de seguimiento y gestión de la
Red Natura. Todo ello va a llevar, repito, 7.000.000 en ese proyecto de Presupuestos.
Y también la caza y la pesca tienen su cabida. Nos estamos preparando para
esa ley de gestión sostenible de los recursos cinegéticos de Castilla y León, que sus
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Las zonas de influencia socioeconómica son muy importantes, son los municipios
que están en el ámbito de los espacios naturales. Ahí vamos a dedicar 2,16 millones
de euros: 848.000 euros en subvenciones a los ayuntamientos para actuaciones de
mejora del medio natural, rehabilitación, conservación, infraestructuras, equipamientos; y 1,3 millones a los parques nacionales ubicados en la Comunidad. Tenemos el
privilegio de compartir dos parques nacionales: Picos de Europa y Sierra del Guadarrama. Y ahí vamos a estar con 1,3 millones para colaborar en la atención de gastos,
inversiones en estos espacios naturales, en los municipios de los espacios naturales
y, desde luego, con los ayuntamientos, para infraestructuras, equipamientos y cualquier tipo de servicio.
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señorías van a tener en sus mesas muy próximamente, que va a suponer una... un
proyecto de ley moderno de caza sostenible, muy importante para Castilla y León,
una vez que el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional han avalado el modelo
de caza de Castilla y León de forma contundente. Dedicaremos las partidas que sean
necesarias para las medidas que contemple este proyecto de ley: instrumentos de
planificación cinegética, como la estrategia de caza de Castilla y León, novedosa;
implantaremos sistemas de seguimiento de las poblaciones cinegéticas; modernizaremos la relación con el cazador y con los titulares cinegéticos a través de una
plataforma electrónica que permita, entre otras cosas, comunicar a tiempo real cualquier captura o lance para poder tener la relación de... o la nómina de las especies
cinegéticas, de las especies silvestres; desde luego, avanzaremos en la ejecución
de mejoras, gracias a los Fondos de Gestión de la Reserva Regional de Caza y del
Fondo para la Gestión de la Pesca, con... destinaremos todo ello, inicialmente, a la
espera de la aprobación de la ley, más de 600.000 euros.
Y, por último, en esta Dirección General, la educación ambiental, muy importante. 2.000.000 de euros, que van a ir a varias políticas, exactamente a cinco
líneas... a seis líneas de actuación.
La primera, el mantenimiento de los equipamientos de educación ambiental. El
complejo PRAE va a tener 650.000 euros para programas a colectivos vulnerables,
estableciendo colaboraciones con numerosos agentes, para ayudar a esos programas educativos en ámbito... en el ámbito de la educación ambiental y en el marco de
nuestra II Estrategia de Educación Ambiental que hemos aprobado en el año dos mil
dieciséis. Desde luego, renovaremos equipamientos, por 46.000 euros, de educación
ambiental para apoyar a los centros educativos, y promoveremos acciones formativas, tanto presenciales como on_line. Primera.

En tercer lugar, el programa o programas como la Red de Municipios Sostenibles van a tener una pequeña dotación, pero suficiente, 43.000 euros, para, bueno,
para la convocatoria de los Premios Fuentes Claras de Sostenibilidad de Municipios
Pequeños, que hace poco hemos distinguido al municipio de Murias de Paredes en
ese sentido; y la celebración de jornadas de Escuela de Alcaldes, recuperadas... en
el año dos mil veintiuno, y que habíamos rebajado su... su existencia por la cuestión
económica, la dotación económica de los premios de modalidades de ayuntamientos
y asociaciones, renovando formatos y, desde luego, manteniendo ese pulso por la
educación ambiental. El sello ambiental Centro Educativo Sostenible, que ha tenido
tanto éxito, sobre todo por el compromiso de los centros educativos y de las chicas y
los chicos que estudian en los centros educativos, va a tener 30.000 euros. Cuenta
ya con 44 centros reconocidos. Queremos llegar a 100 centros reconocidos en esta
legislatura. Y el Programa Voluntariado Ambiental, importantísimo compromiso personal de mucha gente en la formación y en la colaboración, en la realización de
prácticas y formación a nuestros escolares, va a tener 35.000 euros.
En cuarto lugar, mantendremos la línea de colaboración con los ayuntamientos
de más de 20.000 y de menos de 20.000 habitantes en programas de educación
ambiental con diputaciones y con universidades. Dedicaremos a ello, con diputaciones
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Segunda, campañas de comunicación e información van a tener un presupuesto de 495.000 euros para sensibilizar sobre la importancia de la biodiversidad,
la riqueza del patrimonio natural, el consumo responsable, la gestión eficiente de los
recursos y el mantenimiento de los equilibrios ecológicos.
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y universidades y municipios de más de 20.000, 425.000 euros, y, con los municipios de menos de 20.000, 182.000 euros, para generar educación y también generar
empleo en las actividades que pongamos en marcha.
En quinto lugar, pondremos en marcha un programa reforzado de educación
ambiental para implicar aún más a los ciudadanos en la lucha contra el cambio climático. 50.000 euros va a permitir líneas de trabajo para acercar al ciudadano la
información ambiental sobre temas emergentes; gestión del conocimiento, facilitar la
disponibilidad de datos, el acceso a la información y, por lo tanto, que puedan cumplir
con ese deber de conservar, pero también con ese derecho constitucional a disfrutar
el medio ambiente, y ahí estaremos con otros 40.000 euros.
Y en sexto y último lugar, en el año dos mil veintiuno prevemos una renovación
e impulso de esa II Estrategia de Educación Ambiental que antes les comenté, donde
vamos a destinar 70.000 euros para su renovación, su evaluación y su impulso.
Por lo tanto, un presupuesto muy importante, con un incremento del 17 % para
esta Dirección, para la protección, conservación de nuestra riqueza natural, dinamizar, impulsar actividad económica y el empleo, especialmente en el medio rural.
Y ya termino con la última Dirección General, que se refiere a la Agencia de
Protección Civil: 14,51 millones, un incremento del 19,31 % de su presupuesto,
2,35 millones de euros más que el anterior presupuesto. Un incremento acorde con
la necesidad de un sistema de seguridad y protección ciudadana actualizado. Y bien
que hemos tenido que ver los resultados o la necesidad de un sistema de protección
ciudadana en estos meses. Y a ello vamos a realizar cuatro tipos de actuaciones:

Ya saben que la situación de la pandemia ha obligado a realizar continuas
adaptaciones tecnológicas y operativas en la sala principal del centro de emergencias, que hemos equipado y reforzado de forma muy importante para haber dado
una respuesta muy importante y muy trascendente en momentos tan difíciles. Hemos
incrementado la capacidad en la sala de respaldo externa, una sala que hemos llegado a duplicar y a permitir estar en las mismas condiciones que la sala principal,
incrementando en más de 10 puestos de trabajo los que tenía, para llegar a los
30 puestos de trabajo, y que sea una sala, por tanto, plenamente autónoma, dispuesta para en caso de no poder operar el centro principal, pudiendo trabajar en
paralelo si la situación también lo exigiese. Hemos adecuado las dependencias de la
UALE, la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias. Por lo tanto, esos frutos que
recogimos de estas actuaciones en la primera ola y que estamos también notándolo
en la segunda, tenemos que mantenerla para poder dar respuesta ante cualquier
eventualidad futura, que esperemos no sea necesario.
En el Capítulo 2 prevemos 2,5 millones. Hemos multiplicado por 5 el Capítulo 2 de esta... de esa... de esta Agencia de Protección Civil. ¿Para qué? Para la
mejora dotación... la mejor dotación de suministros y formación de los distintos colectivos vinculados a la Protección Civil y también para promover de forma novedosa la
autoprotección de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León.
Se redobla esfuerzo en actuaciones formativas destinadas a los servicios esenciales complementarios que forman parte del Sistema Autonómico de Protección y
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Por un lado, en cuanto al operativo de emergencias, destinaremos 10 millones
de euros: 8,3 al funcionamiento del 112; 1.000.000 de euros al Grupo de Salvamento, Rescate en Montaña; 161.000 euros al sistema Eurocop, de coordinación de
los servicios con Policía Local, en el que están integrados 32 ayuntamientos.
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Asistencia Ciudadana, y que forma parte, a su vez, del sistema nacional, con total
coordinación: bomberos profesionales, agentes en materia de extinción, colaboradores, voluntarios de Protección Civil, policías locales, etcétera.
En policías locales _muy importante_, se impartirán los cursos selectivos de
formación básica para policías locales con categoría de agente: 120 alumnos de
nuevo ingreso, 100.000 euros. También 30.000 euros irán para los cursos de mandos
naturales, que son los oficiales, los subinspectores o inspectores de Policía Local,
para dotar a las plantillas de esos mandos tan precisos. Se continuará con la formación especializada, con otros 40.000 euros; cumpliremos el convenio suscrito con la
Federación Regional de Municipios y Provincias para coordinar la gestión de los procesos selectivos en el año dos mil veintiuno. Nos encargaremos, con 120.000 euros,
del proceso selectivo para la cobertura de plazas de agentes de Policía Local que se
encuentren vacantes, de conformidad con las ofertas de empleo público de los ayuntamientos que se adhieran a ese convenio; ya hay adheridos 15 ayuntamientos. En
el ámbito de policías... esto en el ámbito de policías locales.
Respecto a bomberos profesionales, se va a impartir el curso de nuevo ingreso,
para el que prevemos 120.000 euros, y se continuará con la formación especializada,
con otros 80.000 euros.
En tercer lugar, respecto a los voluntarios de Protección Civil _muy importante
las acciones formativas_, destinaremos 44.000 euros, con una participación muy
activa que han tenido, y que no me canso de reiterar el agradecimiento, en la crisis
sanitaria, en todo tipo de tareas que se les ha encomendado, para garantizar la realización de las actividades, con calidad, en condiciones de seguridad. En el dos mil
veintiuno se va a reforzar la dotación de vestuario, de material, de vehículos, con una
dotación de 450.000 euros a estos servicios.

Y, por último, y ya acabo, trabajaremos en el Plan de Promoción de la Autoprotección de Castilla y León, muy relevante. Tenderemos a implantar las primeras
acciones de desarrollo de este plan de autoprotección de la ciudadanía de Castilla
y León, con 100.000 euros. Se van a realizar campañas de... de sensibilización, con
especial atención a los menores, a los grupos de población especialmente vulnerable y sensible, y a grupos de población que puedan requerir formación específica.
¿Cómo? Pues realizando programas de conocimiento de las medidas de prevención,
de las respuestas que hay que tener ante los riesgos por parte de los ciudadanos
en general y de aquellos en particular que tenga que ser un objetivo especial. Y se
trata, por tanto, de poner en práctica políticas activas que impulsen la conquista de la
seguridad desde la autoprotección, por lo tanto, manteniendo y gestionando... manteniendo el riesgo en control y gestionando cuando ese riesgo se materializa.
Termino, termino, señorías, pidiendo disculpas por la extensión, pero no es
una Consejería pequeña, no es una Consejería que tenga pocas responsabilidades,
y, por lo tanto, he tratado de hacerlo de la forma más sintética; quizá he atropellado
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Y, en tercer lugar, seguimos manteniendo el apoyo al voluntariado de asistencia
al peregrino en el Camino de Santiago; o la prestación a la asistencia psicológica
de Emergencias, a través de la colaboración que tiene con nosotros el Colegio de
Psicólogos de Castilla y León; o intervenciones en materias específicas de distintas
disciplinas, con numerosas asociaciones muy especializadas, de ayuda canina, etcétera, etcétera, que subvencionaremos con un global de 160.000 euros.
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la exposición, tratando de arañar minutos a la misma. Pero, en definitiva, cree este
consejero que es un Proyecto de Presupuesto reforzado, en el contexto de un compromiso social de las Consejerías sociales, que hay que hacer efectivo con esos
incrementos, como han visto, por ejemplo, de las Consejerías de Sanidad, con más
de 800 millones de euros más de presupuesto, la de Familia e Igualdad de Oportunidades, la de Educación, a pesar de lo cual el presupuesto de esta Consejería crece
de forma importante. Permite avanzar en nuestras políticas, que son muy territoriales, muy apegadas al territorio, también muy sociales en muchos aspectos. Y, desde
luego, creemos que es un presupuesto que sometemos a su consideración y, en su
caso, a su mejora y, desde luego, a las valoraciones que ahora pueden hacer, a continuación. Muchas gracias por escucharme a todas y a todos ustedes.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Muchas gracias, señor consejero. Se suspende la sesión por un espacio de
tiempo de veinte minutos.
[Se suspende la sesión a las dieciocho horas veinte minutos y se reanuda a las
dieciocho horas cincuenta minutos].
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Señorías, se reanuda la sesión. Para fijar posiciones, formular preguntas o
hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de los portavoces de los
distintos grupos parlamentarios.
En primer lugar, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por un
tiempo máximo de diez minutos, el procurador don Luis Mariano Santos Reyero.

Sí, buenas... buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero; buenas
tardes también a su equipo; y gracias por comparecer. Señor Suárez_Quiñones, volvemos a encontrarnos en una comparecencia; ya gracias a Dios comienza a ser una
costumbre, y es una buena costumbre que podamos debatir sobre estas cuentas. Sin
embargo, le tengo que decir que... que, a pesar de ser bueno que nos volvamos a
encontrar y comparecer en unas cuentas presupuestarias, también es descorazonador que, teniendo ustedes la mayoría absoluta, como la han tenido, hayamos estado
durante todo este último ejercicio, con una pandemia encima, con una pandemia
sanitaria, con una crisis económica galopante, y que no hayamos tenido Presupuesto
y que hayamos tenido que estar con la prórroga de estos Presupuestos.
Y lo primero que le voy a decir, señor Quiñones, es que por lo menos no tendré
que escucharle a usted lo que le escucho a muchos de sus compañeros sobre que
estos Presupuestos son muy sociales y tal porque destina las mayores cantidades
a educación, a sanidad y a servicios sociales. Y lo decía anteriormente, porque yo
entiendo que hay muchas más actividades que también son sociales, y sociales son
también proteger la salud de aquellas personas que transitan por nuestra red viaria,
por... por nuestras carreteras, y, por lo tanto, también social me parece destinar el
suficiente dinero para mantener esas carreteras o para invertir en la protección de
los incendios.
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EL SEÑOR SANTOS REYERO:
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La prevención de la salud y de los accidentes es igual de importante, independientemente del destino de las partidas presupuestarias, por eso, la primera
conclusión, si me permite, a la que podemos llegar, es que la partida de inversión
en carreteras es del todo insuficiente. Y hay que exigir, señor consejero, una mayor
cantidad para hacer frente a la inmensa cantidad de kilómetros de carreteras que
tiene esta mal formada Comunidad. El 50 % de su inversión, por ejemplo, en León se
destina a la mejora de una sola carretera, de la León_Burgos. Solo dos actuaciones
en el Bierzo. Algunas carreteras ya anunciadas, la famosa CL_622 o la LE_213, que
lleva pidiendo la UPL durante muchos años, y usted ya lo sabe.
Usted y yo sabemos de la insuficiencia manifiesta de este presupuesto, sobre
todo en el tema de mantenimiento de infraestructuras de las carreteras. Y, permítame, señor Mañueco, como probablemente usted ahora no pueda ser demasiado
reivindicativo por eso de haberse afiliado al Partido Popular, permítame que lo haga
yo y que exija al muñidor de este Presupuesto, al señor Carriedo, que de alguna
forma modifique este proyecto inversor.

Es verdad que usted ha hablado de los fondos de la transición energética... perdón, o transición justa, sobre todo planteando esa depuración de... del Parque de
Babia y Luna, del parque natural. Pero mire, señor consejero, usted ya vino aquí,
ya lo prometió hacer tanto tiempo que, si ahora tenemos que seguir esperando, y
yo no sé si al final lo va a ejecutar... Bueno, yo lo que le pido, sobre todo, es diligencia, diligencia sobre todo con un parque natural que, como usted bien sabe, lleva
dos años, siquiera, sin director, sin director del mismo, y sin reuniones de la Junta
gestora. Cinco años esperando esta depuración de las aguas y de lo único que se
ha hecho... lo único que se ha hecho en ese parque es poner unos carteles que ni
siquiera... ni siquiera había. Y, por si acaso se le... no se le ocurre nada que sea
sostenible y que desarrolle endógenamente esta zona, le lanzo un proyecto que le
llegará como enmienda presupuestaria, y que daría un valor añadido a la zona de
creación... la creación de un centro de esquí de fondo en montaña, en la montaña,
en Babia, La Cueta, el punto, como usted bien sabe, el punto más alto de toda la
provincia leonesa, y seguro, seguro, y estoy seguro que usted coincidirá conmigo, el
lugar idóneo para desarrollar esta actividad sostenible, y que forma parte del desarrollo endógeno que puede generar la creación de empleo que a nosotros nos gustaría
para una zona que, además de ser una zona especial en cuanto a patrimonio natural,
sabe usted también que tiene la otra particularidad, que es una zona realmente que
ha sufrido mucho los avatares de la reconversión industrial minera.
Fíjese, señor consejero, si no son extensivos y desilusionantes sus presupuestos que en este escenario solo sube un 5,33; 5,40 me parece... 5,33. Es la Consejería
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Lo segundo, señor consejero, es que de sus cuentas se desprende, como de
la mayoría de sus compañeros, que una cosa es presupuestar y otra muy distinta
ejecutar, o lo mismo que una cosa es prometer y otra bien diferente es cumplir. Y por
eso no me voy a extender demasiado, pero le doy las gracias por decirme que va
usted por fin y de una vez por todas a ejecutar el proyecto, por ejemplo, de la estación de autobús de León. Porque, claro... lo que pasa es que, claro, me he quedado
un poco así porque me ha dicho usted que en los próximos meses. Claro, llevan
diciendo ustedes que “en los próximos meses” años y años, y entonces, claro, me
quedo un poco intranquilo. Yo espero que ahora sí que lo ejecute. Lo mismo que le
pido que... que ejecute una enmienda de la Unión del Pueblo Leonés, que usted lleva
en el presupuesto, el sondeo de Antimio; o la depuración de aguas de Babia y Luna.
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que menos sube de todas las Consejerías de la Junta de Castilla y León. Y fíjese,
fíjese hasta qué punto que usted nos lo ha vendido tan bien, fíjese, ha habido un
momento que yo he pensado, digo: según nos lo está vendiendo el señor Quiñones, es que hasta yo comienzo a creérmelo; hasta que hice una sencilla cuenta,
señor consejero. Usted ha hablado... cada vez que hablaba de una Dirección General
nos hablaba de un incremento, y yo iba apuntando, iba apuntando, iba apuntando,
hasta que me di cuenta de que ese 5,33 que ha subido las cuentas se lo llevan simplemente, señor consejero, el déficit de explotación de las concesionarias que usted
ha hablado, con 12.500.000, y los 17 millones que también usted ha planteado del
incremento de... de la lucha contra incendios. Solamente esas dos partidas que usted
ha hablado... Ha hablado de muchas más. Usted ha incrementado el presupuesto un
19 % en Protección Civil... Bueno, nos ha dejado aquí... nos ha dejado sorprendidos
a todos. Pero, realmente, realmente, esa subida del 5,33 % que se establece en
los... en los presupuestos se queda única y exclusivamente en eso.
Y, claro, usted ha aludido... _yo sé que ha pasado un poco por encima_ ha aludido de todas las inversiones, y ha dicho usted así “y hasta en el puente del Esla”.
Oiga, puente del Esla invierten ustedes, y lo sabe usted, porque ya hemos debatido
ya en sesión de control al Gobierno, 10.000 euros, 10.000 euros para una obra de
7.000.000. Eso es lo que ustedes invierten. Por lo tanto... yo pensé que usted no lo
iba a decir. Digo: y si no lo dice él, por vergüenza torera, igual yo tampoco lo digo.
Pero, claro, lo ha nombrado, pues no tengo más remedio.
Mire, seguimos, después de examinar sus presupuestos o los Presupuestos
de la Junta, echando de menos muchísimo, señor consejero, sin ver, y seguimos sin
ver, una apuesta seria por las reservas de la biosfera. Yo sé que usted no cree, porque ya me ha dicho en muchas ocasiones que son pequeñas, que es que no... Pero,
mire, es que no creemos ni en las reservas de la biosfera ni creemos en los espacios
naturales, porque, fíjese, si el incremento de este presupuesto se lo llevan esas dos
partidas que usted ha dicho, ¿qué le queda al patrimonio natural en esta Consejería?
Prácticamente bastante menos dinero del que se ha planteado en otros ejercicios.

Y, fíjese, le puedo reconocer, porque yo lo sé, que hay un esfuerzo, por ejemplo,
un esfuerzo tripartito entre Diputación, Junta y el Estado para desarrollar la montaña
de Riaño, y puedo creer que... que eso es bueno, pero usted sabe, como yo, y se lo
vengo diciendo todos los años y toda vez que hablamos del Presupuesto, que sigue
agrandándose la brecha, se sigue agrandando la brecha entre el desarrollo turístico
de la parte del Parque Nacional de Picos de Europa leonesa comparada con la de
Cantabria y con la de Asturias, y seguimos perdiendo visitantes, y los perdemos
nosotros y los gana Cantabria y los gana Asturias. Algo habrá que hacer, señor consejero. Algo habrá que hacer. En algo se estarán ustedes equivocando. Y digo que
se estarán ustedes equivocando porque son los que gobiernan.
Usted... usted ha presentado, no hace mucho, en la Montaña Central, un proyecto del que nada se sabe, del que usted nada ha hablado más que lo que ha
planteado a nivel de prensa, y del que yo le pregunto y le pido una cierta información.
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Y estamos hablando, repito, porque lo dicen ustedes, del Presupuesto más
expansivo de la historia de León y de Castilla. Y si es el presupuesto más expansivo
y se compromete el dinero de esa forma que, aun... con que la subida se plantea en
esas dos partidas que ya le he dicho, pues entiendo que aquí no... no llega el dinero
para explotar el potencial de nuestro patrimonio natural.
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Yo quiero que me diga exactamente en qué consiste el proyecto, sobre todo para la
Montaña Central. Lo presentó usted en el Centro del Clima, en La Vid, y yo... a mí me
gustaría saber exactamente en qué consiste, un poco por encima, qué es lo que... lo
que va a traer, cuáles son las potencialidades. Porque, claro, más allá de que sabemos que... que se lleva o que se genera a través de una persona muy mediática,
que, por cierto, desarrolla todas las campañas de promoción de Tierra de Sabor, por
la que ya incluso hay partidas presupuestarias de más de 200.000 euros, yo no sé
exactamente cuál es el papel del señor Calleja, no sé cuál es el papel de la Consejería, y a mí me gustaría realmente saber exactamente en qué consiste este proyecto,
porque me parece un proyecto ilusionante, pero... pero la verdad es que me gustaría
saber exactamente.
Mire, me van a quedar muchas cosas, pero permítame acabar... Intentaré en
la segunda intervención acabar con todo, pero usted ha hablado de esas infraestructuras turísticas. Lo ha comentado aquí. Ha hablado... claro, ha pasado un poco
por encima. Sabe usted que yo iba a hablar de esto, lo... seguramente no le sorprendo en absoluto, del Palacio de los Allende. Seguramente no le sorprendo porque,
mire, tengo aquí una intervención suya del dos mil diecisiete en la que yo mostraba
mi preocupación por que se llevaban las piedras para reconstruir el Palacio de los
Allende y se lo llevaban al Musac, y usted me decía “usted, no, estate tranquilo”, o
“usted, estese usted tranquilo, que de alguna forma no se va a perder ninguna... ninguna piedra, que vamos a poder reconstruir”. Bien sabía usted, bien sabía usted que
nunca se iba a reconstruir. Reconózcame hoy aquí que la mayoría de esas infraestructuras turísticas que usted prometió, que vendió por activa y por pasiva, no se van
a ejecutar porque los fondos europeos no han llegado o porque no son suficientes, o
dígame exactamente cuándo se van a acometer. Pero dejemos de marear la perdiz,
porque en el momento que usted me diga, señor consejero, aquí, públicamente, que
eso no se va a invertir, yo dejaré...
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Señor Santos, vaya finalizando, por favor.

(Ya finalizo). ... yo dejaré de preguntarle por ello. Y permítanme que deje
muchas de las cosas para la siguiente intervención. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones tiene
la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el procurador don José Ignacio Delgado Palacios.
EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
Muchas gracias, señora presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida al consejero y a todo su equipo y agradecer, pues el laborioso trabajo que desarrollan, igual
que todos sus funcionarios y trabajadores en sus Consejerías.
Los presupuestos de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente siguen
la misma estela del resto de Consejerías de la Junta, es decir, unas cuentas
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EL SEÑOR SANTOS REYERO:
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responsables, prudentes, configuradas desde datos y previsiones objetivas y fiables. Y, tras escuchar el discurso del señor consejero, podemos decir que son unas
cuentas ambiciosas, volcadas en el impulso y la recuperación de esta Comunidad a
través de la mejora de los servicios públicos esenciales en Castilla y León. Hombre,
bastante más ambiciosas que los del Estado ya son, se lo puedo asegurar, ¿eh?,
que algunas... comentarios hay por ahí, pero bastante más. Pero, en fin, siempre se
puede comparar uno con cualquiera, ¿no? Pero nunca mejor dicho.
Podemos hablar, dentro de esta prudencia económica a la que estamos obligados, por si a alguno se le ha olvidado, que la actual crisis sanitaria y socioeconómica
nos obliga, que existe la determinación por parte de la Consejería en el impulso a
proyectos vitales y necesarios para nuestro territorio, y es que hay que recordar, por
si acaso, que más del 80 %, como hemos dicho muchísimas veces, y lo sabemos
de sobra, se dedican a lo que se dedican, al COVID, sobre todo, y unas cuestiones
sociales que son prioritarias y fundamentales.
Y, aun así, creemos sinceramente que estos presupuestos, que es verdad que
no suben tanto como nos hubiera gustado, suben ese 5,33 %, creo que hacen todo
lo posible para mantener y mejorar estos proyectos vitales y necesarios para nuestro
territorio. Tengamos en cuenta que el 57 % del presupuesto de esta Consejería está
destinado a la inversión productiva, a través de unas partidas que siguen comprometidas con la mejora de las infraestructuras, el transporte, el patrimonio natural y la
sostenibilidad ambiental, las políticas de vivienda y la dinamización de los municipios
mineros y la provincia de Soria.
Y la verdad que hay que agradecer y compartir con esta Consejería que por fin
el PEMA, ese proyecto de la Ciudad del Medio Ambiente, ya es una realidad. Hay una
partida importante que los sorianos agradecen, y mucho, de 3,5 millones de euros,
que esperemos que arranque y sea un motor fundamental, como estamos convencidos de ello, para Soria, tan maltratada, por otra parte, en los Presupuestos Generales
del Estado, y mire por dónde también se puede comparar.

Un incremento menor de que... que el de otras Consejerías, pero que, a nuestro
juicio, está enfocado, y bien aprovechado, al desarrollo de inversiones y en la ejecución de proyectos esenciales para la mejora de los servicios públicos en Castilla y
León. En especial, desde Ciudadanos queremos poner en valor el importante aumento
de los créditos destinados a las telecomunicaciones y la transformación digital, con
7,7 millones de euros más, y un incremento de ese 56 % en inversiones productivas
dentro de este apartado. Tenemos que estar conectados para salvar ese mundo rural
y para tener esta oportunidad que yo, como muchos, pensamos que el COVID nos va
a dar al mundo rural. Se vive mejor, hay mucha más calidad de vida, pero es necesario
y fundamental que estemos interconectados y la banda ancha sea una realidad.
Es imprescindible seguir avanzando en la modernización y digitalización de
Castilla y León para que, de esta forma, sigamos trabajando en la vertebración y
el impulso socioeconómico de esta Comunidad. La mejora de la cobertura de la
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En fin, en términos generales, creemos que esta Consejería gestionará más de
524 millones de euros, como decimos, ese cinco... un 5,33 % más que el ejercicio
anterior, al que hay que añadir, por supuesto, la gestión de algo más de 59 millones
de euros, como sabemos, a través de SOMACYL, la Fundación de Patrimonio Natural y la Fundación del Centro de Supercomputación de Castilla y León.
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banda ancha es fundamental para fijar población en el territorio y garantizar la prestación de servicios públicos básicos, como la teleasistencia, a la que se destinarán
5.000.000 de euros.
Otro aspecto a destacar es el impulso a la Administración digital, partidas
que aumentan un 58 % con respecto a los presupuestos de dos mil dieciocho. Si
deseamos que los castellanos y leoneses posean una Administración útil, eficiente y
de valor añadido, es indispensable que trabajaremos para... por mejorar y actualizar,
algo que la Junta de Castilla y León coincide, desde luego, con nosotros.
También nos gustaría poner en valor el importante esfuerzo destinado a la
conservación de nuestra red... red de carreteras e infraestructuras de transporte,
con un total de 58,3 millones de euros enfocados a este objetivo. Y es verdad, y
hay que decirlo, son 11.500 kilómetros de carreteras las que tenemos en Castilla y
León _somos la región más grande de España, para bien y para mal_, y, desde luego,
esto hay que mantenerlo y hay que tenerlo siempre de acuerdo... presente.

Algo que sucede con más intensidad en la prestación de los servicios públicos
de transportes de viajeros, como ha relatado, cincuenta y... 19,1 millón de euros que
buscan mantener esa red deficitaria que a consecuencia del COVID_19 ha obligado
a la Junta de Castilla y León a hacer un esfuerzo extra para garantizar el desplazamiento de miles de castellanos y leoneses y, por supuesto, para ayudar a ese sector
del transporte, que lo está pasando mal, pero muy mal, igual que el sector de la
hostelería y el sector del turismo, y a veces se nos olvida, pero ahí están, y las están
pasando negras y, en fin, y en unas malas condiciones. En este sentido, desde Ciudadanos consideramos muy positiva la contribución de la Consejería para garantizar
un servicio público esencial en esta tierra.
Por otro lado, consideramos un acierto la apuesta de la Consejería por
reforzar los programas medioambientales. La cuantía económica total asciende a
117,28 millones de euros, con un incremento del 17 %. Las inversiones previstas son
fundamentales en una tierra como Castilla y León, en la que nuestro patrimonio natural y forestal es un recurso endógeno de valor incalculable que debemos preservar
y potenciar a todos los niveles. Estamos muy orgullosos de lo que tenemos, pero,
desde luego, tenemos que sacar rentabilidad, y tiene que ser ese bastión fundamental, junto con el patrimonio histórico_artístico, para salir de la crisis cuanto antes y
ponernos en valor.
En este sentido, de las palabras del señor consejero nos queda claro que la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente se encuentra comprometida en la lucha
contra los incendios, las plagas y las enfermedades forestales, junto a la ordenación
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Sabemos que las dificultades económicas que existen para continuar y poner
en marcha nuevos proyectos, para esta... por esta razón creemos que priorizar
objetivos es... en un momento como este, es una obligación más que una opción, y
creemos que se está haciendo bien. Podemos poner, por ejemplo, los casi 23 millones de euros del mantenimiento de la autovía León_Burgos, pero, claro, es un hecho
fundamental, igual que la autovía de Valladolid_Segovia, que ahí están, y que, desde
luego, dan un servicio que ya nos gustaría a alguno que estuviera la autovía del
Duero terminada, ¿verdad?, y así ya vamos un poco mejor, pero... o la A_60 a León,
pero, en fin, son cuestiones que poco a poco, algún día, a pesar de nuestros pecados, creo que veremos.
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y gestión de los... de los montes, y tenemos que avanzar ello, tenemos que implicar
todavía más, si cabe, a esos pequeños municipios y pedanías, tenemos que implicar
a toda la población para que ese recurso natural sea una realidad.
Tampoco podemos olvidar la vertiente encaminada a sostener los servicios
públicos básicos, como es el abastecimiento y saneamiento de agua, con un importante aumento de un 33 % y unas inversiones presupuestadas por 33,65 millones de
euros. En este caso, la Junta de Castilla y León hace un esfuerzo notorio por mejorar
la calidad de vida de los castellanos y leoneses en el medio rural, un servicio básico
para el bienestar y la calidad de vida de nuestros vecinos en todo el territorio. Están
esos planes de depuración, se está rebajando ya por fin de 500 a 2.000, y... y esperemos que lleguen a todos los municipios, con esos acuerdos con las diputaciones
provinciales, que en el fondo están más cerca del ciudadano y, lógicamente, más
cerca de los problemas más acuciantes.
Finalmente, queremos subrayar la continuidad que la Consejería le está dando
a su compromiso con la extensión del parque público de vivienda, dotado con casi
13 millones de euros. Ya se demostró en la pandemia que con las importantes deducciones aplicadas a los castellanos y leoneses que viven o tienen en alquiler un hogar
en esta tierra. Es una política fundamental el que todas las familias, por dificultades
que están pasando, puedan acceder a estos alquileres de vivienda, y tengamos las
viviendas más dignas y... y con la menor burocracia posible.
Ahora, la Junta de Castilla y León, a través de esta Consejería, renovará sus
esfuerzos para hacer de la vivienda una vivienda más accesible a la población joven
en el mundo... en el medio rural gracias al Programa Rehabitare, que casi dobla
el presupuesto con respecto a dos mil dieciocho, gracias a los convenios... _creo
recordar que rondan 3,9 millones de euros, casi 4.000.000 de euros_ gracias a los
convenios firmados con las nueve diputaciones de la Junta de Castilla y León.

Hay ejemplos muy claros; yo, que soy burgalés, por ejemplo, esos 400.000 euros
para acabar con las chabolas de El Encuentro en Burgos. Son hechos fundamentales que vemos todos los días, y que, desde luego, tenemos que seguir avanzando,
efectivamente, para erradicar estas malas políticas anteriores, y que, lógicamente,
tenemos que dar dignidad y oportunidades a todas las familias.
En definitiva, para Ciudadanos estos Presupuestos son prudentes, pero ambiciosos a la vez. Armonizan de manera solvente y de forma integral los objetivos de
recuperar económica y socialmente esta Comunidad a través del impulso y el mantenimiento de los servicios públicos esenciales para esta tierra. Por todo ello, este
grupo parlamentario avala esta sección y apoyará su aprobación en este Parlamento.
Seguir diciendo y darles ánimos para seguir trabajando. Hay muchas cosas que
resolver, muchísimas, pero desde luego que la voluntad... esperemos que también se
puedan mejorar con algunas enmiendas y, en fin, en esa voluntad de diálogo constante de esta Consejería para que Castilla y León siga avanzando, a pesar, vuelvo a
decir, de que son unos presupuestos, lógicamente, del COVID, de la pandemia y de
lo que nos ha tocado vivir.
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Al mismo tiempo queremos destacar la dotación de 20,5 millones de euros al
alquiler para las familias vulnerables y en riesgo de exclusión social de Castilla y
León, que podrán recibir ayudas para hacer frente al pago de las rentas anuales por
arrendamiento de viviendas. Gracias por este... a este importe ayudará a la simplificación de la carga burocrática para conceder esta prestación.
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Pero, por supuesto, recordar y reforzar que esa subida del 20 %, que parece
que a algunos les parece poco, en Protección Civil creemos más necesaria que
nunca. Se ha demostrado que se ha funcionado bien, se ha hecho todo lo posible por
actuar lo más rápidamente para que... atender las necesidades que nos ha obligado
esta situación. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, tiene
la palabra, también por un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Popular, el procurador don Ricardo Gavilanes.
EL SEÑOR GAVILANES FERNÁNDEZ_LLAMAZARES:
Gracias, presidenta. Buenas tardes a todos. En primer lugar, darle la bienvenida, señor consejero, a esta Comisión de Economía y Hacienda, y agradecerle
dicha... dicha comparecencia, con una intervención pormenorizada de todos los
Capítulos del Presupuesto y de todas las Direcciones Generales que engloban su
Consejería. Agradecer igualmente el trabajo de todo su equipo, equipo directivo,
equipo técnico, equipo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, cuyo esfuerzo
para la elaboración de este presupuesto es... ha sido absoluto.

Los Presupuestos deben consolidar los principales servicios públicos que
presta la Comunidad Autónoma: sanidad, educación, políticas sociales, y son estas
Consejerías realmente quien se llevan la mayor parte del Presupuesto, pero, además, en cumplimiento al Pacto para la Recuperación Económica, el Empleo y la
Cohesión Social, firmado con la mayoría de los grupos parlamentarios y la Junta de
Castilla y León.
Señor consejero, nos informa de unos presupuestos que reflejan el esfuerzo
de recuperación de la inversión en las políticas de gasto, siendo un presupuesto
claramente positivo y optimista. Es la Consejería, además, de Fomento y Medio
Ambiente la que tiene un mayor peso en las cuentas públicas de la Comunidad, experimentando ese incremento de un 5,33 % respecto del presupuesto para el año dos
mil dieciocho, y, además, el... el 57 % de su presupuesto es inversión productiva, que
ya lo ha dicho usted, 308 millones de pura inversión, que representan, de la totalidad
de las Consejerías, que son unos 1.150 euros aproximadamente... millones de euros,
perdón, el 26 % le corresponden a su Consejería.
Destacar tres aspectos importantes que... que lo ha manifestado usted: telecomunicaciones, en línea del crecimiento y, además, con un incremento cercano al 56 %,
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Es patente que son los Presupuestos más elevados de la historia de la Comunidad, con un total de 12.291 millones de euros, un 13 % más que en el año dos
mil dieciocho. Son unos Presupuestos, señor consejero, responsables y creíbles,
y, aunque estoy seguro de que a usted le hubiera gustado tener unos presupuestos
mucho más cuantiosos para su Consejería, lo que debemos tener claro es la situación
que hemos atravesado y que seguimos atravesando. Por lo tanto, hay que priorizar
presupuestos: por un lado, se... se debe afrontar los efectos de la pandemia de la
COVID_19, tanto en el ámbito sanitario como en el social; y, por otro, la reactivación y
recuperación económica, con el objetivo de mantener y crear empleo y continuar con
la modernización de Castilla y León.
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que cuenta con una dotación de 22 millones de euros _que después me referiré_; patrimonio natural y política forestal, por importe de 117,3 millones de euros, un 17 % más
que en el dos mil dieciocho; o las infraestructuras derivadas desde el ciclo del agua,
con proyectos por importe de más de 34 millones de euros, que suponen un 37 % más
que en el año dos mil dieciocho.
Por lo tanto, es un incremento que se incrementa, son 585,27 millones de euros,
si sumamos la Consejería y todas las entidades públicas. 585 millones de euros que
van destinados a nuestros municipios, que van destinados a nuestra Comunidad y
que están pensados para los ciudadanos, de los cuales 526 millones de euros serán
gestionados directamente por su Consejería.
Apuesta, además, en firme por la vivienda, con un presupuesto para la vivienda,
arquitectura y urbanismo que se incrementa de manera considerable sus partidas y,
desde luego, permite mantener y mejorar sus políticas, fundamentalmente sociales y
económicas. Hay que destacar la importancia de la vivienda en estos momentos de
crisis ocasionada por la COVID_19 y la apuesta de su Consejería por un instrumento
básico para las personas, para que ninguna persona, para que ningún castellano y
leonés se quede atrás.

Impulso, además, del parque público de viviendas de alquiler social, que se ha
incrementado ya en los últimos años en un 78,74 %, pasando de 1.162 viviendas a
2.077 y, con este presupuesto de casi 13 millones de euros, para llegar en esta legislatura a casi 3.000 viviendas.
Dentro del marco fijado, además, por el convenio para la ejecución del Plan
Estatal de Vivienda, esperemos, señor consejero, que siga con esa actividad rehabilitadora, las “tres R” que ha enunciado, como instrumento, además, de mejora de
la calidad de vida desde la recuperación y la revitalización de nuestros edificios y
espacios urbanos.
También consideramos que es un buen presupuesto en materia de infraestructuras, con ese presupuesto de 96 millones de euros, casi 4.000.000 millones
de euros más que en el año dos mil dieciocho, de los cuales más de la mitad van a
destinarse a esa conservación de las redes de carretera, además a los que se van a
unir otros casi 5.000.000 millones para la autovía autonómica A_231.
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Las ayudas al alquiler de la vivienda en los últimos años han beneficiado a
más de 46.000 personas y familias, por un importe superior a 66 millones de euros,
y se han aprobado ayudas al alquiler en más de 18 millones de euros para ayudar a
esas familias que ingresan menos dinero del IPREM, a esos beneficiarios, y de los
cuales el 60 % son mujeres y el 40 % son jóvenes. Esas ayudas de alquiler, con una
dotación entendemos que muy cuantiosa, de 20,5 millones de euros, que ya lo ha
dicho usted que va a permitir por quinto año consecutivo que todas aquellas personas que soliciten estas ayudas y que cumplan los requisitos se van de inmediato a
otorgar estas ayudas, porque además se incrementa con 5.000.000 de euros, para
lograr ese pago único de estas ayudas tan demandadas y tan necesarias, agilizando
además sus plazos. O la producción de vivienda en el mundo rural, que es muy
importante para los jóvenes, que también apuesta la vivienda para los jóvenes con
esa ayuda a la entrada del 20 % del precio de adquisición y con un presupuesto de
más 3.500.000 de euros. O esas viviendas que se van a realizar en el Puente Colgante, que van a beneficiar también a los jóvenes de Castilla y León.
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Tenemos una gran red de comunicaciones en Castilla y León, que supone un
gran patrimonio viario, y hay que conservarlo y mantenerlo. Las partidas de conservación ordinaria, señalización vertical y horizontal o las obras de refuerzo y renovación
de firmes aumentan en este presupuesto, con la importancia que conlleva ese mantenimiento y la necesidad del mismo; o esa dotación de casi 23 millones de euros
para el mantenimiento de nuestras autovías, la León... la Valladolid_Segovia o la
León_Burgos. En definitiva, una gran capacidad presupuestaria que permitirá seguir
modernizando y mejorando nuestras carreteras, nuestro patrimonio viario de titularidad autonómica, y que, sin duda alguna, contribuirá a la mejora económica de nuestro
territorio, pues la mejora de las comunicaciones es fundamental para el desarrollo
económico. Y todo ello, además, en el marco del compromiso de esta legislatura de
dar respuesta a las necesidades de conservación y seguridad vial más inmediatas.
Ha hablado también en materia de transportes, con una dotación de más de
22 millones de euros, de los cuales 19 millones de euros van destinados al transporte
público de viajeros, sobre todo para mantener las ayudas a la explotación de los
servicios de transporte público deficitarios, el sistema de transporte a la demanda y
el transporte del uso compartido. Señor consejero, la pandemia, efectivamente, no
solo ha afectado al sector de la hostelería, ha afectado a muchos sectores, y, en este
caso, el sector del transporte ha sido fuertemente damnificado, por lo que solicitamos
que les ayuden, como ya lo han hecho en el año dos mil veinte, porque ha sido un
sector golpeado, muy golpeado, en esta crisis sanitaria.
También los 2.000.000 de euros que ha mencionado usted destinados a la integración, dentro de ese modelo de ordenación del territorio, del transporte urbano y
metropolitano en el área funcional de León, tan demandado desde hace muchos años.

Presupuesto en materia de transportes que asegura, desde luego, la prestación
del servicio público de transportes de viajeros por carretera, con especial atención a
la satisfacción de las necesidades de desplazamiento de los habitantes de las zonas
rurales.
Por último, importante, importante y que lo ha insistido usted, las telecomunicaciones. El presupuesto de telecomunicaciones cuenta con casi 22 millones de
euros, lo que supone un incremento del 56 %, con 7,7 millones de euros más que
en el año dos mil dieciocho. Somos conscientes de la importancia que tienen hoy en
día las telecomunicaciones y más, si cabe, en estos tiempos de pandemia, donde el
teletrabajo se ha implementado de forma extraordinaria en casi todos los municipios,
no solo de Castilla y León, sino de todo el país, y, además, ha venido para quedarse.
Por ello, valoramos de forma muy... muy positiva el incremento de las partidas presupuestarias en dicha materia, porque es necesario que internet llegue a todos los
rincones de nuestra Comunidad, siendo además uno de los objetivos en los que se
ha comprometido nuestro presidente, el señor Fernández Mañueco, para, además,
asentar población en el mundo rural y contribuir así a atajar la despoblación.
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A ello, además, hay que añadir, y me... y me parece perfecto, esos 3,62 millones de euros, nos parece extraordinarios, para seguir con la reforma y modernización
de las estaciones de autobuses, porque ya lo implementó usted en la legislatura
pasada y ya se modernizaron distintas estaciones, como la de Salamanca, la de
Astorga, la de Villalón de Campos, la de Béjar, con la continuidad en esta... en esta
legislatura de modernizar esas estaciones de autobuses para la mejora de la calidad
en la prestación de servicios y su accesibilidad.
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Además, en el ámbito de esa cobertura de internet, la dotación respecto del
dos mil dieciocho _ya nos lo ha manifestado_ casi triplica lo del dos mil dieciocho, con
5.000.000 de euros, para acometer esas actuaciones de mejora de la conectividad de
banda ancha, tanto fija como móvil, en el mundo rural, en cumplimiento de los compromisos derivados, además, con los protocolos de colaboración de las diputaciones
provinciales.
Importante _ya no me da tiempo_ el Plan de Dinamización de los Municipios
Mineros, que ha explicado también usted perfectamente. Y, por lo tanto, y ya concluyo, señor consejero, unos presupuestos eficaces y realistas, estudiados con
precisión para llegar a todos los rincones y a todas las personas de Castilla y León,
para mantener y para crecer. Presupuestos con lógica en esta situación excepcional
derivada de la pandemia.
Así que, nuevamente, gracias, tanto a usted como al equipo que conforma la
Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por su exposición y por la elaboración de
este proyecto de presupuestos, que, aunque a algunos les pueda parecer austeros,
a juicio de este grupo parlamentario, son completos y ambiciosos. Gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. Finalmente, para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, tiene la palabra, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo
máximo de diez minutos, la procuradora doña María Rodríguez Díaz.
LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ:
Gracias, presidenta. Bienvenido, consejero, a esta Comisión, a usted y a... y a
su equipo de la Consejería de Medio Ambiente y de Fomento.

Se lo hemos repetido en muchas ocasiones, circunstancias excepcionales
requieren medidas y actuaciones excepcionales, que en una Administración solo se
pueden llevar a cabo con unos Presupuestos excepcionales. Todo el incremento que
experimentan los Presupuestos de la Comunidad se debe a ingresos del Gobierno de
España: 1.398 millones de euros. Prueba de ello es que la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente solo crece un 5,33 %, frente a la media del resto de Consejerías, que
crecen un 13,19 %, y cae en peso presupuestario frente a otras áreas con respecto
a ejercicios anteriores. Porque no se ha hecho ningún esfuerzo especial en una Consejería que debería jugar un papel muy importante en la recuperación económica. Y
vamos a intentar mostrar esta realidad.
Al inicio de esta terrible pandemia, el señor Suárez_Quiñones comprometió
públicamente, con foto incluida, el apoyo de la Junta al sector de la construcción de
la obra pública y privada, clave en el empleo y la recuperación económica. ¿Y cómo
se plasma en este presupuesto ese apoyo? Un escaso 4 % es el aumento de su presupuesto global en inversiones reales.
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El presupuesto de dos mil veintiuno se caracteriza por ser el primero tras una
crisis sanitaria, económica y social jamás vivida por nuestra sociedad, y, sin embargo,
las cuentas que nos acaba de exponer el consejero son muy similares a las cuentas
de ejercicios anteriores a la crisis, a pesar de la lograda exposición del señor consejero, que hay que reconocerle, pero la realidad y la verdad es tozuda.

DS(C) - N.º 264

Comisión de Economía y Hacienda
X LEGISLATURA

16 de diciembre de 2020

 Pág.

10288

Pero hay que recordar y destacar que un presupuesto es una previsión, con
lo que, hoy son propósitos de intenciones, tienen que ser realidades en el dos mil
veintiuno. ¿Dónde está ese esfuerzo inversor del que ha hecho gala en su intervención? A pesar del baile de cifras que ha expuesto el consejero, mezclando diferentes
actuaciones, partidas, transferencias, en un discurso grandilocuente, con una lluvia
de millones muy... muy navideña, más propia del veintidós de diciembre, la realidad
es que la inversión real es un aumento del 4 %, y su presupuesto, de la Consejería,
aumenta solo un 5 %, el presupuesto de la Junta de Castilla y León que menos crece.
Desgraciadamente, como ya adelantamos en su comparecencia al inicio de la
legislatura, era previsible el aumento del gasto en altos cargos para la sobrecarga
y recolocación de políticos del ahora su partido; sí hay recursos. El Presupuesto
de la Junta de Castilla y León duplica el gasto en asesores, con un aumento del
113 % respecto al ejercicio anterior, gasto al que contribuye también el presupuesto
de Fomento y Medio Ambiente; concretamente, la Secretaría General aumenta el
gasto en un 55,96 % en concepto de altos cargos por la creación de la figura del
viceconsejero de Infraestructuras y Emergencias, que ni siquiera tiene área propia.
¿En qué va a mejorar la gestión de las diferentes Direcciones Generales otro máximo
responsable? Esa pregunta se la hicimos en esa comparecencia. Ahora lo tenemos
claro: absolutamente en nada. Un viceconsejero para emergencias desaparecido en
la mayor emergencia vivida en los últimos tiempos. Personalmente no le conocemos,
en esta Cámara nunca ha pisado, nunca lo hemos visto en esta Comisión; en los
Presupuestos sí es evidente su presencia, aunque no su labor.

El mantenimiento de las carreteras es muy precario y sigue sin presupuestar lo
suficiente. No se lo digo yo, se lo dicen los ingenieros de obras públicas de la Comunidad, que cifran la cantidad mínima necesaria en 38.000 euros por kilómetro al año,
diez veces menos de lo que usted presupuesta. También se lo dicen los ciudadanos,
testigos de esas deficiencias de ese mantenimiento, los que utilizan las carreteras
diariamente en un territorio muy grande, con una población muy dispersa.
Y, sin embargo, esta ha sido la disculpa recurrente para no acometer nuevas
infraestructuras, porque, a pesar de que piensa que la obra pública es la... un pilar
de la recuperación económica, este presupuesto no realizará ninguna infraestructura
de calado ni dinamizadora. Y ni siquiera apoya aquellas infraestructuras generadoras
de actividad económica, y por ese trabajo que tiene la obligación de hacer, como
el Palacio de Congresos de León. Se echa en falta la consignación necesaria para
abordar la deuda contraída con el Palacio de Exposiciones de León, y esta demora
de la Junta en aportar sus partidas ha sido la causante de no concluir en tiempo y
forma ese proyecto tan importante para León.
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En materia de carreteras, esta Comunidad Autónoma se ha caracterizado
por incumplir sistemáticamente el Plan de Carreteras. Usted ha incumplido el Plan
de Carreteras 2008_2020 en un 70 % de incumplimiento. Ni ha valorado el cumplimiento de ese plan ni ha presentado el nuevo antes de que finalice el dos mil veinte.
La importancia de un buen plan de carreteras es vital en una Comunidad con un
territorio de más de 95.000 kilómetros cuadrados y cerca de 6.000 núcleos de población. El acceso a los servicios públicos depende de las conexiones por carretera,
11.282,343 son los kilómetros de carreteras clasificadas competencia de la Comunidad Autónoma.
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En materia de vivienda, nos alegramos de que finalmente presupuesten lo
necesario para llegar a todas las solicitudes de ayuda al alquiler en unos tiempos
que garantizar la vivienda es una obligación para las Administraciones públicas, pero
no toman ninguna medida que hayan tomado en el ejercicio pasado; incrementar
5.000.000 los 15.186.000 euros del Plan Estatal de Vivienda 2018_2021, lo que responde a la tónica general de todo el Presupuesto del dos mil veintiuno de la Junta de
Castilla y León.
El último Consejo de Ministros ha modificado la regulación del Plan Estatal de
Vivienda 2018_2021 para aumentar su cobertura y seguir fomentando el alquiler y la
rehabilitación. Las ayudas vigentes se extienden hasta el treinta y uno de diciembre
de dos mil veintidós; se prolonga el acuerdo con las Comunidades Autónomas para
ampliar el parque público de viviendas; y se regula el procedimiento de verificación
de los préstamos ICO para el pago del alquiler. Estas son medidas extraordinarias
para circunstancias extraordinarias.
El Programa Rehabitare comenzó el dos mil dieciséis con un coste total de proyecto por provincia de aproximadamente 2.000.000 de euros. Cinco años después
han ejecutado el 50, el 60 %, según la provincia. No se puede decir que hayan sido
muy ambiciosos. Ahora pretenden ejecutar otro 50 % en dos años. Confiaremos una
mayor eficiencia esta vez.

Castilla y León debe garantizar el cumplimiento de las resoluciones de la Unión
Europea en depuración de aguas. Necesita 900 depuradoras para cumplir con la
Unión Europea; 900 núcleos de población no cuentan con un sistema de depuración,
fundamental en el medio rural. Efectivamente, ya usted también ha hecho alusión, el
pasado nueve de octubre firmaron un convenio con las diputaciones provinciales conforme al cual se dotaría de depuradoras los municipios entre 500 y 2.000 habitantes.
La Junta de Castilla y León asumiría el 40 %, las diputaciones otro 40 y el 20 % restante correría a cargo de los ayuntamientos. Entendemos que se ejecutarán a través
del SOMACYL, pero la falta de transparencia es tal, de... de esta empresa pública,
que no sabemos el destino de las inversiones. Según los datos que han hecho públicos, estamos hablando de una inversión de 56 millones de euros para cubrir estos
convenios, que no figuran presupuestados, para hacer frente a este compromiso. Me
gustaría que nos explicara cómo va a hacer frente, en cuántas anualidades o a cuántos
núcleos de población llegarán con esta inversión. Usted ha hablado de 29,8 millones en este ejercicio, en el SOMACYL hay destinados 22 millones. Pues explíquenos
cómo van a llegar a... a todos esos municipios, y... y el orden de las provincias, porque
también son muchas las provincias en las que tenemos este tipo de carencias.
También conveniado con las diputaciones, se ha firmado el compromiso de
llevar la... por fin, la banda ancha al cien por cien del territorio. León fue la provincia
pionera, y después la Junta comprometió con todas las provincias el 50 % del coste
para acabar con la discriminación de las zonas rurales _el señor Mañueco se dio
mucha prisa en sacarse la foto con las diputaciones_, un compromiso de 15 millones de euros. En el presupuesto se destinan 5.000.000 de euros para mejorar la
conectividad de internet. ¿Cuándo van a dar cumplimiento a los convenios? ¿Cuándo
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Para este ejercicio económico han suscrito un convenio con las diputaciones,
y solicitamos que garanticen la libre concurrencia, haciendo convocatorias públicas,
tanto en el programa como en los convenios, y dejen de gestionarlo de una manera
absolutamente discrecional, seleccionando a dedo los ayuntamientos beneficiarios.
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tendrán los ciudadanos de las zonas rurales de Castilla y León una conectividad que
permita actividad económica, comercial, el trabajo, la educación? Ahora más que
nunca la... la necesidad es ahora, y las actividades presenciales pueden no estar
recomendadas. La realidad son 5.000.000, los comprometidos son 15. Volvemos al
discurso y al titular, pero no a la realidad.
El transporte público tiene un rendimiento social imprescindible, sobre todo en
el medio rural, y garantiza el acceso a los servicios públicos. Echamos de menos en
estos presupuestos, que deberían estar dirigidos a paliar las consecuencias sanitarias, económicas y sociales de la peor crisis de la historia reciente, las medidas de
carácter social. No hemos visto en el presupuesto ni una medida de carácter social
dirigida a la ciudadanía.
Usted ha hablado hoy de un bono de transporte, pero nos gustaría decir dónde
está reflejado en el presupuesto, qué cantidad va a destinar _que no lo ha dicho en
su exposición_, en qué condiciones se va a gestionar y cómo lo van a... a poner en
marcha. Ese bono cero de transporte se lo propuso el Partido Socialista, y recordamos que se aprobó una resolución, en una moción consecuencia de interpelación en
el Pleno de las Cortes de Castilla y León. La verdad es que no lo hemos encontrado
en los presupuestos. Nos congratula escucharle hablar de él, pero tiene que ser una
realidad presupuestaria.

Estas ayudas se recuperaron hace un par de años, el 50 %, y este año las
cantidades comprometidas por municipios se han paralizado, después de tener
presentadas propuestas de inversión varios municipios, y estos municipios tienen
y padecen limitaciones determinadas por el espacio natural, como restricciones de
caza y demás actividades que motivan dichas ayudas.
Un presupuesto raquítico, que muestra el desprecio al reto demográfico cuando
las diez reservas mundiales de la biosfera, siete en nuestra provincia, señor consejero, principales identidades ambientales universales que aporta Castilla y León, no
se destina ni un céntimo de euro en los presupuestos de dos mil veintiuno.
La lucha contra el fuego, también importante en... respecto a la custodia del
territorio, junto a la sanidad y los servicios sociales y la educación, aspectos esenciales para el reto de la repoblación, efectivamente, hay un aumento de un 40 % del... del
presupuesto, destinado única y exclusivamente para la contratación de empresas
privadas, y se lo han dicho los sindicatos. Incumple sistemáticamente los acuerdos
con los sindicatos y en la mejora de las condiciones de los trabajadores, y destina
únicamente el incremento de su presupuesto a la contratación de empresas privadas.
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En la gestión de nuestros parques nacionales, parques autonómicos naturales y demás espacios protegidos la precariedad es absoluta, y queremos que este
debate sea una protesta enérgica frente a la negligencia de la Junta. Nos hacemos
eco de la voz de muchos alcaldes y alcaldesas que reclaman que se dote las aportaciones económicas necesarias para las entidades locales de las zonas de influencia
socioeconómica. Sumando la totalidad de las ayudas a las zonas de influencia
socioeconómica de los espacios naturales de toda Castilla y León, alcanza una totalidad de 1.298.000 euros. El Parque Nacional de Sierra de Guadarrama, la Comunidad
de Madrid destina 3.500.000 de euros, y, para ese mismo espacio, Castilla y León, en
el mismo parque, 200.000. Esa es la diferencia de lo que otras Comunidades Autónomas apoyan sus espacios protegidos y lo que apoya Castilla y León.

DS(C) - N.º 264

Comisión de Economía y Hacienda
X LEGISLATURA

16 de diciembre de 2020

 Pág.

10291

Y ya para finalizar, y no por último menos importante, la falta de previsión presupuestaria para dar cobertura a los fondos de recuperación de la Unión Europea
si tú ya... sitúa, perdón, a Castilla y León en franca debilidad frente al resto de las
Comunidades Autónomas, que sí están consignando presupuestariamente estas
contingencias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. Para contestar a las distintas intervenciones de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente.
EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):
Muchas gracias, señora presidenta. Lo primero, agradecer a... a la portavoz y portavoces sus intervenciones, bueno, responsables, mesuradas, exigentes,
como... como corresponde a su papel. Yo voy a tratar de contestar lo que crea que es
el contenido de lo que se espera que diga, y, si no cumplo con esa expectativa, pues
me lo demandan para la última intervención.

¿Que un 5,33 es... es poco incremento? Bueno, depende de con qué se compare, y, desde luego, yo estaría encantado con tener un incremento mayor. Pero,
repito, están en un contexto de Presupuestos Junta, que tienen unos condicionantes
entre los cuales está la financiación. Y, por lo tanto, con ese esfuerzo inversor que
conlleva mantener incremento en infraestructuras, en carreteras y en depuración,
y en todas las líneas que... que he puesto de manifiesto, bueno, yo creo que es un
gran presupuesto en ese sentido, pero eso no lo hace suficiente, claro que no lo hace
suficiente.
Pero en carreteras se hace una política muy eficiente. ¿Las carreteras que
arreglamos en León, en la provincia de León? Pues, mire, llevamos en los últimos
cinco años invertidos 440 millones de carreteras... en carreteras en torno a dos mil
y pico millones desde el Plan de Carreteras, y León se ha llevado una parte muy
importante de esa inversión. En torno a 80 millones de... de euros de esa inversión
ha ido a carreteras de la provincia, no porque yo sea de León y porque... sino porque
lo precisa, porque es una provincia con una red importante de carreteras de la Comunidad Autónoma, tiene unas condiciones orográficas y meteorológicas complicadas
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Y yo creo que, siguiendo el turno de... de intervenciones, empezando por el
señor Santos Reyero, querido Luis Mariano, bueno, ¿es insuficiente el presupuesto
de carreteras? Pues sí, claro que lo es. No le quepa ninguna duda. Pregúnteselo
al director general de Carreteras a ver las cuentas que tiene que hacer. Pero es
que las cuentas son las que son. Estamos hablando de las mayores cuentas de la
historia, estamos hablando de un techo de gasto, estamos hablando de unos condicionamientos económicos, estamos hablando de una financiación determinada de
esta Comunidad Autónoma. Y en ese esfuerzo imponente que hace por hacer unos
Presupuestos inversores, pero que, a su vez, mantenga un 80 % del gasto social,
con incrementos francamente históricos de los presupuestos en Sanidad, en Familia
e Igualdad de Oportunidades, en... en Educación, que se mantenga un incremento
presupuestario en mi Consejería, en la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, yo
creo que es un gran esfuerzo.

DS(C) - N.º 264

Comisión de Economía y Hacienda
X LEGISLATURA

16 de diciembre de 2020

 Pág.

10292

que las deterioran mucho más, y, por tanto, es un esfuerzo inversor mayor. Sin duda
ninguna, tendremos que seguir profundizando, y no le quepa ninguna duda que, internamente, en el Gobierno, cada Consejería también reclama y... y demanda, ¿no? Y
en esa lucha estaré con mis compañeros, con mis compañeras, y se alcanzará pues
una... un compromiso cada vez mayor, como se ha venido produciendo en estos
años, y también en este presupuesto se incrementa en materia de carreteras.
Decía usted... segundo, el espacio de Babia y Luna, la depuración. ¿Una
realidad? Pues sí, sí, claro que es una realidad. Son 3.500.000 de... de proyecto
de... de depuración, de los cuales están consignados ya en el presupuesto para este
año 395.000, porque ten en cuenta... o tengan en cuenta que, bueno, hay que acompañar la inversión a... a la certificación de gasto que se espera. Se va a... se va a
firmar un convenio de transición con la... el Instituto de la Reestructuración, ahora con
el Instituto de Transición Justa, donde va a aportar, de 3.500.000, una aportación de
1.900.000 euros, el resto la Junta de Castilla y León, y, por tanto, no quepa ninguna
duda que eso va a ser una realidad. Y ahora solo son los plazos de la tramitación
administrativa y de la licitación lo que hará ver el empiece de las obras. Por tanto, el
compromiso está... está muy claro con esa infraestructura.

El puente del Esla. Ya discutimos amigablemente, dialécticamente, en... en el
Pleno, que... que yo sí comparto con usted, que a mí las cosas me desesperan lo
que... lo que duran, pero es que estas infraestructuras tienen unos trámites que son
los que son, y... y, bueno, estamos ya en un trámite bastante final. El trámite más
complejo fue el trámite del estudio informativo, del estudio de alternativas, de las
consultas ambientales previas, de la elección de alternativas con la participación de
la diputación, que cofinancia el 50 % este proyecto, que ya está todo ese camino
andado desde el año dos mil dieciséis_diecisiete, y, esperamos ahora... lo que está
pendiente es la declaración de impacto ambiental, que lleva declaración de impacto
ambiental. No es una obra menor; es una obra muy relevante: 700 metros de puente
y los casi tres millones de vial... tres millones... tres kilómetros de vial, aparte del
puente estricto sobre el río Esla. Más luego lleva una transferencia de carreteras
entre diputación y Junta. Y va a ser, verdaderamente, un corredor que va a cambiar
la vida a... a la gente de... de esa zona, verdaderamente, en... en eficiencia en los
viajes, en tiempo y en comodidad, seguridad e imagen, y también compromiso con
el turismo.
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La estación de autobuses de León, pues claro, son ocho millones y pico. Está
ya aprobado en Consejo de Gobierno la inversión, está en Intervención, y esperamos, en enero, no más allá, en enero, su licitación. La licitación conlleva, pues un
trámite de tres meses, y, por tanto, en el primer semestre esperamos que empiecen
las obras y se haga ese cambio. Es un proyecto francamente muy muy interesante,
una renovación total y absoluta. No se va a conocer la estación de León, la nueva
estación de León. Se va... tiene un proyecto auxiliar de intermodalidad con la estación del tren y, por tanto, va a quedar una zona de intermodalidad de movilidad muy
interesante, con una nueva estación del AVE, que está ya ultimada y prácticamente
en servicio, con ese centro de control, de regulación y de control de tráfico que se
ha inaugurado el otro día, con esa nueva estación. Y, por lo tanto, yo creo que va a
ser una obra muy bonita, una obra que, desde luego, esperamos, y yo, como leonés
y como consejero de Castilla y León, espero. Y, repito, en enero esperamos la licitación, una vez que termine el trámite de intervención en el que está el expediente. No
tiene, por lo tanto, vuelta atrás.
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Por lo tanto, ¿qué esperamos? Esperamos que, una vez que esté la declaración de impacto ambiental, que la... la esperamos en cualquier momento, licitamos el
proyecto, y sin más. El proyecto es un proyecto importante. Va a llevar doce, catorce,
quince, un año y medio, por lo menos, de... de realización; es un puente sobre un río
en... que ahí tiene una anchura considerable. Y después la licitación de las obras.
Dice usted: bueno, es que tienen ustedes 10.000. Bueno, es que ya sabe que, cuando
se prevé una obra que se quiere hacer, hasta que tenga que haber presupuestación de obra, hay que mantenerla con una cantidad simbólica. Esa cantidad son
10.000 euros. Lo malo es que no estuviera. Es que no se puede protestar porque esté
y porque no esté. Lo malo es que no estuviera. Está porque está tramitándose la... la
actuación, y, por tanto, siguen vigente en los presupuestos. Lo verá usted en los Presupuestos de la Comunidad, en los Presupuestos del Estado; lamentablemente, en
Presupuestos del Estado el problema es que no vemos ni esas cantidades, porque
no hay compromiso para hacerlos, pero en este caso es así.

Las reservas de la biosfera, que es una demanda común junto con María Rodríguez. A ver, lo hemos hablado muchas veces, las reservas de la biosfera son... no
son espacios naturales declarados por la... por la Comunidad Autónoma. Las reservas de la biosfera se declaran por la Unesco a petición de los ayuntamientos, y, por
lo tanto, es una responsabilidad, en principio, de quien promueve la declaración,
de que tiene que ser responsable de su administración, y, por lo tanto, permítanme
decir que, claro, nosotros no consignamos en el presupuesto, porque no podemos,
presupuesto para espacios naturales de los que no somos responsables. Bastante
tenemos con presupuestar nuestros espacios naturales. ¿Eso quiere decir que a la
Junta de Castilla y León, a este consejero, no le importen las reservas de la biosfera? En absoluto. Todo lo contrario. Nosotros, cuando promocionamos los espacios
naturales de Castilla y León, no distinguimos los que son de nuestra titularidad o los
que son de titularidad de la Unesco o de titularidad municipal; los promocionamos
todos en el ámbito de nuestras actuaciones, de nuestras intervenciones de promoción turística, en las... en Cultura y Turismo, la Consejería. Siempre lo hacemos así.
Estamos muy orgullosos de las diez reservas de la biosfera, de esas siete que hay
en Castilla... en la provincia de León.
¿Qué... qué actuación tenemos nosotros en ella? Hombre, tenemos actuación.
Tenga en cuenta que gran parte del territorio de las reservas de la biosfera coincide
con espacios naturales de Castilla y León (con parques naturales, con parques regionales, con Red Natura 2000) y, por tanto, todas las inversiones que hacemos en
nuestros espacios, porque es nuestra competencia, es nuestra obligación, beneficia
sin duda ninguna al estado de las reservas de la biosfera.
Segundo. Ya sabe que les hemos prometido en una reunión que yo tuve con
todas las alcaldesas y alcaldes, hace el... a principios de la... de la legislatura pasada,
preocupado que estoy como... como consejero de Castilla y León y como consejero
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Por tanto, es una actuación que yo estaré muy gustoso de... de ir a inaugurar
con quien sea responsable de la Consejería en ese momento. Probablemente no... no
estará terminada esta legislatura, ni mucho menos, pero está en obra... estará en
obras avanzadas en esta legislatura, y tendré mucho gusto de invitarle a la inspección de las obras para ver que, bueno, pues que todas esas demandas... Y es su
labor impulsar, y su labor es ponerlo encima de la mesa, y, por tanto, le agradezco
esa... esa labor de impulso.
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leonés, y como leonés, preocupado por que tengan más promoción las reservas
de la biosfera. Es cierto que son preciosas, pero son pequeñas para su promoción.
Siempre hemos propuesto una especie de mancomunidad de esas reservas, una
cantábrica_leonesa, que sea mucho más potente a la hora de la promoción. Y les
hemos propuesto apoyarles en los documentos técnicos para... para la ratificación
de la declaración de la Unesco, que hay que pasar una reválida, hay que pasar unos
exámenes de forma periódica para mantener la calificación. Todo nuestro staff técnico está a disposición de los ayuntamientos que quieran utilizarlo, que las hay con
más potencial, con menos potencial.
Y, desde luego, desde luego, repito, todas nuestras actuaciones en nuestros
espacios naturales, en nuestra Red Natura 2000, beneficia a las reservas de la biosfera, porque coinciden en... en territorio con muchos... con varias de ellas.
Y, insisto, los ayuntamientos tienen que ser, pues responsables. Téngase en
cuenta que la Junta de Castilla y León ha cambiado los fondos de cooperación local
que tenía antiguamente con una participación de los ayuntamientos en los... en tributos cedidos de la Comunidad Autónoma. Por tanto, se les ha dado financiación a
los ayuntamientos para sus cosas, entre ellas, hombre, pues comprometerse con las
reservas de la biosfera que gestionan, que también de esa financiación de la Comunidad Autónoma pueden derivarse recursos directos de la propia Administración para
su... para su promoción o para, repito, su... su gestión.

Sexta cuestión que he anotado de usted, que venía a decir: bueno, es que el
incremento se lo lleva todo... el incremento de la... el mantenimiento de las autovías, y,
por lo tanto, en patrimonio natural no hay nada. No, sí hay. En patrimonio natural hay
17 millones de euros más. No... no solo hay... Es que eso... de 99 o noventa y ocho y
pico a 117 millones. O sea que sí que hay 17 millones más para todas las actuaciones
de política forestal, de patrimonio natural, educación ambiental, que... que he regido,
por lo... o que he nombrado, o que he tratado de forma... de forma... Por tanto, sí que
hay un incremento real en todas las partidas. No se consume todo en conservación
de... de autopistas o en el... o en el peaje en sombra de la autopista de Segovia... de
la autovía de Segovia. No, no se... no se consume todo... todo ahí.
Me preguntaba por el proyecto de la Montaña Central, de... bueno, de ese
bypass, de ese... Bueno, pues eso es una realidad, una realidad de 1.250.000 euros
de... de inversión, que solo está pendiente de licitar, a que terminemos los trámites y
los permisos con los ayuntamientos, con el Ayuntamiento de Carrocera, de Pola de
Gordón, de La Robla, donde estamos ahora mismo en esos trámites. En el momento
en que tengamos la... los documentos autorizativos que se necesitan, que estamos
en plena sintonía con todos ellos, porque, lógicamente, están encantados del proyecto porque es un proyecto muy dinamizador, que tiene una importancia capital en
la... en la... bueno, pues, en la actividad económica de una... de una Montaña Central
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¿Que podemos hacer más? Intentaremos hacer más. Intentaremos hacer más.
Yo me comprometo, ya se lo dije también en una discusión que tuvimos, un debate
que tuvimos al respecto en el Pleno, que trataremos en esta legislatura de hacer algo
más para acompañar a las reservas de la biosfera. Pero no... centremos el tiro: son
responsabilidad de los ayuntamientos; de los que sean, regidos por Partido Popular,
regidos por Partido Socialista, regidos por quien sea. Y, desde luego, en la Junta de
Castilla y León van a tener siempre las ayudas; siempre van a tener nuestras ayudas:
técnicas y, en la medida en que podamos, económicas.
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triste, deprimida, por el fin prematuro de las... de la minería, por el fin prematuro de
las térmicas, que se han cerrado de forma yo creo que innecesaria en estos momentos, y que podían tener una vida más larga, como la han tenido otros países como
Alemania, pero el Gobierno, actual Gobierno de España, ha entendido que... que así
tenía que ser y, por lo tanto, bueno, pues así ha sido. Trataremos de dar actividad
económica alternativa, y esta es una de ellas.

Octava cuestión que he anotado suyo: Picos de Europa. Hay pocos... pocas
personas que entren por... por León... Fíjese, yo... yo he estado en... hace no mucho,
en un acto, bueno, sobre el tema del lobo en la zona de... en Asturias, en la zona de
los lagos, y, francamente, no querría para León el volumen de gente que hay en los
lagos, no lo querría, con autobuses subiendo y bajando cada tres minutos, con una
invasión de... de personas insostenible, o difícilmente sostenible. No; o sea, no creo
que es ese el modelo de sostenibilidad de un espacio natural.
Eso no quiere decir que la entrada de turistas, y de visitantes, y de paseantes y
de disfrutantes de Picos de Europa por León tenga que promoverse... promocionarse.
Lo está siendo. En el año dos mil diez entraban unas 118.000 personas por... por
Oseja o por... o por Posada; bueno, el año pasado son 200.000. Por lo tanto, vamos
en un claro incremento. Y hemos hecho muchas cosas: la vía ferrata; La Fonseya
se ha abierto, esa casa del parque que se ha abierto hace... _pues... pues lo digo,
que la fecha me... me recuerdo muy bien, porque es el día que ha fallecido mi padre,
desgraciadamente_ el seis de agosto de este año; el centro de Posada de Valdeón,
centro de recepción de visitantes, a punto de ser equipado e inaugurado; bueno,
ahí hemos hecho los miradores: está el mirador de Pica Ten, el mirador del Pontón;
vamos a hacer dos miradores nuevos, a rehabilitar el de Piedrashitas, otro mirador
al valle de Sajambre; ahí está el... el aparcamiento de Remoña, donde hay también
un mirador; vamos a ampliar el camino del Bustio en la ruta de Caín. Es decir, un
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¿Qué va a haber ahí? Pues va a haber 320 kilómetros de pistas de mountain bike,
de BBT, de distintas disciplinas, distintas dificultades, infraestructuras. Realmente es
un proyecto ilusionante en el que Jesús Calleja, ¿qué papel ha tenido?, pues un papel
que hay que reconocer de una forma muy importante, porque es que este proyecto es
fruto del trabajo suyo de dos años, de un trabajo con su helicóptero, con su personal,
descubriendo las rutas, preparando, por tanto, un proyecto para que alguna Administración pudiera asumir y realizarlo, y es lo que hemos hecho: “aprovecharnos” _entre
comillas_ de un trabajo que lo hace con todo cariño para León, porque siente León
y defiende León en todos los sitios, no solo en el patrocinio de Tierra del Sabor, sino
también en el patrocinio del patrimonio natural de Castilla y León con nuestra Consejería, y que, desde luego, va a ser un foco y un... un promotor de esta... de esta
disciplina, como lo es... es una referencia mundial y, por tanto, va a ser un elemento de
dinamización la propia figura de... de Jesús Calleja, que nosotros no le vamos a pagar
nada por... por estar ahí. Ha estado ahí por su propio compromiso con León, ofreciéndonos todos los datos, todos los... todo el trabajo realizado, y va a promocionarlo
porque quiere hacerlo y porque está comprometido con nuestra... con nuestra provincia. Por lo tanto, lo único que tenemos que hacer es agradecerle que haya puesto su
patrimonio, su dinero, su tiempo, en ayudar a León, y que nosotros podamos hacer
realidad ese trabajo, como lo vamos a hacer. No cabe ninguna duda. ¿Dónde está
el dinero? Está dentro del Plan de Infraestructuras Naturales, que le hemos dotado,
como ya sabe, con 4.500.000, donde va a estar esta... esta infraestructura.
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conjunto muy importante de actividades en el Parque Nacional de Picos de Europa,
que, como saben ustedes, han tenido a bien aprobar el Proyecto de Ley de esta Consejería para distinguirlo del parque regional, que ahora ya es de Riaño y Mampodre,
para que no hubiera esa equivocación.
Todo ello yo creo que va a suponer el incremento paulatino y constante de viajeros, de un incremento sostenible, un incremento razonable a las infraestructuras, a
las necesidades, y, por tanto, creemos que va por buen camino la entrada de personas por el... el parque nacional.
Estamos a punto de aprobar el PRUG, el Plan Rector de Uso y Gestión, un
documento fundamental y esencial. Tenemos ya prácticamente ultimado un nuevo
convenio con Cantabria y con el Principado de Asturias para sentar una mejor y
más fácil y ágil gestión del parque, y, por lo tanto, yo creo que va a ser un parque nacional que ya es el tercero en visitantes de los quince parques nacionales de
España, después del Teide y de Sierra del Guadarrama, y por tanto vamos a seguir
en esa... en esa dinámica.
Yo no sé si... si me he olvidado algunas cosas de las que me ha planteado, pero
me demanda usted la... la pregunta en la próxima intervención.

Ha destacado algo que yo creo que es innegable, y es el carácter inversor de
los presupuestos de esta Consejería. Hay Consejerías que el 85 % de su presupuesto son gasto corriente, son Capítulo 1, Capítulo 2, sueldos, bienes y servicios
ordinarios. Aquí, el 56 % es inversión, y ya contesto un poco a la cuestión que ha
planteado yo creo que la señora Rodríguez, ¿no?, el compromiso con obra pública.
Pues, hombre, hay un compromiso, todo... 308 millones es inversión productiva, es
Capítulo 7, Capítulo 6, transferencias, y, por tanto, es generación de riqueza y generación de obra pública y de empleo. Sin duda ninguna yo creo que es importante.
Ha destacado el compromiso con el... con el alquiler de viviendas. Yo diría que
es más: el compromiso con los jóvenes en la vivienda, un compromiso importante
con los jóvenes en el medio rural. Es que he enumerado hasta cinco medidas, cinco
líneas de actuación, que promueven la... que los jóvenes se queden en nuestros
pueblos, que es el mejor sitio para vivir, tanto en compra como en alquiler: a través de
las ayudas al alquiler, a través del parque público de alquiler, a través de las promociones públicas nuestras con el 20 % de descuento, a través de muchos instrumentos
en los que los jóvenes están beneficiados para quedarse en el medio rural. Yo creo
que es un gran compromiso.
Y contesto ya a doña María, portavoz del Partido Socialista. Dice “bueno, es
que ustedes no han hecho mucho, porque las ayudas eran... o los fondos eran 15,3

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Respecto al señor Delgado Palacios, pues darle las gracias. Darle las gracias por su carácter constructivo, siempre exigente, porque a veces se piensa que,
porque este Gobierno lo sostenga Ciudadanos y el Partido Popular, no nos exigen
Ciudadanos y el Partido Popular. Permanentemente están en la exigencia de actuaciones y en el planteamiento de aquello que interesa a los territorios de las y los
procuradores; aunque son procuradores de Castilla y León y representan a todo el
pueblo de Castilla y León, representan especialmente a la provincia por la que han
sido elegidos, y, desde luego, pues, siempre exigente; y, de hecho, pues, hemos
aprovechado la entrada, el descanso, y al final para actuaciones en el ámbito de
sus... de sus responsabilidades territoriales.
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para... para ayudas al alquiler, y ustedes ya ponían hasta llegar a todos”. Hombre,
pues, efectivamente, era un esfuerzo verdaderamente el que hacíamos, pero era un
esfuerzo costoso, porque había que mover partidas, y, por tanto, era complejo, y a
lo mejor sufrían otras partidas para llevar dinero a las ayudas al alquiler. Ahora no.
Ahora los 5.000.000 a mayores están, de dinero autónomo. No es dinero del Plan
de Vivienda participado por el Gobierno y por la Junta, no; son 5.500.000 autónomos
para que esa gestión sea directa e inmediata, en la primera convocatoria, más fácil
y, por lo tanto, más justa con las personas que más necesitan. Y sí es dinero nuevo,
porque es dinero que no sale de otros sitios que tenía que salir en el presupuesto
anterior. Por lo tanto, sí que es dinero nuevo, muy muy importante.
Bueno, muchas gracias, señor Delgado Palacios, y si... si tiene algún interés
en algunas... Sabemos que está ahí la Burgos 912, la 921. Todo se hace, todo se va
a hacer. Vamos a ir caminando. Siempre que hay una obra, se licita, hay una baja de
licitación. A veces no prevemos equis carreteras, pero que luego, en el curso del año,
sí se prevén, porque las bajas de licitación permiten acopiar recursos públicos que
permiten dar entrada a otra carretera, ordenadas todas de forma técnica, a través del
bloque de actuaciones prioritarias de carreteras; que no lo ha hecho el consejero, lo
han hecho los Servicios Territoriales, los ingenieros, atendiendo a criterios objetivos
de deterioro, de intensidad media diaria de circulación.

Por lo tanto, seguiremos caminando y haremos un esfuerzo. La verdad es que
la Dirección General de Carreteras aprovecha hasta el último euro y hace una gestión muy estricta, muy bien dimensionada, para aprovechar y ejecutar todo. Un día
el señor Hernández, procurador del Partido Socialista, en una interpelación sobre
el Plan de Carreteras, reconocía _y yo se lo agradezco, además, porque, bueno, es
una persona con fuerza y que, cuando hay algo que no le gusta, lo dice con claridad,
pero, bueno, cuando hay algo que lo tiene que reconocer, lo reconoce_ que ejecutamos nuestro presupuesto. Hombre que ejecutamos, hasta el último euro. No se nos
escapa ni un euro de ejecución del presupuesto, y menos en carreteras.
Al señor Gavilanes, ¿qué decirle? Aparte del cariño personal que le tengo, por
razones personales, familiares, bueno, pues... pues agradecerle el apoyo, el apoyo
también exigente, porque yo también tengo que despachar con el Partido Popular,
y buscan el equilibrio territorial, y buscan los desequilibrios que hay en inversiones
para que se corrijan, y, por tanto, bueno, reconoce el esfuerzo de inversión, reconoce
el esfuerzo en rehabilitación, que es algo que ha destacado él que me... me parece
que es destacable, ¿no? Son 11 millones de una política en la que Castilla y León
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Hoy por la mañana estuve en La Granja, por ejemplo, viendo el final de las
obras, muy bonitas, de la travesía de La Granja, de la seiscientos... 601. Bueno,
pues es que circulan más de 9.000 vehículos diarios por esa carretera, y ahí hemos
actuado. Y ahí, en su provincia, la carretera de las Merindades, ya sabe que hemos
hablado mucho de la carretera de las Merindades. Se planteaba una autovía. Pues
probablemente sería bueno hacer una autovía, pero no tenemos dinero para hacer
una autovía, no tenemos dinero y, por lo tanto, hemos planteado esa vía 2+1 que
existen en Portugal, que existen en Cataluña, que hemos presentado a los ayuntamientos, que hemos estado con ellos allí, han estado con nosotros en la Consejería,
y que hemos llegado a considerar que es una buena salida de alta capacidad para
mejorar esa... la capacidad de esa vía, igual que la de Salamanca_Alba de Tormes,
que también tiene una circulación muy alta.
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tiene una posición de cabeza en España. Castilla y León fue la primera Comunidad Autónoma que legisló en rehabilitación con una ley específica de rehabilitación,
regeneración y renovación urbana _y aquí tenemos al artífice, al secretario general,
Ángel Marinero, que está sentado y que está con nosotros, ¿no?_, que revolucionó la
legislación autonómica, especialista que es de urbanismo, reconocido en el ámbito
nacional, ¿no?, y que promovió una ley que fue la primera, y una estrategia y una
reforma del reglamento de urbanismo del dos mil dieciséis para incorporar la política
de las “tres R”.
Y por eso hemos hecho una gestión impresionante, de 90 áreas de regeneración urbana. Ninguna Comunidad Autónoma tiene delante de sí una nómina de
90 áreas de regeneración urbana hechas en Castilla y León. Ojo, no solo por la Junta
de Castilla y León, no, no; también por el Gobierno de España, por el anterior y por el
actual; y también con los ayuntamientos, de todo tipo, socialistas, populares, de cualquier tipo de formación, porque nosotros legislamos, nosotros ejecutamos y nosotros
gobernamos para el pueblo, y gobernamos, por tanto, de forma objetiva para todas,
independientemente del color político.
Y, si hacen cuentas, no las hagan, porque, si hacen cuenta de colores en nuestras inversiones, a lo mejor me ponen en un problema con mi propio partido o con el
partido al que... al que ahora ya también represento formalmente desde el punto de
vista de... de partido, ¿no? No, gobernamos con objetividad y, por tanto, servimos
con objetividad a los intereses generales allí donde es necesario. Por lo tanto, le
agradezco la alusión a la... a las políticas de las “tres R”, porque realmente sí que es
muy muy muy destacable.

Respecto a... a la señora Rodríguez, “el incremento es insuficiente”. Si ya le
digo que sí, que es insuficiente; claro, nos gustaría mucho más, pero no quiero traer
el argumentario de la financiación autonómica, porque, además, es algo que no
puedo imputar solo al Gobierno Sánchez, es imputable a todos los Gobiernos, a los
anteriores y al actual, que no agarran el toro por los cuernos de la financiación autonómica ni en bromas, y, por lo tanto, tenemos los presupuestos que tenemos.
Dice “es que parte de ese dinero de ustedes es del Estado”. Hombre, claro,
evidentemente, las entregas a cuenta es del... es una parte de la financiación autonómica. Ojo, entregas a cuenta de los impuestos que pagan los castellanos y leoneses,
no... no los que paga Murcia, que vienen aquí; no, el principio de solidaridad, todos
aportamos a una caja única, y se distribuye injustamente y desigualmente entre las
Comunidades Autónomas, sin atender a las condiciones territoriales de dispersión,
de envejecimiento, de despoblación de Castilla y León.
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Y, bueno, se felicitaba de la estación de autobuses. Francamente es un proyecto que tengo muchísimas ganas de asistir a las... al inicio de las obras; que no
asisto nunca a un inicio de obras, porque yo asisto solo cuando las cosas están
hechas o cuando las cosas se presentan, se licitan, están en el Boletín, están en la
plataforma de contratación, pero, concretamente, en la estación de autobuses tenemos un compromiso importante que adquirimos con Antonio Silván, como alcalde de
León en su momento, que mantenemos ahora con José Antonio Díaz, como alcalde
de la ciudad ahora, y que ejecutaremos con lealtad, con la colaboración que hay con
el ayuntamiento, con todos los técnicos del ayuntamiento, y que va a ser una gran
obra para León, porque no es acorde en absoluto la estación de León a la naturaleza,
a la belleza y a la categoría de la... de la ciudad de León.
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Tiene una deuda el Estado con nosotros, con Castilla y León, una deuda de
más de 500 millones al año de déficit de financiación autonómica. Y, por lo tanto, me
cuesta decir “es que ustedes incrementan poco y... y todo es del Estado”. No, no, es
del Estado poco, porque tenía que ser mucho más; las entregas a cuenta tenían que
ser mucho más, teníamos que tener mucha más participación, y ahí empezó a abrir el
melón el Gobierno Rajoy planteando, en la Conferencia de Presidentes autonómicos,
el inicio de las conversaciones para... para la... la reforma de la financiación, cambió
el Gobierno y ahora mismo está fuera de la agenda del actual Gobierno. Por tanto, yo
les pido que ustedes, como responsables de los ciudadanos de Castilla y León, sean
también beligerantes con su propio Gobierno, para que...

Criticaba usted que “usted se comprometía con la obra pública, pero hay poca
obra pública”. Bueno, hay la que hay, pero yo creo que los informes de la Cámara de
Contratistas en los últimos años yo creo que ponía una buena puntuación, y mire que
es la Cámara de Contratistas crítica con las Administraciones y con la propia Junta de
Castilla y León. Sin embargo, reconocía el esfuerzo inversor público que se hacía en
obra pública. Y yo he puesto aquí varios ejemplos. Oiga, 143 millones para depuradoras en Castilla y León. Decía “yo no los encuentro”; claro, no los encuentra porque
tenga en cuenta que es un préstamo que nos hace el Banco Europeo de Inversiones,
y lo que hacemos es pagar cada año al Banco Europeo de Inversiones durante veinticinco años la amortización de ese préstamo. Pero los 143 millones se van a poner
en juego, en empleo, en actividad económica en las empresas y en obra.
Este año se van a licitar 300... este año que viene, 300 depuradoras. ¿Cómo
las hacemos? Con absoluta transparencia. Fíjese, con tanta transparencia que están
todas las diputaciones en comisiones mixtas que determinan dónde hay que hacerlas, y los técnicos dicen cómo hay que hacerlas y cuánto cuesta. Y luego se licita en
la plataforma de contratación pública del Estado y, por lo tanto, la transparencia es
total y absoluta, de una sociedad pública auditada, que tiene un letrado la Junta de
Castilla y León. Y, por tanto, esos mantras que no son ustedes precisamente quien
los... es otro partido que no está hoy aquí representado en esta Comisión, el mantra

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Y no me cabe ninguna duda que... que probablemente les gustaría decirlo más
alto de lo que lo pueden decir, porque lo sienten como castellanos y leoneses. Hay
que mejorar la financiación autonómica, hay que mejorar la financiación de Castilla y
León. Que el actual sistema de financiación no está pensando en Castilla y León, está
pensando justo todo lo contrario de Castilla y León, en financiación para Comunidades pequeñas, Comunidades políticamente históricas muy pujantes desde el punto
de vista de la potencia política (País Vasco, Cataluña... bueno, País Vasco queda
un poco aparte por su régimen foral y fiscal autónomo, para Madrid, incluso le hablo
de Madrid), y, por lo tanto, eso no es justo. No es justo que se nos achaque limitación presupuestaria cuando nuestro problema son los ingresos derivados de una... de
una financiación insuficiente, a pesar de lo cual hay un incremento del 5,33. Bueno,
piénsese que es un 5,33 sobre quinientos y pico millones, que no es poco dinero, y
que... del cual 67, casi el 70 % va a inversión y a actuaciones territoriales. No son sueldos, salarios, no, que son muy dignos, y hay que pagarlos, también sería; qué hubiera
sido de nosotros sin... sin los sueldos públicos, ¿no?, del sistema de salud, educativo
y de igualdad de oportunidades y familia. Pero, bueno, aquí hacemos cosas, hacemos
cosas en los pueblos, en los territorios, y hacemos cosas y, por tanto, con un 5,3 %
más vamos a hacer más cosas, y además las vamos a tratar de hacer bien.
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de la oscuridad, de... No, no, transparencia total y absoluta. Está todo en las cuentas
públicas. Está todo auditado por un auditor externo, un letrado de la Junta, y después
el Consejo de Cuentas de Castilla y León también tiene esa sociedad pública dentro
de las que inspecciona, determina, analiza sus cuentas y, por tanto, ejerce su función
de control.
Por tanto, yo creo que obra pública, 143 millones solo de depuración que vamos
a poner en juego, no está mal. Más luego, si estamos hablando de que en carreteras, en los últimos cinco años, hemos puesto cuatrocientos y pico millones de euros,
pues son los que quedan, estaremos en el orden de los 300 millones en materia de
carretera, y hablamos de la inversión en infraestructuras de comunicación, que ahora
hablaremos de ello.
Por lo tanto, es un conjunto de inversiones importante en el marco de unos
Presupuestos que miran hacia quien nos ha salvado la vida, que es el sistema sanitario; que mira... que mira hacia quien... especialmente hacia quien ha sido el sufridor
mayor de esta pandemia, que son nuestros mayores; que mira hacia la educación
de nuestros hijos. Y, por lo tanto, dentro de ese gran compromiso social con unos
incrementos impresionantes del Presupuesto, también incrementa la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente, de forma modesta, pero de forma muy eficiente y muy
eficaz, y así lo... Y, si el dinero no lo tenemos, lo pedimos a préstamo, como lo pedimos al Banco de Inversiones, al Banco del Consejo de Europa, y esperemos también
que de... tengamos la parte que nos corresponda de los Fondos de... de Reconstrucción y Resiliencia, que decía “poco ambiciosos”. Hombre, mire, 38 proyectos, que en
mi Consejería son 4.224 millones.

El Palacio de Congresos. Pues, mire, le puedo decir que mañana llevo al Consejo
de Gobierno el pago de 1.650.000 euros que nos queda de liquidar del convenio... del
Palacio de Congresos. O sea, no está... no lo verá en el presupuesto porque es que
lo vamos a pagar este año, el año dos mil veinte. Por lo tanto, es un compromiso de
casi 30 millones que hemos cumplido, junto con el Gobierno de España y junto con
la parte que le corresponde al ayuntamiento (40_40_80). Por tanto, hemos cumplido
de forma total y absoluta.
Todo siempre acompasado y en buena relación con el Ayuntamiento de León,
con el anterior y con el actual, donde ha habido una sintonía, ha habido unas reprogramaciones de las obras derivadas de dificultades, de... ya sabe, las obras públicas
al final tardan más de lo debido. Existen, pues cambios en... en el coste de las actuaciones, unos cambios achacables a la Junta no, porque quien gestiona la obra es el
ayuntamiento, y nosotros pues estamos aportando lo que nos corresponde, y aportando a medida que se necesitó. Nunca el ayuntamiento pudo... pudo no licitar una
actuación porque la Junta no hubiera aportado la parte que le corresponde. Por tanto,
yo creo que el compromiso existe, y yo lo he hablado con el alcalde. He firmado, yo
creo que ayer, electrónicamente la adenda al convenio para la liquidación de lo que
teníamos, y lo hemos hablado el alcalde, y yo muchas veces, que... que qué hay
que hacer ahora en lo que queda del Palacio de Exposiciones, en esa azucarera de
Santa Elvira, ahí, con los... con las fachadas sostenidas en estructuras metálicas.
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Mire, yo me conformo si a mí mañana usted me consigue que el señor Sánchez
me firme que de los Fondos de Recuperación y Resiliencia vienen a mi Consejería
4.224 millones para los 38 proyectos; pues no sé, me tacharán de poco ambicioso,
para mí, suficiente. Ojalá sea así. Ojalá sea así.
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Pues tiene que estudiarlo, hay que estudiarlo. Hemos quedado que hay que estudiar,
a ver cuál es la... la inversión que hay que hacer, qué actuación hay que realizar,
donde tenemos que estar comprometidos todos, el Gobierno de España, el Ayuntamiento de León, y lo tendrá que estar también la Junta de Castilla y León. Pero,
hombre, yo creo que 29 millones de inversión en esa infraestructura, que con otros
tantos del Gobierno de España y con la parte que le corresponde al ayuntamiento, no
ha sido poca... poca inversión.

Y, hombre, no hemos hecho mal, porque, en definitiva, fíjense que es un programa modesto, pero el programa modesto es que del dieciséis a... a aquí hemos
invertido 24 millones de euros. Hombre, no está mal haber sacado 250 viviendas en
el medio rural, a las que vamos a sumar ahora otras 260 viviendas para rehabilitar;
más de 500 viviendas en el medio rural. No está mal. Y ahí hemos implicado a todos,
hasta a los obispados, que hemos llegado a acuerdos para rehabilitar las casas rectorales abandonadas de los pueblos, y que, con generosidad, con ese compromiso
social de la... de la Iglesia _al margen de lo que cada uno sienta desde el punto de
vista del fervor religioso_, el compromiso social es indudable: han puesto a nuestra
disposición todo su patrimonio, y ahí lo hemos hecho para alquileres sociales testimoniales, y con... yo creo que con una buena... con éxito, ¿no?
Decía usted el bono de transporte rural. Bueno, el bono de transporte rural decía
“no ha dicho usted cuánto va a poner”. Sí, he dicho que vamos a poner 300.000 euros
en esta... en este ejercicio. Creo que lo dije, o, por lo menos, si... si no lo dije, yo
pensé que sí... que sí... que sí lo había dicho. Es... bueno, yo creo que es un compromiso importante, que forma parte de un compromiso social en el transporte. Hay
que tener en cuenta que estamos preparando el transporte para una revolución, la
revolución del nuevo transporte. Es un modelo de transporte que tenemos que ver
en esta legislatura si las cosas salen bien _toquemos madera y crucemos los dedos_.
Estamos inmersos en una modificación muy importante, de la que ustedes tienen conocimiento, porque el mapa de ordenación del transporte, que es un decreto,
lo hemos consultado con ustedes y con todos los partidos políticos; que no teníamos
por qué, una responsabilidad reglamentaria del Poder Ejecutivo que no tiene que dar

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

El Rehabitare. Decía “han... han ejecutado ustedes poco de Rehabitare”. No,
ejecutamos hasta el último euro. O sea, es que aquí no hay una partida que se pone
a Rehabitare y... y que tengamos que devolver a la caja... a la caja de la Comunidad
al acabar la... el ejercicio. Ejecutamos hasta el último euro. Obras pequeñas, obras
de 50.000 euros, que se ejecutan rápido, en combinación con los alcaldes, de todo
tipo, y no hagamos cuentas del color político de donde hemos hecho las obras, que
a lo mejor se llevan una sorpresa; y hacemos las cosas con objetividad, mirando los
intereses generales allí donde es necesario, porque hay demanda de vivienda. Es
una... es un, por lo tanto, una gestión objetiva, basada en unos parámetros, que es lo
que buscamos, que es fijar población. Pero, mire, no vamos a hacer un Rehabitare en
un lugar donde no hay ni por asomo ninguna demanda de vivienda de nada. Vamos
allí donde los ayuntamientos ponen de manifiesto la necesidad... Por ejemplo, Villagatón_Brañuelas, que usted le conoce muy bien a la... a la alcaldesa, Carolina, pues
una mujer que, bueno, pues ha hecho una labor muy interesante, llevando actividad
económica en torno al brezo, que la... que hemos ayudado, y ahí estamos trabajando
con ese ayuntamiento. Y ya hemos hecho un Rehabitare y vamos a hacer otro, y... Por
lo tanto, con objetividad, allí donde es necesario, ejecutamos hasta el último euro.
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cuenta a nadie. No, no, estamos dando cuenta a todos. Les hemos dado un mes
para que hagan sugerencias, aportaciones, para que, en el mapa de ordenación del
transporte, en ese decreto, en ese reglamento de la Junta de Castilla y León, estén
representados todos los intereses, y nadie crea que ha quedado atrás. Y, por tanto,
vamos con ese compromiso. Y es un compromiso en el que va a llegar el transporte
donde ahora no llega, y ya saben que ahora Castilla y León tiene en torno a 6.198 entidades de población, y hay a 1.200 a las que no llega el autobús, y no tienen autobús.
¿Qué compromiso tiene Castilla y León si a un pueblo no le llega el transporte
público? Pues va a llegar, va a llegar a todos los pueblos de Castilla y León, y va a
llegar gratuito, y va a llegar en las frecuencias necesarias, y va a llegar con la comodidad, con la accesibilidad, con el compromiso medioambiental, con las figuras como el
transporte a la demanda, que es una... un logro, un invento extraordinario de Castilla
y León que se ha exportado a América, a Sudamérica y a Europa. Y, por tanto, va a
ser un transporte que además va a mejorar la eficiencia de... económica de las concesiones, y eso es bueno, porque menos dinero público tenemos que poner en cubrir
el déficit, o pondremos el mismo para mejorar los servicios.
Por lo tanto, creo que el bono de transporte rural, que _bien dice usted_ ustedes
planteaban también, y que es una medida que... que, oiga, que está estupendo lo
que todo el mundo idee y podamos poner en marcha. Por lo tanto, les agradecemos
las aportaciones y el apoyo, y estamos encantados con el... con el bono... con el
bono rural.

Pero mire, aparte de las ZIS, a los municipios que están en los ámbitos... en
el ámbito de los espacios naturales van muchas inversiones: inversiones del mantenimiento de los espacios naturales, de infraestructura, del funcionamiento de las
casas del parque _y, por tanto, actividad económica ligada a todo ello_, con los sellos
Q de calidad que hemos renovado recientemente en todos... en una parte importante
de nuestros parques naturales. También con las cartas de turismo sostenible, que
es otro sello, otro marchamo de calidad extraordinario, en nuestros espacios naturales. Ya quisieran otras Comunidades Autónomas tener estas cartas de calidad y
estos espacios naturales, que hay maravillas en España, ¿eh?, pero como Castilla y
León, pocas.
En definitiva, son muchos millones de euros los que llegan a los municipios que
están en espacios naturales al margen de las ZIS; las ZIS van a mayores, y van para
gastos suyos, para sus infraestructuras, sus servicios, como colaboración de la... de
la Comunidad Autónoma y colaboración también del Estado, que también hay ayudas ZIS, que se llaman AIS, del Área de Influencia Socioeconómica, en los parques
nacionales, y que nosotros... nosotros gestionamos.
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Las ayudas ZIS, los parques naturales. A ver, las ayudas ZIS ya saben que son
unas ayudas voluntarias de la Comunidad Autónoma, que no tiene una obligación
legal de dar, que se interrumpieron en la época de la crisis económica, y no quiero
volver a la crisis económica, a sus orígenes, a dónde ciframos políticamente el origen
de la crisis, porque yo creo que ya cansa un poco, pero todos sabemos dónde se
originó y qué... qué motivó, pues que esta Consejería pasara de tener 1.070 millones
de presupuesto a tener 464. Fíjense, ahora tenemos 585, nos vamos acercando a los
600, pero, fíjense, hasta los 1.070 que teníamos, ¿no? Entonces en aquel momento
desaparecieron las... las ayudas ZIS. Las restauramos en la legislatura pasada
con... bueno, pues con un esfuerzo, y las mantenemos esta legislatura.
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Por lo tanto, yo creo que es un compromiso que lo que sí le doy la razón es
que hay que mejorar, y que hay que, en la medida en que los... los presupuestos se
van incrementando, este año Medio Natural ha tenido 17 millones más, y ahí está su
director general. El año que viene, querido director general, si tenemos incremento,
como tendremos, en esa partida, habrá que acordarse y habrá que incrementar las
partidas ZIS. Pero, claro, no podemos estar en todo. Llega el dinero lo que llega.
Y ya termino su intervención. Si me he olvidado de algo, por favor, dígamelo,
porque es por... por olvido y por... por falta de capacidad suficiente.

Y mire, no es cierto, porque también potenciamos lo público. Porque es que sí
cumplimos los acuerdos del diálogo social. Aquí hay un mantra terrible con el famoso
acuerdo del diálogo social. Miren, en los acuerdos del diálogo social, lo primero que
se pactó es un incremento de 3 millones, 6 y 9, y llevarlo eso a la parte privada y a la
parte de los fijos discontinuos, a los conductores, mangueristas y personas que están
en los centros de atención de... de incendios, y que se llevará “si las disponibilidades
presupuestarias lo permitiesen”. Oiga, es que eso está en el acuerdo, ¿eh? O sea,
esto era el acuerdo, si las posibilidades económicas lo permitiesen, presupuestarias.
¿Sabe usted qué presupuesto hemos tenido hasta este que estamos discutiendo? El
mismo. Esto se acordó en el dieciocho, y en el diecinueve no tuvimos presupuesto, y
en el veinte no tuvimos presupuesto.
Eso hubiera significado que durante el diecinueve hubiéramos hecho lo mismo
que el dieciocho, y que durante el veinte hubiéramos hecho lo mismo que el dieciocho,
y no lo hemos hecho así, y hubiéramos dado cumplimiento estricto al compromiso,
“lo que las disponibilidades presupuestarias permitiesen”, y si permitieron tres en el
dieciocho, tres en el... en el diecinueve, porque era el mismo presupuesto, y tres en
el veinte, que era el mismo presupuesto. Pues mire, no; hemos hecho un enorme
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El tema de... de incendios, ¿no?, el operativo de incendios, un operativo el que
“ustedes hacen inversiones solo en lo privado”. Bueno, es que lo público ya lo tenemos, o sea, los agentes medioambientales, los técnicos, nuestro personal público,
es que es la mayoría del personal de nuestro operativo; ya lo tenemos. Oiga, nuestro
modelo es el que es. Es un modelo validado por el propio diálogo social, que en los
acuerdos del diálogo social han considerado que el modelo se... se ha de apoyar, y
donde lo que estamos es, bueno, pues mejorando, como ve, poco a poco, el personal, y el personal privado. Y yo no sé por qué tienen ustedes, de verdad, en el Partido
Socialista, esa... no sé, ese... esa renuencia a que el operativo tenga personal privado. Pero ¿quién cree que es el personal privado? Trabajadores y trabajadoras, que
tienen familias e hijos, de empresas pequeñas, medianas, de Castilla y León, que
están, además, encima en el medio rural. Hombre, habrá que darles oportunidad. Si
no sacaron una oposición, bueno, no les maldigamos. Demos la oportunidad de que
puedan vivir y tener un proyecto de vida. Y, por lo tanto, no estén todo el día machaconamente con el dichoso rollo del personal privado, como si fueran incompetentes.
Son tan profesionales como los demás, tan profesionales como los demás, y dan
todo de sí y hacen una labor extraordinaria. Y necesitamos tener tejido empresarial.
No todo van a ser funcionarios, perdónenme, que son extraordinarios y magníficos
profesionales nuestros funcionarios, sin duda ninguna, pero, hombre, no... no sea en
desdoro del personal privado. Mantenemos, por lo tanto, el pulso con las empresas,
con la actividad económica, con el empleo en el medio rural, a través del incremento
de las partidas. Pues claro que sí, para potenciar nuestro operativo.
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esfuerzo presupuestario para que durante el diecinueve fuera el dinero a mayores
que estaba pactado en el diálogo social con el mismo presupuesto _y eso ¿cómo se
hace?; arañando de otros sitios_ y que en el veinte estemos cumpliendo.
Y mire, mañana, al Consejo de Gobierno se lleva la modificación de las RPT
para dar cumplimiento a la última parte del... del acuerdo del diálogo social. Que,
ojo, el diálogo social, el acuerdo era cumplir en el dieciocho, en el diecinueve y en el
veinte, pero no nos decía si era en enero, en febrero o en marzo. Por lo tanto, damos
cumplimiento en el año al compromiso del año dos mil veinte, y se ha hecho, por lo
tanto, la modificación acordada en el acuerdo del diálogo social.
Mire, he sufrido la manipulación de esta situación constantemente: incumplimiento, incumplimiento, incumplimiento. Nadie ha reconocido el esfuerzo de la
Consejería, a pesar de tener el mismo presupuesto. Nadie, solo para criticar. Pero,
hombre, yo creo que hay que ser justos, ecuánimes y objetivos en esto, que esto son
habas contadas. Esto no es política, esto es habas contadas. Hemos dado cumplimiento más allá de lo que nos hubiera obligado el pacto, que era “de acuerdo con las
disponibilidades presupuestarias”. Hemos estado por encima de nuestras disponibilidades presupuestarias, con compromiso con nuestro personal público discontinuo,
que, ya le digo, hay que hacer todo lo posible por él, porque tiene una abnegación
en el cumplimiento, unas condiciones como fijo discontinuo complicadas, y que hay
que tratar de mejorarlas, y para eso han ido 3, 6, 9 millones con el cumplimiento en
nuestros presupuestos. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias, señor consejero. A continuación, se abre un turno de réplica de los
portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por el Grupo
Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra el
procurador don Luis Mariano Santos Reyero.

Sí. Gracias, presidenta. Y gracias, señor consejero, por su contestación. Alguna
cosa se queda en el tintero, pero, sobre todo, por hacer alguna puntualización a lo
que usted ha dicho. Yo no dudo del dinero que usted ha... ha dicho que ha invertido
en León, yo lo único que me baso generalmente cuando vengo aquí y pido alguna
cosa es, sobre todo, en los datos económicos. Hoy mismo ha salido un... un informe
económico sobre la evolución de León en el último año... bueno, en el último año
incluida la pandemia, y sabe usted que es prácticamente la peor provincia de la
Comunidad Autónoma, es decir, la novena en cuanto a tasa de actividad, la novena
en cuanto a tasa de empleo, la novena que más personal en turismo rural pierde y la
novena también en comercio exterior, en exportaciones y demás.
Dicho esto, señor consejero, yo no tenía tampoco ningún problema en lo que
usted hablaba, ni... ni pensaba hablar de... del tema del puente del río Esla, pero,
fíjese, usted me ha reconocido en la intervención, y con esto finalizo, porque tampoco
creo que... que merezca más, usted ha dejado claro exactamente cómo va a ser, es
que usted ha dicho que es simbólica. Pues por eso, pues si es simbólica, quiero decir,
si es simbólica, cuando usted hace esa alusión, con todo lo que usted vende, señor
consejero, y que lo vende muy bien además, no diga ni siquiera lo del puente del río
Esla, y probablemente yo no hubiera dicho absolutamente nada.
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Mire, habla usted de... de la reserva... de las reservas de la biosfera, y yo le
recojo su guante. Sabe usted que hemos presentado una proposición no de ley, y lo
hemos hecho, y... y ha salido y ha sido aprobada, y yo le recojo su guante. Es más,
fíjese si le recojo su guante que le voy a permitir _si me permite decirlo_ que usted
transaccione las... las enmiendas que presente la UPL para que destine ese dinero
que nosotros vamos a plantear en esas mociones sobre la reserva de la biosfera, no
solo las de León, ¿eh?, no solo las de León, es decir, yo sabe usted que defiendo la
región leonesa, es decir, entonces hay una que también se escapa de lo que es la
provincia de León y, por lo tanto, también lo vamos a hacer. Le... le doy esa oportunidad para que usted lo sitúe en el lugar que quiera, si es para gestión, si es para otra
cuestión. Tiene esa oportunidad que le... que le voy a plantear.
Decía usted sobre Picos de Europa. Sabe usted que yo para... hablando de
Picos de Europa soy ciertamente sensible, pero es que, fíjese, no es que... lo que
usted planteaba. Usted planteaba y decía “no, es que yo no quiero el turismo que hay
en... en la parte asturiana o la parte cántabra”. Señor consejero, si lo que le estoy
planteando es que, en los últimos tres años, desde el dos mil dieciséis, ¿eh?, se ha
ido bajando paulatinamente el número de visitantes; que estamos en estos momentos, en números de visitantes en el dos mil veinte, con cifras de hace lustros. Quiero
decir, no es una cuestión que nosotros no queramos que se masifique el turismo, si
lo que queremos es tenerlo, señor consejero, si lo que queremos es tenerlo, no... no
que se masifique.

Sobre... Le voy a agradecer, fíjese, le agradezco, porque, además, mire, aquí
además es importante que se sepa. Usted ha... ha repetido en muchas ocasiones
que usted no es sectario, que le da lo mismo quién gobierne. A usted y a mí. Fíjese
hasta qué punto a usted y a mí que usted y yo, conjuntamente, hemos sido capaces
de plantear una... una actuación en Riaño, lo que no ha hecho probablemente quien
está gobernando allí en los últimos... en los últimos año y medio, es decir. Usted y
yo sí, y nosotros, ni usted ni yo gobernamos en Riaño; otros sí lo gobiernan y prácticamente no miran ni siquiera por ellos.
Banda ancha, banda ancha, señor consejero. Bien, bien, yo lo único que pienso
es que a mí me gustaría que algún día fuera una realidad, me gustaría que fuera
una realidad. Claro, el problema de prometer y prometer y prometer es que, al final,
cuando llega el momento, vemos que exactamente no se ha cumplido. Es verdad
que en estos momentos hay un compromiso, si me lo permite, tripartito entre las tres
Administraciones. Vamos a ver si somos capaces de, por lo menos, avanzar absolutamente, porque desde que se dijo que se iba a acabar todas estas actuaciones y que
íbamos a encontrar una mejoría importante, sobre todo en... en el desarrollo rural o
con... o en la fibra, por ejemplo, en nuestros pueblos, desde luego en nuestro mundo
rural no... no ha sido así.
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Y voy directamente a cosas que se me quedaron. Lo intentaré hacer lo más
deprisa posible. Mire, veo que usted plantea unas inversiones en el Centro de Recuperación de Animales... de Animales Silvestres. Déjeme plantearle una vez más, ya sé
que no... ya sé que soy pesado: sería interesante que el dinero que se plantea, sobre
todo en esos centros de recuperación, tuviera algo que ver también, probablemente,
con el... la riqueza de biodiversidad en cuanto a animales silvestres que hay en esta
Comunidad Autónoma. Claro, podemos hacer... seguir haciendo lo mismo, pero sabe
usted perfectamente a lo que me refiero, y no creo que tenga que incidir más.
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Ordenación del transporte. Sabe usted, tiene nuestra mano. Nosotros tendemos nuestra mano. Sabe usted que tiene todas las posibilidades para... para hablar
con nosotros, y vamos a intentar ser consecuentes realmente con una necesidad que
se plantea. Le pido un poco de diligencia, le pido... igual que le digo que... que cuente
con nosotros, que... que se lo hemos ofrecido en muchas ocasiones, le pido también
que le dé diligencia.
Incendios. Bueno, yo... usted ha reconocido implícitamente que... que no se
está... que no se está actuando de forma correcta en el... en tanto en cuanto que
lo que está planteando es una ampliación, sobre todo en el tiempo, para contratar
las cuadrillas. Bueno, pues sigamos por ahí, pero no... no podemos seguir demorando los mínimos ratios, porque usted sabe que en el tema de los incendios hemos
pasado una... bueno, una buena... digamos, una buena campaña dentro de lo que se
puede pensar, pero sabe usted que estamos con la espada de Damocles, sobre todo
en determinados territorios, porque... porque esto es una realidad, no es una cosa
que... que yo diga.
Una cosa, señor consejero, a mí me gustaría que me explicara usted en qué
situación está, y le digo, como usted comparece...
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Señor Santos Reyero, vaya finalizando, por favor.
EL SEÑOR SANTOS REYERO:
(Y acabo, acabo con esto. Acabo con esto). ... SOMACYL. Yo no sé el problema
que hay en Villaquilambre, yo que... que me gustaría que usted me lo explicara exactamente cuál es el problema, es decir, cuánto tiene que pagar el Ayuntamiento de
Villaquilambre, qué pasa con SOMACYL. ¿Se va a hacer... se va a... se va a hacer
esa central de biomasa? ¿Se va a hacer en otro lugar? ¿Cuál es el planteamiento de
la Consejería? ¿Se va a llevar a otro sitio? Bueno, lo que usted nos pueda contar, a
mí me gustaría... me gustaría saberlo. Gracias.

Gracias. En segundo lugar, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, tiene la
palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el procurador don José Ignacio
Delgado Palacios.
EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
Muchas gracias, señora presidenta. La verdad que... bueno, lo primero, antes
que se me olvide, le puedo asegurar al anterior portavoz que en Riaño los que
gobiernan se cuidan mucho de Riaño y de su comarca. Además, con diligencia y con
muchas ganas y con mucho esfuerzo, se lo puedo asegurar. Esperemos que ustedes
hagan lo mismo donde gobiernen.
Por ir al grano en esta segunda parte, sí me gustaría cuestiones específicas,
que... que la primera, lógicamente, más general, desde Ciudadanos lo hemos hecho,
pero sí que me gustaría su opinión al respecto. Por ejemplo, hay una partida bastante
importante en el tema de transportes de mercancías para la zona industrial del este
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de Burgos, como sabe, ese ramal muy demandado durante mucho tiempo de Kronospan, que estaba, por cierto, al lado del Parque Tecnológico de Burgos, tan truncado y
tan... tan maldito, que parece que, en fin, ya... esperemos que empiece a funcionar,
que hay una partida de 1,3 millones de euros, porque es una empresa, además, fundamental, ¿sabe?, del sector maderero, que también está implantada en Salas de los
Infantes, como sabe, tiene otras dos factorías muy importantes en Burgos, y, en fin,
yo creo que es... además, con ámbitos y expectativas de... de seguir extendiéndose.
Y sobre todo por esa reflexión que, efectivamente, usted ha hecho mención al Corredor del Atlántico Central, a ese tren directo que, como saben, se hizo también en la
pasada legislatura una inversión bastante importante, de casi 4.000.000 de euros
en... efectivamente, en el parque empresarial en Aranda de Duero, que, lógicamente,
lamentablemente hemos visto ningún reflejo en los Presupuestos Generales del
Estado. Y mira que lo prometieron, ¿eh?, y mira que lo prometieron el Partido Socialista y Podemos en la provincia de Burgos. Pero, bueno, nos gustaría su reflexión,
porque, claro, estamos truncados; el parque... el Corredor Atlántico es fundamental,
ese Corredor Atlántico Central por Burgos, la parte del norte, lógicamente, al que ha
hecho mención antes, es una cuestión primordial para el futuro de nuestra Comunidad Autónoma, y creo que así somos conscientes todos.

Por supuesto, también nos gustaría... Y mire, hay una partida muy pequeña,
pequeña, pero sí que que me gustaría desde Ciudadanos hacer una pequeña... una
reflexión sobre las normas urbanísticas adaptadas. Hay una partida, efectivamente,
de 450.000 euros en convenio con las diputaciones. Pero, mire, yo, que he sido
alcalde, como saben, durante muchos años, y... y vivimos en el mundo rural, es
fundamental, es fundamental dotar a los ayuntamientos pequeños de herramientas
ágiles. Si algo tenemos que tener los que vivimos en pequeños pueblos es menos
burocracia, más agilidad, en tiempos que es muy difícil invertir, y, desde luego, eso
sí, por supuesto, respetando el paisaje, respetando nuestro gran patrimonio urbanístico y cultural, que es perfectamente compatible. Pero sí que tenemos que ser más
ágiles y, desde luego, dar esas herramientas a los ayuntamientos, porque, si no, es el
acabose, apaga y vámonos. La gente dice: ya es difícil invertir en nuestros pequeños
pueblos, sean en Burgos, sean en León, sean en Zamora o en Soria, pero, desde
luego, por lo menos... Y nos gustaría que... que ese... que esta... esa continuidad en
estos... estas ayudas sea fundamental por parte de su Consejería.
Es una gran labor la que se realiza, igual que, efectivamente, todas estas cuestiones que van con la tecnología, con... en fin, de implantamiento de nuevos sistemas.
Usted ..... el catastro los quebraderos de cabeza que da porque no son datos fiables,
y fíjese que ahí tenemos que evolucionar, y hay cosas que a veces hacemos cosas
increíbles y muy grandes, y resulta que las herramientas de andar todos los días por
casa somos incapaces de mejorarlas o por lo menos que estén bien. Y yo creo que
todo ese tipo de inversiones en cartografías, en cuestiones digitales, ayudarían, y
muy mucho, a evitar problemas, sobre todo a nuestros ayuntamientos, que hartos
problemas tienen. El primero es que, lógicamente, carecen casi a veces de presupuesto y, sin embargo, se hace así.
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Desde luego, FAE, empresarios de Burgos, igual que la Cámara de Comercio
y todos los empresarios, son conscientes de... de esa vital y... y, en fin, y urgente
necesidad de desarrollar ese tren directo y ese Corredor Atlántico Central, que, si
nos vamos hacia Madrid, poco sentido tiene, ¿no?, en el sentido de dar promoción.
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También me gustaría su opinión sobre... Sabe que, por fin... Antes hemos
hecho referencia a ese parque empresarial de Medio Ambiente, al PEMA, de Soria,
con esa partida de 3,5 millones de euros. Se ha retrasado durante muchísimos años.
Es lamentable cómo se... en fin, se... se paraliza la Justicia. Mucha... ya dijo los latinos que la Justicia, que es tan tarde... tardía, ya no... ni es ni justicia casi, ¿no? En
este caso, bueno, llegó, pero sí que nos gustaría hacer unas previsiones por parte
de la Consejería de... de Fomento y Medio Ambiente al respecto, si realmente ve
que todavía es viable, que, en fin, ese impulso, que es muy muy necesario para la
provincia de Soria.
También quería... Este año, lógicamente, no ha dado tiempo. Acabamos de
aprobar el Proyecto de Ley del... del Parque Natural Sabinares del Arlanza, pero
en este proyecto que tiene sí que hay que decir que ya esté previsto, porque hay
muchas cuestiones que están relacionadas con él. Usted hacía mención, por ejemplo, a la 921, que, como sabe, atraviesa Arauzo de Miel, Huerta del Rey, en fin,
empresas madereras muy importantes que demandan este tipo de infraestructuras
que son vitales, lógicamente, para adaptar el parque... el patrimonio natural con
la... una cuestión lógica y fundamental, que también haya vida en esos pueblos, que
haya pequeñas empresas, y que todos podamos preservar lo más importante, la vida
de los... sus habitantes, que... que haya una repoblación efectiva, y que todos, lógicamente, tenemos que... que andar hacia ello.
Como reflexión, ya que no me queda tiempo, ese programa Rehabitare, desde
luego, funciona, funciona bien. Sigan para que esa población joven... es fundamental
poderles dar viviendas, y, desde luego, también armonizar ayudas o... o poner menos
trabas burocráticas para que el parque de viviendas que a veces están abandonadas
en el mundo rural salgan al alquiler, salgan de una vez por todas al mercado. Tenemos que ser todos, digamos, colaborativos. Los ayuntamientos, las diputaciones, la
Junta de Castilla y León, porque que realmente es triste ver los pueblos con muchas
casas abandonadas, y que, sin embargo, por dejadez y por desidia, seguramente
porque las Administraciones tampoco lo sabemos hacer, saquemos esos... ese parque de viviendas, que son muy necesarias para evitar esta España que decimos mal
llamada vacía, sino que es la España de las oportunidades. Muchas gracias.

Gracias. En tercer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra,
por un tiempo máximo de cinco minutos, el procurador don Ricardo Gavilanes.
EL SEÑOR GAVILANES FERNÁNDEZ_LLAMAZARES:
Gracias, presidenta. Señor consejero, muchas gracias por sus palabras y por
las explicaciones, además, que ha vertido en este plenario con todo lujo de detalles.
Yo quisiera insistir en que queremos reconocer el esfuerzo importante que ha realizado tanto usted como todo el equipo, que además le acompaña hoy, para elaborar
este proyecto de presupuestos del año dos mil veintiuno, y más en estos momentos
de crisis sanitaria en los que, lógicamente, existe una minoración, y hay que priorizar
esos presupuestos.
Está claro que no es comparable los presupuestos, a lo mejor, con esos del
año dos mil... dos mil siete, con los presupuestos que se hicieron con anterioridad
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a la crisis. Usted ha dicho que no quería entrar en ese tema, pero es que realmente
hemos escuchado aquí como el Plan de Carreteras, por ejemplo, dos mil ocho_dos
mil veinte no se ha podido cumplir. Lógicamente, no se pudo cumplir. ¿Por qué? Porque hubo esa crisis espectacular. Y, además, es que recuerde usted como en el año
dos mil.... como en el año dos mil nueve, el presidente del Gobierno de entonces,
el señor Rodríguez Zapatero, anunciaba que estábamos en la élite económica de
Europa, en la Champions League. Y fíjese lo que ocurrió después, y cómo se tuvieron
que reducir los Presupuestos de la Junta de Castilla y León.
Y, sin embargo, ustedes, con este presupuesto, lo han aumentado y, además,
siguen garantizando hasta ahora unas óptimas comunicaciones por carretera, una
extraordinaria cobertura por internet, ayudas a la vivienda, etcétera, como hemos
manifestado.
Destacar la apuesta, señor consejero, por la prevención, que no lo dijimos
antes, por la prevención y el control ambiental, y esa prevención de la contaminación acústica y atmosférica, asegurando el funcionamiento de la Red del Control
de Calidad del Aire, manteniendo la red, integrada por 49 estaciones de control, o
la modernización y reposición de esos equipos obsoletos. Y, sobre todo, también la
eficiencia energética, porque yo entiendo que hay que... que apostar firmemente por
esa eficiencia energética que es la biomasa, porque, además, es una fuente generadora de empleo muy importante.
En estos presupuestos se recoge el necesario e importante vínculo de las personas en los lugares en los que viven. Las partidas, programas y actuaciones que
usted ha ido relacionando están orientadas todas ellas a fortalecer los municipios, las
comarcas, las provincias, el medio rural y de nuestra Comunidad Autónoma, preservando al mismo tiempo los valores culturales y medioambientales.

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra,
por un tiempo máximo de cinco minutos, la procuradora doña María Rodríguez Díaz.
LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ:
Gracias, presidenta. Vamos a ver, todo el incremento que experimentan los
Presupuestos de la Comunidad se deben a ingresos del Gobierno de España,
1.398 millones de euros, y encima tenemos que aguantar aquí que nos digan que
reivindiquemos al Gobierno de España en una comparecencia de los Presupuestos
de la Junta de Castilla y León, que parece que no saben ustedes hablar de otra cosa.
De no ser por las transferencias del Estado a la Comunidad, el Presupuesto de la
Comunidad sería el mismo que el de dos mil dieciocho. No crecería prácticamente en
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Por supuesto, señor consejero, que cuenta con el apoyo de este grupo parlamentario al proyecto de presupuestos realistas y creíbles, donde los mismos se
incrementan, que no podemos decir lo mismo de los Presupuestos Generales del
Estado, porque la dotación que ha efectuado el Gobierno de España para la Comunidad de Castilla y León se ha reducido en un 15,4 %, excluyendo esos fondos
europeos. Por tanto, cuenta usted con el apoyo del Grupo Parlamentario Popular, y
muchas gracias.
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nada para afrontar las consecuencias de la mayor crisis económica, social y sanitaria
ocurrida en Castilla y León. El Presupuesto del Gobierno de España beneficia mucho
a Castilla y León, y el PP y Ciudadanos no dudó en votar en contra de los intereses
de los castellanos y los leoneses por intereses partidistas.
Me dice ahora que son insuficientes los presupuestos, que lo reconoce. Pero
es que... ha sido usted, en que su primera intervención ha dicho en su discurso que
son superextraordinarios y supone un... un presupuesto histórico, creo que ha dicho.
Y tengo muchas cosas que decirle y muy poco tiempo, porque, efectivamente,
falta el presupuesto de la deuda del Palacio de Congresos. No me lo niegue. Eso,
para el dos mil veintiuno, falta 1.600.000 euros, que tienen que... que estar presupuestados para ejecutarse en el año dos mil veintiuno, de deuda del Palacio de
Congresos, y la historia _yo creo que, además, hemos pasado por el ayuntamiento
diferentes procuradores que hemos... y estamos aquí ahora representando a nuestros partidos_ la conocemos. Evidentemente, hubo mucho retraso en las... en las
aportaciones de la Junta de Castilla y León al Palacio de Congresos, y eso fue el
motivo de la situación actual de... de esa obra, ¿no?

Hombre, en vivienda, dice que el dinero es nuevo, que no sale de otras partidas. Si el aumento total es de un 5 % de todo el presupuesto de la Consejería, con
tantos... tantos por ciento de aumento que nos ha ido dando, pues no me salen las
cuentas. Usted, yo sé que usted es de letras, pero no salen los tantos por ciento. Si
el dinero es... vendrá también de algún... de alguna otra... de alguna otra partida, en
detrimento de otras partidas. Efectivamente, han hecho un esfuerzo en otros ejercicios aumentando esa... esa partida para llegar a aumentar esos 15 millones de... del
Plan de Vivienda de Castilla y León, perdón, de... del Estado, pero... pero no es una
medida nueva, y eso es cierto. Lo han hecho otros ejercicios, lo van a hacer este.
Lo venden como... como una novedad, que no es, y, como digo, con un aumento tan
pequeño en el presupuesto global de la Consejería, pues, hombre, no se entiende
muy bien que diga que no procede de otro sitio, ¿no?
Con respecto a Rehabitare, me dice usted, y ha repetido varias veces, los
veintitantos millones invertidos, ¿no? Pues mire, si entra en la página web de la
Junta de Castilla y León, en el área de comunicación, una comunicación de noviembre dice que hasta... por parte de la Junta de Castilla y León, hasta final de dos
mil veinte se habrán rehabilitado, gracias a este programa, 264 viviendas, con una
inversión de 12 millones. No le queda nunca dinero por... por ejecutar... pues, yo
no sé, si... si hacemos así las cuentas, le da igual doce que veinte, pues, evidentemente, ahora entendemos muy bien cómo... cómo ha valorado los presupuestos.
Si es que esto puede entrar cualquier procurador. Es una comunicación oficial de la
Junta de Castilla y León, de hace un mes, valorando el Programa Rehabitare en la
página oficial de la Junta.
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300.000 euros para el bono de transportes, me dice. ¿Dónde están? En las
transferencias corrientes no están. Estamos en una comparecencia de Presupuestos. Yo, le digo, acabo de abrir el Presupuesto en... en el ordenador, no encontramos
la partida de los 300.000 euros del bono de transportes. Nos congratula mucho
que... que lo haya nombrado aquí, se lo dije en mi primera intervención, pero... pero
es una comparecencia de Presupuestos y las... compromisos tienen que estar... tienen que estar presupuestados.
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El tema de la lucha contra el fuego. Hombre, señor Suárez_Quiñones, que le
pidieron la dimisión los sindicatos al inicio de... de la pasada... de esta legislatura,
al inicio de la campaña contra incendios del dos mil diecinueve. No me diga que no
incumplen los... los acuerdos del diálogo social. Es que está cumpliendo los del dos
mil dieciocho, le queda... perdón, cumplió los de dos mil dieciocho, está cumpliendo
ahora mismo los de dos mil diecinueve, y... y de los de dos mil veinte, pues ni siquiera
ha comenzado, y ha habido una valoración también de sindicatos de este presupuesto con la misma denuncia que ha hecho el Partido... el Partido Socialista, que el
principal aumento es para empresas privadas, no para la mejora de las condiciones
de los trabajadores. Y sí, disculpe, este partido va a estar siempre con los trabajadores. Reconoce su trabajo cuando lo tiene que reconocer, pero no está aquí para venir
a reconocer a toda la Consejería lo bien que lo hace, sino para también, de alguna
forma, defender a los trabajadores de los operativos de... de extinción de incendios,
que tienen muy claro el cumplimiento de sus compromisos. No tienen ninguna duda,
porque constantemente, además, lo están... lo están haciendo público, ¿no?
Retomando mi primera intervención, recorta los recursos a nuestro Parque
Nacional de Picos de Europa un 20 %, 64.000 euros destina. Tenemos el privilegio
de ser la Comunidad Autónoma que más espacio protegido aporta, generadora de
riqueza y biodiversidad, pero somos los que menos recursos destinan para ello.
La reserva de la biosfera, señor consejero, es una de nuestras principales señas
de identidad turística generadora de empleo. No hay territorio en el mundo que, proporcionalmente, aporte más superficie a la Unesco. Y el turismo, la protección de
espacios protegidos y la generación de empleo no son competencias municipales, no
lo son. Bastante hemos lastrado a los ayuntamientos, que se han endeudado durante
años con competencias impropias.
Mire, releyendo su... el debate de Presupuestos de... de los Presupuestos de
dos mil dieciocho, tuvo este mismo debate con el... con el señor Santos Reyero,
el procurador de la Unión del Pueblo Leonés, y se comprometió igual que... que
ha hecho en esta ocasión, se comprometió a destinar... hace... volvió a argumentar
que eran competencias municipales, y se... y se comprometió a presupuestar en
próximos ejercicios y a intentar hacer un... un esfuerzo reconociendo la merecida
necesidad que tienen las reservas de la biosfera.

Señora Rodríguez, vaya finalizando.
LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ:
Volvemos a... al mismo compromiso, pero a nada en el presupuesto.
Y sobre la siempre transparente SOMACYL, sí que nos gustaría preguntarles qué hace una empresa de... de infraestructuras y medio ambiente comprando
una máquina para realizar mascarillas, firmando un contrato de alquiler con opción a
compra de dicha máquina con una empresa concreta de Segovia, con qué criterio se
selecciona una empresa y no otra para otorgar un beneficio empresarial con dinero
público. Usted ha dicho que SOMACYL si no... yo lo he visto en las declaraciones...
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Señora Rodríguez. Señora Rodríguez...
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LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ:
(Termino).
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
... lleva un minuto y medio más, por favor.
LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ:
(Termino).
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Finalice.
LA SEÑORA RODRÍGUEZ DÍAZ:
... se tendría que... si no existiese, se tendría que inventar por su utilidad. Está
claro que vale para todo, sí. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. En turno de dúplica, para contestar a las últimas intervenciones de los
señores portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el señor consejero
de Fomento y Medio Ambiente.

Muchas gracias, señora presidenta. Gracias nuevamente a... a la portavoz y
los portavoces por sus intervenciones. Bueno, pues, completando la... la ronda, y
tratando de satisfacer al señor Santos Reyero sus... sus preguntas, primera, “¿por
qué pone usted 10.000 euros, si es simbólico?; usted mismo reconoce que es simbólico”. Claro, claro. Pero es que al... los presupuestos también es un mensaje a la
ciudadanía. Entonces, a la ciudadanía hay que... hay que ponerle de manifiesto que
el proyecto está existente, que sigue tramitándose, que sigue ahí. Entonces, ¿por
qué no lo voy a mencionar, cuando es una actuación que estamos tramitando, en el
estado en que puede estar, y con todos los esfuerzos? Por lo tanto, hombre, es que,
si no estuviera _eso sería lo delicado_, esa actuación hubiera desaparecido, entonces
no tendríamos posibilidad de mantener el trámite, el expediente de construcción del
puente del Esla. Por lo tanto, déjeme que mantenga y que se diga a la ciudadanía
que estamos trabajando en ello. A eso ha ayudado usted con la pregunta que realizó
el otro día, que dio lugar, pues que saliese y que la gente vea, “ah, pues entonces se
está haciendo”; que a lo mejor no nos da tiempo a llegar en la información a todos
los ciudadanos, que a lo mejor es un error nuestro, mucha gestión, y... y, a lo mejor,
insuficiente información. Por tanto, es una forma de informar, igual que usted lo hizo
al preguntarme ahora también y al preguntarme en... en la pregunta oral en el Pleno,
que le agradezco. Por tanto, hay que decirlo.
Bajada constante de las visitas para colocarlas en niveles de no sé qué... de
no sé cuándo. Que no, que no, que no, señor Santos Reyero. Tengo aquí la tabla. Es

CVE: DSCOM-10-000264

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

EL CONSEJERO DE FOMENTO Y MEDIO AMBIENTE (SEÑOR SUÁREZ_QUIÑONES FERNÁNDEZ):

DS(C) - N.º 264

Comisión de Economía y Hacienda
X LEGISLATURA

16 de diciembre de 2020

 Pág.

10313

que la tabla, es que la pedí ahora, mientras hablábamos, que me pasen la tabla. En el
año dos mil diez había 118.000 entradas por... por Castilla y León, por León, a Picos
de Europa, y anteriormente menos, y en el año dos mil diecinueve, 198.000 _es... es
prácticamente no el doble, pero es un 80 %_, y... y en el dos mil trece había 132.000, y
el dos mil doce 112.000. Es decir, ha habido un incremento, ha habido un incremento.
[Murmullos]. De... el dieciséis fueron 215.000. [Murmullos]. Ah, bueno, me dice usted
en los últimos años. [Murmullos]. Bueno, bien, efectivamente, hay... en el dos mil diecisiete hay... en el dos mil dieciocho hay 236, y en dos mil diecinueve hay 200.000,
pero por una bajada general de todas las entradas a los parques nacionales, por
cuestiones económicas, por cuestiones de cambios de usos, pero no por falta de
compromiso, porque, claro, es decir, nosotros hacemos... creamos las condiciones
para que vayan los visitantes, y yo creo que el parque nacional tiene la belleza y los
recursos suficientes para que sea impresionante ir a verlo. Pero no podemos ir a
recoger a la gente de los sitios para llevarlo a ver. También depende de que los... los
ayuntamientos, los municipios creen infraestructuras, creen, bueno, ilusión, creen
equipamientos y servicios, ¿no?

Bien, en el tema de... de incendios estoy con usted. Es decir, hay que comprometerse, hay que trabajar, hay que incrementar, pero tampoco han dado ningún... _bueno,
lógicamente, están para destacar lo malo, no para destacar lo bueno_ el incremento
de las partidas en tratamientos silvícolas, que machaconamente me están todo el
tiempo diciendo “los incendios se apagan en invierno”, que es una expresión que a mí
no me gusta. Se apagan cuando se producen. Se apagan... Pregúnteselo a los... al
personal del operativo si se apagan en invierno. Quiere decir que en invierno hay
que hacer actuaciones para promover que no haya incendios. Estamos de acuerdo.
Hemos incrementado el presupuesto este año de forma muy relevante, un 49 %, en
tratamientos silvícolas. Está en la línea de lo que ustedes siempre han pedido, ¿no?,
y que nosotros también lo consideramos. Por lo tanto, ahí estamos.
La fibra, internet. Hombre, se está avanzando muchísimo. Yo esta mañana he
estado en Segovia, en una... en una... bueno, pues en una mesa redonda que... que
organizó El Adelantado de Segovia y Telefónica, hablando de las comunicaciones,
¿no? Y el otro día he tenido una reunión con el secretario de Estado de Infraestructuras de Telecomunicación y Transformación Digital. Los planes que tenemos
las Administraciones, y en esto estamos juntos el Gobierno de España y la Junta
de Castilla y León, es que en el año dos mil veintitrés toda España y toda Castilla
y León tenga, 100 %, al menos 30 megas; y en el año veintitrés, el 92 % va a tener
100 megas de internet. Pero, por ejemplo, Segovia, donde he estado esta mañana,
que está bastante avanzada, va a tener esos 93 % de 100 megas de internet en
el año anterior, en el año veintidós. Y en el año dos mil veinticinco, el Gobierno de
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Entonces, bueno, vamos a trabajar con esos ayuntamientos, ¿eh?, seamos... pero de forma intensa. Además, yo creo que el PRUG, el nuevo convenio, las
dos casas de visitantes... Fíjese que es que va a haber dos casas de acogida de visitantes, una en Oseja y otra en Posada, impresionantes. Creo que eso va a permitir
que incrementamos esas cifras, y en eso estoy de acuerdo, hay que tratar de buscar
cómo se incrementa. No queremos lo de... lo de Cantabria, probablemente, y lo de
Asturias, pero sí queremos bastante más, por lo menos intentar doblarlo. O sea, en
eso... en eso sí. Es que yo había entendido que... que era menos que hace no sé
cuántos años.
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España tiene el objetivo de que el 100 % de la población y el 100 % del territorio esté
con 100 megas, y ese objetivo lo va a conseguir con la ayuda de las Comunidades
Autónomas, porque recordemos que las competencias en telecomunicaciones no
son de las Comunidades Autónomas, son del Gobierno de España.
Nosotros estamos haciendo una política de apoyo, de ayuda, con nuestros
presupuestos en algo que no es nuestro, pero que sí es nuestro. No es de nuestra competencia, pero sí de nuestra incumbencia, porque son nuestros ciudadanos,
nuestro territorio, donde ahí trabajaremos con ellos. Y ya ve que la... que el plan
de demanda esta del Estado, del Gobierno de España, este año ha tenido dinero
de la Junta de Castilla y León, y, fíjese, no nos ha... han dolido prendas de remitir al Gobierno de España dinero de la Junta de Castilla y León para aumentar el
presupuesto a esta... a estas líneas de actuaciones, y poder haberse seleccionado,
pues... pues unos proyectos importantes en todas las provincias, a través de las
empresas operadoras Adamo y... y Telefónica.
Por lo tanto, va bien, va mejorando; va a costar los últimos objetivos porque son
los más costosos, los más lejanos, donde no va a llegar la fibra. Hay que buscar soluciones de 4G, ni siquiera de 5G, porque no podrá llegar; soluciones satelitales, del
nuevo satélite y de la nueva internet por satélite en los... en los lugares más lejanos,
pero está claro que esta es la oportunidad que esperábamos.

El tema de... del centro de recepción de aves. Mire, estamos terminando un
centro de referencia nacional de cría del urogallo, que no va a haber ninguno en
España nada más que el de León, en Valsemana, en... en La Ercina _que, por cierto,
ahora recuerdo que tengo que llamar al alcalde, porque tengo una... una conversación pendiente con él_. 1.300.000 euros de inversión del Gobierno de España y de
la Junta de Castilla y León, y le voy... y le voy a invitar a su inauguración. Es un centro de referencia que, junto con el voladero de urogallo que estamos construyendo
en... en Caboalles de Arriba, junto con otras infraestructuras, hace de la provincia,
verdaderamente, pues un hito en el urogallo, en la creación, en la exhibición, en la
culturización, en la interpretación de ese ave. Por tanto, yo creo que es un compromiso muy importante.
Y también tenemos ese famoso compromiso con la Universidad de León, con el
Hospital Veterinario, que sí, que sí, que... que, en su momento, con el... con el rector
está el compromiso de mejorar lo que ya hacen, que hacen mucha colaboración con
nosotros, ¿eh?, en materia de recuperación de aves. Y de hecho, muchas cosas de
recuperación de aves, de análisis y de intervención veterinaria la hacen en la Universidad de León, en ese... en ese hospital.
Y ahí, en ese... en ese centro de Valsemana, va a ser un centro de aclimatación
de oso. Ahí hay una osa, una osezna, que ha estado aclimatándose; fue recuperada
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Y, ya le digo, y los Fondos de Resiliencia y Transformación Digital van a poner
en manos del Gobierno de España 890 millones de euros este año que viene para
estas políticas de digitalización, que yo ya le he reclamado al secretario de Estado
que estamos a su disposición para gestionarlos conjuntamente, porque ni siquiera
van a tener capacidad de gestionarlo ellos solos. Ya pueden apoyarse en las Comunidades Autónomas, porque no es dinero del Gobierno de España, es dinero de los
españoles, es dinero de los europeos y dinero de Europa. Y, por lo tanto, el dinero no
es del Gobierno, el dinero es de los ciudadanos. Por lo tanto, ahí estamos. Va a ser
la definitiva, sin duda ninguna.
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en Asturias, y que está aclimatándose. Y, por lo tanto, yo creo que el compromiso y
la... y la posición que tiene León es muy importante en... en esa materia.
En cuanto al señor Delgado Palacios, me decía, con mucha razón, preocupado, qué pasa con el directo, ¿no?, Aranda... Aranda_Madrid, que en realidad no
es Aranda_Madrid, es Bilbao_Algeciras, porque en realidad es un directo, es un
corredor ferroviario central Algeciras_Burgos_Aranda_Madrid... perdón, Bilbao_Burgos_Aranda_Madrid_Algeciras. Bueno, es una línea que en los años setenta y tantos
hubo un derrumbe en un túnel. Era una línea de... todo el mundo se acuerda, ¿no?,
de aquel Talgo de las ventanas redondas, ¿no?, del Virgen de... no me acuerdo cuál
era el nombre que tenía, y que se quedó sin efecto la... la circulación. Una... algo
que era muy importante para Segovia _y veo aquí al procurador, el señor Vázquez_,
donde tenía también servicio Segovia. Bueno, nosotros hemos reclamado a todos los
Gobiernos, y hemos reclamado duramente a la ministra Ana Pastor, al ministro Íñigo
de la Serna. Hemos tenido reuniones de poca... de poca... de poca agradabilidad
en la exigencia de esta infraestructura, y seguiremos reivindicando al Gobierno de
España, que no quiere ni oír hablar de la recuperación del tren directo.

El Plan Soria y el PEMA. Pues, verdaderamente, ha sido una victoria enorme,
una victoria judicial impactante, que ahora nos obliga a inversión; y ahí estamos, con
una inversión que prevemos de cuatro millones y pico en las cúpulas de la... de la
energía, que vamos a empezar a rehabilitar ya la... la primera cúpula; que está ya
licitado y creo que adjudicado el proyecto de energía eléctrica de transformación
para poder dar energía eléctrica suficiente con las... con la potencia suficiente para
la... para las empresas del sector; que hay proyectos que se está fraguando, que está
ese proyecto de aeroparque de la diputación, que dentro del marco del Plan Soria lo
vamos a... vamos a ayudarlo con 4.000.000 de euros para esa... ese estacionamiento
de aeronaves, que puede cambiar la fisonomía también de la economía de la zona.
Por lo tanto, un compromiso indudable de la Junta con Soria, que lo merece, lo exige,
y, desde luego, ahí... ahí vamos a estar.
A la señora Rodríguez, bueno, insiste en que el incremento se debe al Gobierno
de España. No voy a entrar más, porque, mire, no vamos a entrar más en ese debate.
También sería que el Gobierno de España, con el... con el impuesto a los españoles,
no hiciera llegar los recursos a la Comunidad, y podemos hablar veinte veces, y no
nos ponemos de acuerdo. Recursos insuficientes, absolutamente insuficientes. Su
obligación: las entradas a cuenta, porque está en la Ley de Financiación Autonómica
y, por lo tanto, pues hombre, se lo agradecemos, pero es que... es que no tiene
otra... no tiene otra posibilidad, no tiene otra opción, ¿no?
El Palacio de Congresos y el dinero. Que no, que no, señora Rodríguez. Que
vamos a pagar este año la última parte que nos corresponde. Vamos a saldar la
cuenta este año dos mil veinte. No lo ve en presupuestos de dos mil veintiuno porque
se va a pagar ahora. Se han incorporado remanentes para pagar el millón seiscientos
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Pero nosotros vamos a empujar, y vamos a empujar, y la inversión en Kronospan precisamente es para poner de manifiesto que ahí están las mercancías, que
es un corredor necesario, que el puerto de Bilbao espera ese corredor central de
mercancías que es complementario con el Corredor Atlántico y con el noreste. Por lo
tanto, claro que es una gran oportunidad que no puede perder no Burgos, no puede
perder Castilla y León y España, porque, en definitiva, es una... es acortar las distancias en materia de mercancías, que eso es dinero y eso es rendimiento económico.
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y pico mil. He firmado el convenio hace dos días electrónicamente, y, antes de que
acabe el año, el ayuntamiento tendrá en sus cuentas el millón seiscientos no sé qué
mil que queda de final y de liquidación de cuentas. Por lo tanto, no solo no lo vamos
a hacer en dos mil veintiuno, sino que lo vamos a hacer en dos mil veinte. Eso no
tenga ninguna duda.
Los 300.000 de transporte, pues vaya usted al Capítulo 4, ¿eh?, y vaya al... al
Subconcepto 47006, y verá los 300.000 euros del bono de transporte. Capítulo cuarto,
Subconcepto 47006.
Rehabitare. Quizá, a lo mejor, me he explicado mal. Cuando yo he hablado de
los 24 millones, es lo que vamos a invertir entre esta legislatura y la pasada. Nosotros
hemos hecho 246 viviendas por 12 millones, está correcto, y ahora esta... estos tres
años que queda... Del dieciséis al veinte, han sido 12 millones, que son cinco años
y pico, casi seis. Y los años que quedan, veintiuno, veintidós y veintitrés, vamos a
invertir la misma cantidad, porque nos van a ayudar las diputaciones, van a poner un
dinero. Nosotros vamos a poner ese dinero suplementario y vamos a juntar, entre las
dos Administraciones, la mayor parte la va a poner la Junta de Castilla y León, pero
las diputaciones van a estar. Otros 12; y 12, 24. No son ya que hayamos invertido,
no, hemos invertido 12, y vamos a invertir, en tres años, otros 12, y en total van a ser
508 viviendas, 24 millones. Con lo cual, a lo mejor, yo me he expresado mal, y le pido
disculpas si hice ver que ya habían sido invertidos los 24 millones. Los 24 millones es
al final de la programación que tenemos... que tenemos prevista.

Y, bueno, hay dos cosas que sí que quería terminar, ¿no? Una es lo que me dijo
usted al principio de los asesores, que no lo he entendido muy bien. Me imagino que
se refería... no sé, no sé a qué. Porque, claro, si hablamos de asesores, yo creo que
no vamos a hablar de los dieciséis millones y medio del Gobierno de España, que ha
incrementado un 47 % el presupuesto de asesores y de... y de cargos eventuales.
Por tanto, yo creo que no vamos a entrar en eso, ¿eh?, porque encontrará a la Comunidad Autónoma con menos personal eventual de todas las que hay en España. Y si
vamos a ver los incrementos... incrementos de sueldo, que, por cierto, el sueldo del
presidente del Gobierno de Castilla y León y de consejeros es congelado el año... el
año... el año que viene, no los salarios públicos, hay que mirar a ver en los Presupuestos dos mil veintiuno del Estado. Me parece que no han congelado los sueldos,
me parece que no los han congelado.
Por lo tanto, no hablemos de eso, porque es que es un problema. Es... es más
cómodo que ustedes no gobernaran en España, porque ahí pueden ser más ligeros a
la hora de criticar. Ahora ya tiene ahí un patrón de comparación. Es muy complicada
la posición suya, y yo lo entiendo, ¿eh?, porque la hemos tenido nosotros también,
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Que los sindicatos pidieron mi dimisión. Bueno, pues... yo lo siento, pero con
los sindicatos llego a muchos acuerdos. Todos los acuerdos del diálogo social de
vivienda, en materia de medio natural, en materia de fijos discontinuos, en materia... ahora estamos trabajando, muy importante, en la mesa de compromiso con el
cambio climático, son acuerdos de los sindicatos. Y, bueno, están en su obligación
de pedir la dimisión si creen... Es lógico, ellos tienen que exacerbar sus argumentos.
Es su papel, ¿no?, empujar a la Administración exagerando, y en esto exagerando
al límite, porque, en definitiva, no es cierto que no hayamos cumplido los acuerdos.
Hemos cumplido más allá de lo que sería exigible para una Comunidad con presupuesto prorrogado, y no vuelvo a repetir otra vez los... los argumentos.
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que tenemos un Gobierno al que teníamos también que apoyar a veces, pues... pues,
hombre, pues, como podíamos. Veo que ustedes también tienen que apoyarlo como
pueden, y no siempre, la verdad, es que es fácil.
Y termino pidiéndole... a ver, no pidiéndole que pida disculpas, pero sí que
retire las alusiones al viceconsejero, a don José Luis Merino. Hombre, primero, me
extraña que usted critique que una Consejería como la mía, con siete Direcciones
Generales, con la competencias que tenga, no pueda tener una Viceconsejería. Es
que, vamos, todas las merecerán, pero, desde luego, la mía está entre las que más
la merecen. Porque, verdaderamente, mantener una estructura de decisión, de toma
de decisiones, de organización, con siete Direcciones Generales, donde hay un consejero y ahora hay un viceconsejero, pues... pues perdóneme, es una salvación para
mí. Por lo tanto, como concepto me extraña que lo critique. Hombre, pues una Consejería pequeña, donde tenga tres direcciones generales, pues... pues puede usted
criticarlo _también es una cuestión de organización_, pero en esta no.
Y después, la persona de José Luis Merino no la... no la mancille usted, por
dos razones:
Primero, porque es un hombre de una competencia extrema. No ha llegado
hoy a la gestión pública, y es una persona con una competencia extrema, que está
desarrollando una labor extraordinaria, y que ha tenido un problema: que ha tenido
coronavirus, y que ha estado muchas semanas de baja, muchas, más de un mes
de baja. Entonces, bien, ya, pero hay que ser muy cuidadoso a la hora de decir “ha
desaparecido”. No, ha desaparecido no, ha estado... ha estado de baja. Por lo tanto,
le pido, en ese sentido, una sensibilidad que no... que no ha demostrado. Podía
haberme preguntado, incluso, previamente.

Mire, no, no... no es algo que le vaya a admitir. Por lo tanto, le... le digo que eso
no lo comparto, que lo repruebo, y que, desde luego, no me gusta en absoluto. Puede
no gustarle. No tiene usted datos objetivos para criticar la labor del viceconsejero. Yo,
que sí los tengo, estoy encantado con él, y ha sido una gran adquisición para esta
Consejería.
Y bueno, sin más, agradeciéndoles a todos su... la oportunidad de lo que han
dicho, y sintiendo por las insuficiencias, quedo siempre a vuestra disposición y a su
disposición.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias, señor consejero. Terminado el turno de portavoces, se procede a la
apertura de un turno para que el resto de procuradores presentes que no hayan
actuado como portavoces de los grupos puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. ¿Algún procurador quiere
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Y luego, pues, hombre, es una persona discreta. Es que el trabajo es el trabajo.
Él hace el trabajo de gestión que le corresponde, coordinando la... la labor de las
infraestructuras, coordinando la emergencia, y mire si ha habido que coordinar, ¿eh?,
que ha estado incluso en su... en su baja coordinando la repatriación y los medios de
personas de Castilla y León que estaban fuera de España y que no podían llegar a
España, y que ha estado contactando con las embajadas iberoamericanas, apoyado
también en el Gobierno de España, pero el Gobierno de España también sobrepasado con la primera parte de la pandemia.
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formular alguna pregunta? Sí. Señor Vázquez. Señor Vázquez, sí, formule la pregunta, por favor.
EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Gracias, señora presidenta. Señor consejero, buenas tardes. Refleja la prensa
hoy, en su visita al Real Sitio, que la obra de abastecimiento de agua a la localidad de Lastras de Cuéllar ya estaba licitada; eso dice textualmente. Y teniendo en
cuenta que... que no es así y que no está licitada la obra, que no está consignada de
forma expresa en los Presupuestos ni tampoco en la de la Consejería, ni del propio
SOMACYL, la pregunta, y es lo que realmente más interesa a los vecinos y a las
vecinas de Lastras de Cuéllar, y también en la intención de que nadie quede mal, por
supuesto, señor consejero, ¿compromete usted aquí, en sede parlamentaria, que la
ejecución de la obra de abastecimiento de agua a la localidad de Lastras de Cuéllar,
aunque no esté consignada en los Presupuestos de este borrador del año dos mil
veintiuno, serán ejecutadas a lo largo de los próximos nueve meses? Simplemente
era esa la pregunta, señoría.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Sí. Señora Jiménez, formule la pregunta, por favor.
LA SEÑORA JIMÉNEZ CAMPANO:
Sí. Gracias. Buenas tardes. Yo le quería preguntar al señor consejero cuál es
el criterio que tiene la Junta para asfaltar algunas carreteras y otras no, porque en
la provincia de Burgos hay algunas, como por ejemplo la Burgos 820 o la 825, con
unas intervenciones desde hace muchísimos años, y que incluso el delegado territorial se comprometió para que hubiese una partida presupuestaria en este... en estos
próximos presupuestos, y en cambio en Caleruega, pues vemos que sí que hay una
partida. Quería que me explicase cuál es el criterio que toman.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):

EL SEÑOR ILLERA REDÓN:
Gracias, presidenta. Buenas tardes, señor consejero. En el año dos mil diecinueve, de las indemnizaciones a ganaderos y titulares de explotaciones ganaderas
por ataques de grandes carnívoros, principalmente de su amigo el lobo, fue de más
de 200.000 euros, concretamente de 202.751,30 euros _tengo la partida delante_.
En el año dos mil veinte, a fecha de treinta y uno de octubre, no se han abonado
ni siquiera _y así tenemos constancia de ello_ los 60.000 euros presupuestados.
Dicha cuantía estimada para el año dos mil veintiuno sufre una minoración hasta los
48.000 euros; ha reducido la ayuda a los ganaderos por ataques de lobos el 20 %.
A lo que voy, a la... a la pregunta concreta: quería que me aclarase el porqué
de esto, ya que la verdad es que tenemos confusión, porque no entendemos, si hay
tantos lobos que es necesario abatirlos o, por el contrario, hay muchos ataques, o los
ataques han descendido tanto y por eso usted reduce tanto las ayudas.
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Gracias. ¿Algún otro procurador? Sí. Señor Illera, por favor, formule la pregunta.
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LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. Y, señor Campos, formule su pregunta. Gracias.
EL SEÑOR CAMPOS DE LA FUENTE:
Gracias, señora presidenta. Buenas tardes. Consejero, buenas tardes. Dos
cosas muy breves. En Cubillos del Sil está funcionando la planta de generación de
energía eléctrica con biomasa que, en su día, bueno, pues ha puesto a funcionar
Forestalia. También en su día, en diciembre del dos mil dieciocho, ustedes decían
que iban a hacer unos centros logísticos comarcales para acúmulo de esta biomasa,
y eran ocho centros logísticos (en Villablino, en Riello, La Robla, Cistierna, Fabero,
Valdepiélago, Guardo y Barruelo de Santullán), por valor de en torno a 7.000.000 de
euros. Quería saber si esto se va a producir y si está presupuestado o... o tiene
cabida en... en estos presupuestos. Eso, por un lado.
Y, por otro lado, otra pregunta diferente. Esto ya es más reciente. A principios
de diciembre, usted, en el Bierzo, le leo el titular, el titular decía: “Quiñones prepara
para el Bierzo un plan de aprovechamiento forestal de 5.000.000 de euros, en los
cuales la Junta...”, bueno, decía que pondría cuatro. Es una foto con Raúl Valcárcel
y... Valcárcel y el señor Morala. Es simplemente preguntarle dónde están reflejados
estos... este proyecto en estos presupuestos, o si me puede ampliar la información
que... que daban aquí. Gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. ¿Algún otro procurador desea formular alguna pregunta? Gracias.
Tiene la palabra el señor consejero.

Muchas gracias, señora presidenta. Por orden. Lastras de Cuéllar. A ver, hoy
está publicado en la plataforma de contratación el anuncio de licitación, el anuncio de
licitación, porque el viernes, como va el convenio al ayuntamiento, su autorización, el
viernes, no se puede licitar hasta que no esté aprobado el convenio. Por tanto, está
anunciada hoy en la plataforma de contratación del Estado el anuncio de licitación,
porque la semana que viene va a subir la licitación, y, por tanto, esos 700.000 euros,
que es quinientos y pico mil más IVA, están en los presupuestos dos mil veinte_dos
mil veintiuno de... dos mil veintiuno de SOMACYL. Lo que pasa es que en los presupuestos no tiene todo un nombre y apellidos, no todo está territorializado. Por lo
tanto, tenga la absoluta seguridad _lo dije esta mañana con... con Samuel, con el
alcalde de La Granja al lado_ que eso se licita ya la semana que viene, estará el
anuncio de licitación en la plataforma.
Tiene consignación presupuestaria, con una participación del 40 % la diputación,
del 43 % la Junta y del 17 % el ayuntamiento, que inicialmente era el cuarenta y el
veinte, pero por determinadas iniciativas, y... y, bueno, pues valorándolas y ajustando las partidas, 43 % la Junta, 40 % la diputación y 17 el ayuntamiento. Una obra
de nueve meses de ejecución, que esperamos que pueda estar adjudicada pues
en torno a marzo, y que podamos, por lo tanto, en este año inaugurar las obras
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de abastecimiento de Lastras de Cuéllar por una vez, y dando, pues justicia a una
demanda histórica. ¿De acuerdo?
Segundo. Carreteras de Burgos, ¿cuáles son los criterios? Lo dije antes. Las
carreteras, quien ha ordenado el bloque de actuaciones prioritarias en materia de
carreteras son los técnicos, en base a criterios objetivos, a criterios de... de IMD,
a criterios de estado, a criterios por... de estado de conservación, de peligrosidad,
de riesgo. Aparte de eso, se interpone en ello las enmiendas a los Presupuestos.
Cuando hay una enmienda parlamentaria de algún partido, y que triunfa, pues tenemos que introducir esa enmienda y hacer la actuación. Por lo tanto, la carretera por
la que me preguntas... me pregunta, hombre, hágamelo llegar. Yo siempre estoy
dispuesto a informar. Están todas planificadas. Unas se licitarán un poco antes, un
poco después, pero todas las que están en el bloque de actuación están todas en la
parrilla de salida. Es un bloque en el que vamos por orden. Aquí está rosa, amarillo,
y... y va bajando a medida que se van pudiendo hacer, conforme a las disponibilidades presupuestarias. Que me gustaría tener no 99 millones, 200 millones, ¿eh?, pero
no los tengo. Entonces no... yo me gustaría, sí, que me trasladase cuál es esa carretera, para contarle cuál es el estado, y, bueno, ahí están los delegados territoriales,
que tienen una conexión muy directa con los alcaldes de cualquier signo político, y,
además, estas son cosas objetivas, es decir, es que se sabe.

El tema de las indemnizaciones o las compensaciones del lobo. Ya saben
que la Comunidad Autónoma no tiene ninguna obligación de indemnizar los daños
que... que ocasiona el lobo. No hay una obligación legal. Había una obligación en la
Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad del Estado, la 42/2007. En el año dos mil
quince desapareció la obligación de responsabilidad patrimonial por los daños de
fauna silvestre; se entendió por parte del Gobierno que no puede ser la Administración una aseguradora universal de todo lo que pueda ocasionar la fauna silvestre.
Siempre se ha dicho, llegar, por ejemplo, pues que una paloma excrementa en una
boda, estropea la boda y hay que pedir la indemnización por... por los daños derivados de la supresión de la boda. Esa aseguración universal, ese aseguramiento
universal de la fauna silvestre se eliminó.
No obstante, se determinó en la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad
que las Administraciones podían voluntariamente compensar. Nosotros lo que hemos
hecho, lógicamente, en Castilla y León, es establecer un sistema de compensación
voluntario por parte de la Junta de Castilla y León, y justo y necesario, e insuficiente,
probablemente. Un sistema de indemnización que actualizamos con una serie de
tablas, y a través de una orden que actualizamos y que publicamos en el BOCYL,
con las OPA, las asociaciones profesionales agrarias, que sí que están reclamando
incrementar las partidas dependiendo del lucro cesante, y estamos siempre trabajando con ellas en esa mejora. Y, entonces, no podemos reducir ninguna partida,
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Lo que pasa es que sí que es cierto que hay muchas carreteras que están en
mal estado y no se están arreglando todas a la vez, porque no hay suficiente presupuesto para hacerlo. Pero sí que habrá un proyecto, sí que se va trabajando con
la... los trámites previos. No es el puente del Esla, un refuerzo de firme, pero lleva
una tramitación también. Entonces, sí me gustaría que me hiciera saber cuál es para
informar expresamente. Me parece que lo dijo, ¿no? ¿Es la...? [Murmullos]. Bueno,
pues yo le daré personalmente datos de cómo están esas... esas carreteras.
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porque es que esos expedientes se tramitan, se tramitaban con un año y pico como
responsabilidad patrimonial. Desde hace cinco años, en la anterior legislatura, hemos
cambiado a instancias del consejero el sistema, se indemnizan en treinta días, lo que
antes era más de un año, y con unas cantidades más justas. Entonces, se paga todo.
Todos los expedientes de reclamación se pagan, y si el dinero no es suficiente, pues
pasa como la vivienda, lo sacamos de donde sea, de otras partidas, pero se les paga
a todos los ganaderos.
¿Han disminuido los ataques? No, están estables. Hay una primera parte del
año que disminuyeron, pero concretamente en Ávila, que es terrible, pues no han disminuido. Y, por lo tanto, estamos comprometidos en seguir compensando los daños a
los ganaderos, a todos. No hay una limitación de partidas. Y lo indemnizamos también
en nuestras reservas, al norte, que no es especie especialmente protegida. Y también
pagamos... colaboramos al pago de las franquicias de los seguros de los ganaderos
al norte para que puedan contratar seguros de... que les cubran esos daños.
Pero mire, todo eso se puede convertir en algo muy feo, muy feo, muy feo si
su Gobierno de España consigue que el lobo sea estrictamente protegido, o que sea
protegido, medidas especiales, y no se pueda cazar. Ahí sí es donde van a tener
ustedes un gran problema. Algo que sabe que estamos en contra Galicia, Asturias,
Cantabria y Castilla y León, y no hay Gobierno del Partido Popular en todas ellas, y
hay un frente común absolutamente claro contra la intención de, por razones culturales, no de conservación, por razones culturales, proteger el lobo, y, desde luego,
preparar un desastre en la ganadería de Castilla y León, y el abandono de los pueblos por parte de los ganaderos. No le quepa ninguna duda. El 75 % de los daños del
lobo se producen al sur del Duero, donde es extraordinariamente protegido, y el 25 %
de los daños del lobo se producen al norte, donde hay muchos más lobos, porque ahí
está el 75 % de los lobos, y el daño es muy pequeño; y al sur, donde hay muy pocos
lobos, pero hay unas manadas, son los mayores daños.

Y la última pregunta. Los centros logísticos están... están en los Convenios de
Transición Justa, los hemos presentado a financiación de los Convenios de Transición Justa. Consideramos que es una infraestructura creadora de empleo, de
actividad económica, de pacto verde, y, hombre, a un mínimo compromiso con las
cuencas mineras, es que no solo la Administración de la Comunidad Autónoma esté
financiando Forestalia, las sociedades vehículos para la gestión; también tiene que
comprometerse el Gobierno de España. Por lo tanto, está dentro de esos proyectos
que hemos presentado, que esperamos la financiación con la parte que le corresponda a la Comunidad Autónoma.
Y en cuanto al aprovechamiento forestal, que habíamos hablado que, efectivamente, una de las oportunidades es el incremento, ya lo he relatado, hay un
incremento de partidas muy importante en la gestión forestal, y no les quepa ninguna
duda que parte de ese dinero, una participación importante, va a ser la gestión forestal
en el Bierzo, donde los montes del Bierzo, que son 275.000 hectáreas inexplotadas
totalmente, no explotadas, quemadas hasta hace cuatro años, que han dejado de
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Por lo tanto, les pido, como procuradores de Castilla y León, que en los intereses de Castilla y León no puede entrar el que el lobo entre en el... en la... en el
listado LESPRE al norte. Sería una catástrofe para el medio rural de Castilla y León,
y aprovecho, por lo tanto, para decírselo.
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quemarse tanto en virtud _entiendo yo_ de un cambio de ciclo cultural, y entendiendo
que del monte se puede obtener rendimientos al margen de quemarlo, va a tener un
compromiso, sobre todo en el apoyo no solo del rendimiento de los montes de utilidad
pública, que hay muchos en el Bierzo, sino también una parte muy importante que
hay de montes privados en un minifundismo muy importante, que estamos en el Plan
42, que le conocen, tratando de fomentar, y que con los nuevos presupuestos va a
tener más fondos para poder hacer efectiva ese asociacionismo forestal privado, y
una mayor ordenación de los montes públicos.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA GAGO LÓPEZ):
Gracias. Y ya, para finalizar, agradecer la comparecencia del señor consejero
de Fomento y Medio Ambiente en esta Comisión.
Se levanta la sesión, señorías.
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[Se levanta la sesión a las veintiuna horas diez minutos].

