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

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Buenos días. Se abre la sesión. Y damos la bienve-
nida al señor Viceconsejero de Economía. ¿Algún Grupo 
Parlamentario tiene comunicar la sustitución? ¿Grupo 
Parlamentario Socialista? 

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí. A Ana Muñoz de 
la Peña le sustituye José María Casado; a Raquel Pérez, 
José Miguel Sánchez; y a Francisco Ramos, Mónica de 
la Fuente. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario Popular? 

EL SEÑOR DE LA HOZ QUINTANO: Muchas gra-
cias, Presidenta. En el Grupo Parlamentario Popular, José 
Manuel Frade sustituye a Jesús Encabo, María Soledad 
Romeral a Juan Castaño, Paloma Sanz a Emilio Arroita, 
María del Castañar Domínguez a Federico Sumillera y 
José Manuel Miano a José Antonio de Miguel. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias. Por acuerdo de los Grupos, los 
cuatro puntos del Orden del Día se van a agrupar en uno 
solo. Así que ruego a la señora Letrada dé lectura a los 
cuatro puntos. 

LA LETRADA (SEÑORA NAVARRO JIMÉ-
NEZ_ASENJO): Primer punto del Orden del Día: "Com-
parecencia del Excelentísimo señor Viceconsejero de 
Economía, como Presidente de la Empresa Pública 
Gesturcal, SA, para informar sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de 
Castilla y León para dos mil siete, en lo que a su área 
de actuación se refiere". 

Segundo punto del Orden del Día: "Comparecencia 
del Excelentísimo señor Viceconsejero de Economía, 
como Presidente de la Empresa Pública Parque Tecno-
lógico de Boecillo, Sociedad Anónima, para informar 
sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de 
la Comunidad de Castilla y León para dos mil siete, en 
lo que a su área de actuación se refiere". 

Tercer punto del Orden del Día: "Comparecencia 
del Excelentísimo señor Viceconsejero de Economía, 
como Presidente de la ADE Financiación, para 
informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos 
Generales del Estado... de Presupuestos Generales 
_perdón_ de la Comunidad de Castilla y León para dos 
mil siete, en lo que a su área de actuación se refiere". 

Cuarto punto del Orden del Día: "Comparecencia del 
Excelentísimo señor Viceconsejero de Economía, como 
Vicepresidente Primero de la Fundación ADEuropa, 
para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupues-
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tos Generales de la Comunidad de Castilla y León 
para dos mil siete, en lo que a su área de actuación se 
refiere". 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias. Tiene la palabra el Excelentísimo 
señor Viceconsejero de Economía. 

EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA (SEÑOR 
DELGADO NÚÑEZ): Muchas gracias, Presidenta. 
Buenos días, señoras y señores Procuradores. Voy a... 
en primer lugar, agradecer la posibilidad de hacer la... la 
explicación de estos cuatro puntos en un solo, que, 
además, yo creo que desde el punto de vista de la 
comprensión por parte de Sus Señorías de las explica-
ciones que yo pueda ofrecerles esta mañana aquí, pues 
también facilita el... la explicación y la comprensión por 
su parte, puesto que se trata de distintas entidades y 
organizaciones adscritas a esta Viceconsejería, dentro 
de lo que es la Administración Institucional de la... de la 
Comunidad Autónoma, que vienen a complementar o 
que vienen a realizar actuaciones complementarias con 
el fin de generar más actividad económica y productiva 
en nuestra Comunidad. 

Utilizaré, si les... si me permiten, como hilo conduc-
tor de la explicación el presupuesto de la Agencia de 
Inversiones y Servicios, que... y, a partir del mismo, 
pues, ir explicando el... los proyectos de presupuestos de 
cada una de estas cuatro entidades a las que se refiere el 
objeto de la comparecencia de esta mañana. 

El presupuesto de este organismo, de la Agencia de 
Inversiones y Servicios, para el año dos mil siete _primer 
año de la nueva Agencia de Inversiones y Servicios en el 
marco de una Región ya no Objetivo Uno a partir del dos 
mil siete, como conocerán todos ustedes_ girará en torno 
a dos hechos significativos: en primer lugar, el incremen-
to... _como tenía ocasión de señalarles el... el propio 
Consejero de Economía y Empleo en su comparecencia 
el veinticinco de octubre_ el incremento, en términos 
absolutos, en más de un 12% respecto al presupuesto del 
año anterior para el presupuesto de la Agencia, hasta 
situarse en 173 millones de euros, con un aumento de 19 
millones de euros más que lo dispuesto en este ejercicio 
dos mil seis; y, en segundo lugar, el segundo hecho 
significativo es que este incremento presupuestario se 
pretende dirigir o enfocar fundamentalmente a los nuevos 
instrumentos de la Agencia de Inversiones, es decir, 
fundamentalmente, a la nueva Empresa Pública ADE 
Financiación y ADEuropa. 

Efectivamente, la creación de esta Sociedad ADE Fi-
nanciación y la Fundación ADEuropa van a permitir a... a 
esta Consejería de Economía y Empleo disponer de 
herramientas que _entendemos_ van a optimizar y van a 
hacer más eficiente la aplicación de los recursos presu-
puestarios que les son asignados, permitiendo también la 

búsqueda de fondos adicionales en el mercado financiero 
e institucional, en el ámbito de la investigación, desarro-
llo e innovación de forma prioritaria. 

De esta manera, se pretende incrementar el apoyo a la 
inversión y consiguiente creación de empleo en... en el 
ámbito empresarial, tanto desde un punto de vista cuanti-
tativo como cualitativo, mejorando y haciendo más 
óptimos los cauces de cooperación y colaboración entre 
la Administración Regional y el sector empresarial. 

Este esfuerzo presupuestario de la Agencia de Inver-
siones y Servicios se va a articular en torno a la puesta 
en marcha de una serie de proyectos y programas, que, 
desde un punto de vista organizativo, los voy a articular 
en torno a tres ejes. 

Un primer eje de actuación en torno a lo que cono-
cen ustedes como la puesta en valor del concepto del 
empresario. Uno de los principales problemas con los 
que se encuentra nuestra Región, que también es aplica-
ble al conjunto nacional, es la carencia de una cultura 
emprendedora, agravada por el escaso reconocimiento 
social que a veces tiene la tarea del emprendedor, y a 
veces la ausencia también de líneas de trabajo sobre las 
áreas de motivación, oportunidades y... y habilidades de 
los emprendedores. 

Se hace necesario, pues, ante esta situación, y en lí-
nea con la preocupación mostrada por la propia 
Comisión Europea, desarrollar medidas para que se 
reconozca el auténtico valor de los empresarios y para 
animar a los ciudadanos a que miren más allá de su 
actual preferencia por un empleo estable, garantizando 
al mismo tiempo que la relación entre riesgo y beneficio 
se incline de manera más favorable al empresario. 

En este sentido, durante el año dos mil siete vamos a 
realizar una campaña de comunicación dirigida expre-
samente a concienciar a nuestra sociedad sobre los 
valores del espíritu emprendedor. En la misma línea, 
vamos a promover la creación de jornadas técnicas de 
creación de empresas en las nueve provincias de la 
Comunidad Autónoma. Por otra parte, siendo la educa-
ción uno de los pilares primordiales sobre los que ha de 
basarse este cambio de mentalidad en nuestra Región, es 
imprescindible adoptar también medidas que se... que 
estimulen y refuercen este espíritu emprendedor en el 
ámbito educativo desde los inicios, con cuyo fin, pues, 
llevaremos a cabo también iniciativas concretas en el 
ámbito de la Enseñanza Secundaria, de la Formación 
Profesional y en el ámbito universitario, con Programas 
como el de Vitamina E, Programas Aprende a Empren-
der, o de Campus Emprende. 

Un segundo eje de actuación de esta Agencia de In-
versión y Servicios será la creación de estructuras y de 
mecanismos de apoyo para la creación de ideas y puesta 
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en marcha de los proyectos empresariales. La sensibili-
zación y el reconocimiento de la figura del empresario y 
su valor social no son suficientes por sí mismos para 
impulsar el que nazcan nuevas empresas que produzcan 
riqueza y nuevos puestos de trabajo en nuestra Región. 
Estas medidas deben ir acompañadas de estructuras y 
mecanismos de apoyo que favorezcan la generación de 
ideas y negocio, y que ayuden al emprendedor, por lo 
general más atento a la técnica que a la gestión empresa-
rial, a poner en marcha su proyecto empresarial con 
posibilidades serias de viabilidad y de continuidad. 

Para lograr esta finalidad, se han definido programas 
específicos dirigidos a generar ideas de negocio en el 
ámbito de nuestra Región, como a captar... además de a 
captar y atraer ideas y proyectos de nuevas empresas de 
fuera de nuestra Región. 

De esta manera, realizaremos, a lo largo y ancho de 
nuestra geografía, talleres de ideas empresariales, realiza-
remos de forma pionera un programa, también nacional, 
para emprender en Castilla y León, así como la consoli-
dación del Programa Futuro Innova, que _como conocen 
ustedes_ promueve la generación de ideas y proyectos de 
empresas de base tecnológica. 

Una vez gestada la idea de negocio, se contempla 
también la creación de un conjunto de herramientas, 
ayudas a la inversión y servicios de apoyo al emprende-
dor, que abarcan desde el... desde el nacimiento mismo 
de la idea hasta la conversión en empresa y posterior 
consolidación en los ejercicios siguientes. 

En esta línea, se creará un portal dirigido expresa-
mente al emprendedor que quiera comenzar su actividad 
en Castilla y León, donde pueda encontrar toda la oferta 
de recursos financieros, materiales, así como viveros 
empresariales, y una amplia red de recursos gerenciales, 
asesorías financieras y tecnológicas, que... portal que 
será gestionado a través de esta Agencia de Inversión y 
Servicios, de la nueva Agencia de Inversión y Servicios. 

La coordinación y la oferta de estos servicios y las 
ayudas al emprendedor se llevarán a cabo a través de una 
metodología uniforme y de acuerdo con estándares de 
calidad de servicio al cliente, que aplicarán tanto la Agen-
cia como las entidades institucionales que colaboren. 

Con este objetivo, se establecerán en cada provincia 
centros de información y asesoramiento para la creación 
de empresas que tutorizarían al emprendedor en los 
primeros pasos y facilitarán su acceso, tanto a las 
ayudas financieras como a los servicios especializados 
que puedan necesitar para su puesta en marcha en el 
negocio. 

Y un tercer eje de las actuaciones de la Agencia de 
Inversión y Servicios serán los servicios avanzados de 

apoyo a la consolidación y al crecimiento de las empre-
sas de Castilla y León. 

En este sentido, la consolidación y la mejora de la 
competitividad de nuestras empresas en la economía 
moderna pasa inexorablemente por la implantación de 
activos inmateriales como la adquisición de conocimiento 
o la mejora en los servicios de gestión, herramientas 
ambas que permiten a la empresa actual su adecuación al 
entorno cambiante en el que se desenvuelven. Por ello, el 
desarrollo de servicios empresariales de calidad en las 
áreas de información, gestión, formación e innovación 
desempeñan un papel fundamental dentro de la activi-
dad económica de una región, aportando una serie de 
beneficios para el tejido empresarial que repercuten 
directamente en el aumento de la competitividad, el 
desarrollo de elementos innovadores y la especialización 
dentro de la actividad empresarial. 

Por ello, potenciaremos el ya conocido Servicio de 
Información Empresarial Redpyme, continuaremos con 
el Plan de Excelencia Empresarial, y dedicaremos una 
gran atención al Programa de Formación de Titulados y 
de Directivos de Empresa. En este campo, el trabajo de 
las denominadas políticas sectoriales cobran también 
una especial relevancia, al permitir difundir de forma 
exponencial las mejoras de gestión a un mayor número 
de empresas; así, en el año dos mil siete trabajaremos de 
forma especial con los sectores de ingeniería, de softwa-
re, de seguridad, de metalmecánica, automoción, biotec-
nología, madera y mueble, y textil. 

En este marco, cobra especial importancia el objetivo 
de incrementar el número de empresas, fundamentalmen-
te pymes, que habitualmente utilizan la innovación, e 
incorporen a su cultura... y la incorporen a su cultura y a 
sus procesos de gestión. Con este objetivo, se hace 
preciso adoptar también medidas que permitan a nuestras 
empresas conocer y utilizar los conocimientos existentes 
en el sistema regional de innovación, de modo que sean 
capaces de reforzar sus tecnologías propias, y de generar 
innovación en un futuro cercano. Para ello, potenciare-
mos los medios dedicados a la innovación empresarial 
como factor clave de competitividad, apoyando de forma 
directa la I+D+i en las empresas mediante líneas de 
incentivos a este tipo de inversiones, el apoyo a la... al... 
al tratamiento fiscal a... a la I+D+i, así como a la creación 
de departamentos de innovación y desarrollo tecnológico 
en las empresas. Estas actuaciones, en cualquier caso, han 
de llevarse a cabo bajo la perspectiva de las necesidades y 
oportunidades que se presentan a cada sector industrial y 
productivo en nuestra Región en cada momento, de modo 
que los instrumentos de apoyo a las empresas puedan 
desarrollarse y utilizarse de manera coordinada. 

Otro de los retos a los que se enfrenta la economía de 
Castilla y León es incrementar también el tamaño de sus 
empresas, dimensionándolas de modo adecuado según el 
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sector en el que operen, para que les resulte rentable 
profesionalizar sus modelos de gestión, llevar a cabo 
reformas innovadoras, e introducir nuevas tecnologías. 

Hay que tener en cuenta que las pymes de Castilla y 
León a veces carecen del tamaño suficiente que garanti-
ce su competitividad a medio y largo plazo en el 
mercado global, situación que también puede reprodu-
cirse o puede analizarse a nivel nacional. En este 
ámbito, pondremos en marcha el Programa de Minimul-
tinacionales, que permiten... o que permitan a las 
empresas de Castilla y León que quieran competir en 
mercados internacionales el contar con una metodología 
y unos servicios adecuados que les serán proporciona-
dos por la Agencia de Inversiones y Servicios. 

Con esta finalidad, la estrategia de crecimiento con-
templa la puesta en marcha de diversos servicios 
financieros que permitan atender las necesidades de 
financiación de los nuevos proyectos de inversión 
empresarial. 

Para desarrollar estos servicios financieros de la ma-
nera más profesionalizada y eficiente, se ha creado, 
entre otras razones, la empresa pública ADE Financia-
ción. Como todos ustedes conocen, en virtud de la 
Disposición Adicional Segunda de la... de la Ley de 
Medidas Fiscales del año dos mil cinco, el pasado mes 
de mayo se constituyó, de acuerdo con esta previsión, 
esta nueva empresa, esta nueva sociedad anónica... 
sociedad anónima _perdón_ ADE Financiación; empresa 
pública creada al cien por cien... o con capital cien por 
cien de la Agencia de Inversiones y Servicios. 

La necesidad de contar con un instrumento de estas 
características se justificaba por múltiples razonas... por 
múltiples razones _perdón_, pero, entre otras, por las 
siguientes: porque una adecuada financiación de los 
proyectos de inversión es clave para su rentabilidad y 
viabilidad; porque los mercados financieros evoluciona-
dos presentan barreras a la financiación de determinados 
proyectos empresariales, como pueden ser los proyectos 
de los emprendedores, de las pymes y de micropymes, 
los proyectos con fuertes componentes en inversión en 
I+D+i, o con largos plazos de maduración _en este 
sentido, la Cumbre de Lisboa de... del dos mil incide 
especialmente en la necesidad de implementar políticas 
de financiación adecuadas, porque también hay bastan-
tes regiones europeas, incluso españolas, que han creado 
instrumentos financieros públicos para evitar estas 
barreras_; y porque el nuevo marco comunitario va a 
primar los programas financieros frente a las ayudas 
clásicas, como conocen Sus Señorías. 

El Gobierno Regional, sensible a esta necesidad, y 
como consecuencia de ello, abría un periodo de análisis 
y de reflexión acerca de la situación de partida existente 
en nuestra Comunidad, de la oferta de instrumentos 

similares... de similares características existentes en 
otras Comunidades Autónomas y en otros países, y su 
encaje con los objetivos que se pretendían conseguir. 

Para que dicho proceso fuera lo más exhaustivo posi-
ble, se invitó a participar en el mismo a los principales 
agentes económicos y sociales con implicaciones en 
materia de financiación empresarial en el marco del Foro 
de Competitividad, que... y... proceso que ha culminado, 
como todos ustedes saben, con la constitución y creación 
de esta nueva Sociedad Anónima, ADE Financiación, que 
nace, como su propio fin estatutario refleja, con la finali-
dad de diseñar, desarrollar y ejecutar programas y 
actuaciones de apoyo financiero a las empresas de Casti-
lla y León, facilitando la creación de nuevas empresas, la 
expansión de las ya establecidas, su desarrollo tecnológi-
co, su competitividad y su viabilidad. 

Los objetivos a medio y largo plazo son los de aglu-
tinar y coordinar la oferta pública de productos 
financieros de la Región; complementar la oferta finan-
ciera privada de nuestra Comunidad; impulsar la 
creación de una estructura de capital riesgo adecuada a 
la demanda empresarial; impulsar los programas de 
apoyo para facilitar el acceso a la financiación ajena en 
forma de garantías, préstamos participativos o sistemas 
de reafinanciamiento; promover la formación de redes 
de potenciales inversores con emprendedores para la 
financiación de los proyectos de carácter innovador, y 
fomentar la cooperación entre el instrumento financiero 
y las distintas corporaciones empresariales para adoptar 
compromisos que incrementen la actividad empresarial 
y la generación de empleo. 

En este contexto, los objetivos para el próximo año 
dos mil siete son los siguientes: en primer lugar, la 
implantación de programas de apoyo a la financiación 
ajena; y la puesta en marcha, en segundo lugar, de pro-
gramas de apoyo a la financiación vía recursos propios. 

Dentro del primer capítulo de... de actuaciones en 
materia de financiación ajena, vamos a potenciar el 
programa de préstamos avalado, el denominado... deno-
minado Fonade, que facilita el acceso a la financiación 
ajena a proyectos de inversión desarrollados por pymes 
de la Comunidad en condiciones razonables de coste y de 
plazo. En concreto, a través del citado programa, se 
apoyará el crecimiento y la expansión de empresas, con 
una mención especial para las empresas familiares, y se 
potenciará de una manera decidida la creación de empre-
sas, especialmente las creadas por jóvenes, y las empresas 
de base tecnológica. El volumen de recursos destinados a 
este programa será de 7 millones y medio de euros. 

En segundo lugar, pondremos en marcha, dentro de 
este bloque de financiación ajena, el apoyo a la finan-
ciación ajena, un programa de préstamos reembolsables 
específico para proyectos de I+D+i, en consonancia con 
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el objetivo del Gobierno Regional de apoyar las actuacio-
nes en este... de investigación y desarrollo tecnológico. El 
volumen de recursos destinados a este programa será de 
3.200.000 euros. 

En tercer lugar, pondremos en marcha, también, un 
mecanismo de reafinanciamiento regional que permita 
abordar la financiación ajena de operaciones de un 
volumen superior al que actualmente se puede acometer 
debido a las limitaciones que existen en la actualidad, 
para lo cual destinaremos un total de 3.000.000 de euros. 

Y en cuarto lugar, pondremos en marcha, en colabo-
ración con el Banco Europeo de Inversiones, de un 
programa de préstamos que vamos a poner a disposición 
de las pymes de la Comunidad por un importe de 30 
millones de euros para los próximos años; acuerdo que 
se está ultimando, precisamente, en estos últimos días. 

Y en relación con el segundo bloque de actuaciones 
de la ADE Financiación, pero que tienen que ver con la 
financiación propia o capital riesgo, pretendemos apoyar 
la creación de los siguientes fondos de capital riesgo: un 
fondo de capital semilla, para invertir el capital social 
necesario en la etapa de inicio de la actividad; un fondo 
tecnológico, con el objetivo de apostar por el desarrollo 
tecnológico de nuestras empresas, facilitando la inversión 
en I+D+i; y un fondo de capital desarrollo, con el objeti-
vo de contribuir al crecimiento y a la expansión de las 
empresas ya instaladas en nuestro territorio, o las que 
elijan Castilla y León como destino de sus inversiones en 
proyectos dentro de nuestras fronteras, o que precisen de 
una salida internacional como apoyo y complemento a su 
actividad en nuestra Región. El volumen de los recursos 
destinados a estos tres fondos presupuestados ascenderá a 
22 millones de euros. 

Asimismo, les quiero mencionar también que esta-
mos trabajando, lo mismo que con el Banco Europeo de 
Inversiones, en este caso también con el Fondo Europeo 
de Inversiones, para examinar la posibilidad de crear un 
fondo de capital riesgo de carácter plurirregional, en 
colaboración con las Comunidades Autónomas de 
Asturias, Cantabria y Galicia, que sería una actuación 
pionera en la Unión Europea. 

Y un tercer bloque de instrumentos de apoyo que 
pondrá en marcha la Sociedad ADE Financiación, que 
tienen que ver con las siguientes actuaciones: en primer 
lugar, con la puesta en marcha de una red de business 
angels o de tutores informales de emprendedores, que 
permita la... el contacto de emprendedores que cuenten 
con un proyecto de inversión, pero que carecen de 
financiación, y, en su caso, de la experiencia necesaria 
para llevarlo a cabo, con inversores que tienen la capa-
cidad financiera y las experiencia necesaria para 
desarrollarlo, para la que contaremos con un presupues-
to de unos 400.000 euros. 

Como resumen de todos estos datos que les he ido 
mencionando, vamos a destinar al conjunto de actuacio-
nes de la ADE Financiación un volumen de recursos de 
36.200.000 euros para el ejercicio dos mil siete, que 
permitirán en nuestras previsiones realizar aportaciones 
de... privadas financieras por importe de 110 millones 
de euros, y que generarán una inversión inducida de 400 
millones, dentro de esa previsión estratégica, a cinco 
años, de alcanzar los 590 millones de euros de recursos 
privados y de movilizar una inversión privada en torno a 
los 2.800 millones de euros. 

Otra de las líneas de actuación estratégica es la de 
impulsar la creación de una red de empresas y entidades 
de la Región para facilitar el acceso a proyectos finan-
ciados con fondos europeos y transnacionales, así como 
el desarrollo de instrumentos y servicios especializados 
de asesoramiento y de apoyo y de captación de inver-
siones, para lo que, también a lo largo de este ejercicio, 
conocen Sus Señorías que en el entorno de la Agencia 
de Inversiones y Servicios se constituyó una fundación 
pública denominada ADEuropa. 

Los objetivos que se persiguen con su creación son 
la promoción de la cooperación empresarial en su 
sentido más amplio y la atracción de inversiones pro-
ductivas hacia nuestro territorio. Esta fundación es un 
instrumento que refuerza la ejecución de alguna de las 
líneas de política económica avanzadas por el Consejero 
en su pasada comparecencia del veinticinco de octubre. 

Su actividad se articula en torno a dos grandes áreas 
de trabajo: la primera, el área de inversiones y de 
cooperación empresarial e internacional; y un segundo 
área de investigación, desarrollo e innovación. 

La Fundación ADEuropa cuenta para el próximo 
ejercicio, en el proyecto de presupuestos examinados 
por Sus Señorías, de un millón y medio de euros, los 
cuales irían destinados a financiar sus gastos corrientes, 
en su gran parte _895.000 euros_, con la finalidad de 
conformar un equipo de trabajo especializado y compe-
titivo, que es una de las bases de funcionamiento de 
mejor garantía de... de un perfecto funcionamiento para 
una fundación de estas características, que pretendemos 
sea también pionera en España. 

El área de inversiones y cooperación empresarial e 
internacional basará su actividad en la generación y 
captación de inversiones para proyectos empresariales 
de valor añadido en nuestra Región, y la facilitación y 
generación de plataformas de cooperación empresarial 
para el acceso a nuevos mercados. 

Y el área de I+D+i centrará su actuación en esta 
fundación en el aumento de la participación de los 
diferentes agentes en nuestra Comunidad, en las inicia-
tivas y programas de I+D+i de la Unión, con el objetivo 
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de facilitar a nuestras empresas y organizaciones el 
acceso a fondos europeos no programados. 

Las actividades de cooperación empresarial se desa-
rrollan por ambas divisiones de la fundación, y se 
concretan en las siguientes líneas de actuación: 

Entendemos, en estos momentos actuales, propicio 
ahondar en nuestra Comunidad en el... en la necesidad 
de difundir entre las empresas la idea de la cooperación, 
tanto de nuestras empresas entre sí como con los em-
prendedores foráneos, procedentes tanto de los países en 
desarrollo como países emergentes, como pueden ser los 
del centro y este de Europa. En este segundo caso, y con 
el fin de obtener presencia y de ganar cuota de mercado 
en estas economías, a las que se les espera un largo 
recorrido en la convergencia con la Unión Europea, sin 
olvidarnos de otras economías emergentes de la zona de 
las... de otras zonas del mundo, como es el caso de los 
mercados asiáticos o de la India, centrará esta fundación 
alguna de sus actuaciones. 

Para ello, dentro del área de inversiones y coopera-
ción, desarrolla las siguientes actuaciones: 

En primer lugar, dentro de la Región, identificaremos 
una base de empresas de ámbito cooperante. Con la 
finalidad de desarrollar acciones necesarias para asistir a 
estas empresas de nuestra Comunidad en dichos procesos, 
se desarrollarán identificación de programas, pasando por 
la búsqueda de socios, ya sean regionales, nacionales o 
internacionales, incluso hasta la tramitación de las tareas 
burocráticas asociadas a estos procesos. 

En segundo lugar, el acceso a planes y programas 
europeos de cooperación empresarial que fomenten y 
faciliten la generación de foros de encuentro y de 
negocio empresariales, como pueden ser los Programas 
Europeos Al_Invest y Asia_Invest, dedicará una parte de 
atención también por parte de esta fundación. Y trabaja-
rá también en la identificación de oportunidades de 
negocio con organismos multilaterales, a través de la 
generación de una oferta regional de empresas capaces 
de acceder con éxito a las oportunidades de negocio que 
dichos organismos multilaterales generan. 

En el área de inversiones y cooperación, contará con 
un presupuesto global a los 600.000 euros para el 
desarrollo de estas acciones. Y dentro de este área de 
cooperación, por lo que se refiere al área de I+D+i, 
señalar que las actividades se centrarán en apoyar a las 
empresas en la consecución de un espíritu gerencial de 
I+D+i de carácter dinámico, participativo, creativo e 
innovador, y, sobre todo, internacional. De esta manera, 
con la labor de la fundación, se contribuirá a superar 
posibles miedos y desconocimientos que hipotéticamen-
te pudieran darse también en algunas empresas a la hora 
de concurrir a la nueva financiación y de participar de 

forma decidida en esta tarea de internacionalizar la I+D+i, 
que supone, además, la cooperación con otras empresas 
y otros agentes. 

Las actuaciones planteadas por el área de I+D+i den-
tro de la fundación se basa en el desarrollo de tres inicia-
tivas temáticas: se desarrollarán acciones de potenciación 
de la participación en programas de la Unión Europea; 
dada la actual estructura de fondos europeos para la 
I+D+i, las actuaciones se centrarán fundamentalmente en 
el VII Programa Marco y en el Programa de Competitivi-
dad e Innovación de la Unión Europea. Igualmente, la 
fundación trabajará de forma decidida en el posiciona-
miento de los diferentes agentes de relevancia de nuestra 
Comunidad en las plataformas tecnológicas europeas y 
nacionales, dado que estas organizaciones serán principa-
les protagonistas de una buena parte de las actividades de 
este VII Programa Marco. 

En segundo lugar, se desarrollará un Programa de 
Evaluadores. Otro de los aspectos fundamentales para 
facilitar y aumentar la participación de empresas de 
nuestra Región y de instituciones en los programas 
europeos es la presencia de expertos de nuestra Comuni-
dad como evaluadores en dichos programas. Así, desde la 
fundación se desarrollará también un programa específico 
dirigido a posicionar expertos en cada una de las líneas... 
de estas líneas temáticas del VII Programa Marco. 

Y en tercer lugar, dentro del ámbito de la cooperación 
de esta fundación, desarrollará una tarea de colaboración 
y participación en redes y grupos de trabajo internacio-
nales. Igualmente relevante son las acciones de parti-
cipación de agentes de nuestra Comunidad en programas 
internacionales, para lo cual, teniendo en cuenta que son 
una buena parte de los... de los casos... de los casos 
catalizadores de programas y proyectos desarrollados, la 
Fundación ADEuropa actuará como elemento de enlace 
participativo de todas aquellas redes y grupos de trabajo 
europeo que puedan actuar como herramientas tractoras 
para las organizaciones de nuestra Comunidad. A esta 
área de I+D+i en el ámbito de la cooperación la funda-
ción dedicará 500.000 euros, para desarrollar estas 
acciones. 

Y en el segundo de las grandes finalidades que tie-
ne... o la segunda de las grandes finalidades que tiene 
esta fundación, que es la de la captación de inversiones, 
señalarles que las tendencias actuales dentro de la 
implantación de proyectos empresariales exigen el 
desarro-llo de políticas selectivas en cuanto a la captación 
de proyectos e inversión adecuados a nuestra Comunidad. 

Dentro del ámbito global de las inversiones, donde 
el valor añadido es un factor diferencial, la captación de 
proyectos de inversión exige una gran especialización, 
sobre todo en los sectores de alto componente tecnoló-
gico e innovador, como la seguridad, la biotecnología, 
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el sector aeronáutico o los... o las TIC, por poner algún 
ejemplo; sectores que son menos susceptibles de deslo-
calizarse por su alto componente de generación de 
conocimiento, riqueza y de actividad. En este campo de 
la captación de inversiones, las actividades a desarrollar 
por la fundación en dicho sentido son: la promoción de 
nuestra Región en sectores de valor añadido y en áreas 
geográficas ya delimitadas según el Plan de Internacio-
nalización de Castilla y León; y la identificación de 
oportunidades en la cadena de valor de las empresas de 
la Región para fomentar la entrada a inversiones exter-
nos o aprovechar la iniciativa empresarial de la Región. 
Todas estas actividades traerán consigo la identificación 
de proyectos de inversión exteriores e interiores, y la 
gestión de los mismos en su fase inicial de tramitación. 

A modo de resumen, he de destacar, por lo tanto, que 
la puesta en marcha de la Fundación ADEuropa constitu-
ye una apuesta decidida por parte de la Junta de Castilla y 
León por el aumento de la competitividad empresarial y 
la mejora de las estructuras productivas basadas en el 
acceso a fondos no programados y en la generación de 
proyectos de inversión de alto valor añadido. De esta 
manera, la Fundación ADEuropa constituye un proyecto 
piloto a nivel nacional, que pretende constituirse como 
una herramienta valiosa y reactiva en el apoyo a las 
empresas y distintos agentes públicos y privados de 
nuestra Comunidad. 

Por otra parte, Castilla y León puede y debe seguir 
siendo una Región capaz de atraer nuevas empresas que 
permitan consolidar los sectores en crecimiento y los 
sectores emergentes implantados recientemente en 
nuestra Región. Para lograr esto, es necesario desarro-
llar acciones de divulgación y puesta en valor de los 
factores diferenciales y de las ventajas competitivas de 
nuestra Comunidad, junto con servicios especializados 
de búsqueda de proyectos y asistencia de inversiones. 

Todas estas actuaciones en torno a la Agencia de In-
versión y Servicios, la ADE Financiación y la 
ADEuropa, se dotarán, desde un punto de vista presu-
puestario, en el Proyecto de Presupuestos que se... se 
están examinando en esta Comisión y posteriormente en 
el Pleno, con unos créditos que superan los 173 millones 
de euros, distribuidos económicamente de la siguiente 
manera: los créditos destinados a los gastos corrientes 
aumentarán un 0,61%, prácticamente igual que para el 
presente ejercicio; mientras que el incremento de los 
gastos para operaciones de capital es de un 14%, más de 
19 millones de euros de incremento; asimismo, los créditos 
para operaciones financieras ascienden a 15 millones de 
euros, manteniendo los niveles del dos mil seis. Estas 
menciones y estas cifras permiten afirmar la contención 
del gasto corriente siempre... que siempre ha estado 
presente en la Agencia de Desarrollo y sus instrumentos 
de apoyo, y consolidan la creciente tendencia inversora 
de esta entidad. 

En segundo lugar, he de hacer una mención especial 
al fuerte impulso del desarrollo tecnológico que se 
recoge en estos presupuestos de la Agencia, con un 
gasto asociado en ciencia y tecnología, telecomunica-
ciones, sociedad de la información, investigación y 
desarrollo, y coordinación de la ciencia y tecnología de 
74,3 millones de euros, que suponen el 42,73% del total 
del presupuesto de la Agencia. El incremento es prácti-
camente de 9.000.000 de euros, es decir, un 14% más de 
lo previsto para este ejercicio dos mil seis. Cifras que, 
en conjunto, representan, aproximadamente, un 30% de 
los gastos que los Presupuestos Generales de la Comu-
nidad dedica al Capítulo de Ciencia y Tecnología. 

En tercer lugar, destacar también el incremento de 
más de 8.000.000 de euros, un 11% más con respecto al 
dos mil seis, que experimenta el programa destinado al 
desarrollo empresarial, creación de empresas y competi-
tividad, y que alcanza la cantidad de 78 millones de 
euros, un 45% del total del presupuesto de la Agencia. 

Y hacer también mención especial a la dotación ini-
cial de 37,6 millones de euros para la consolidación del 
instrumento financiero en nuestra Comunidad de la ADE 
Financiación, que complementará la oferta de productos 
financieros empresariales existentes actualmente, con una 
participación pública que permita abordar inversiones y 
acciones a las que me acabo de referir, y que permita 
generar inversiones a lo largo de estos cinco años por 
importe de 2.800 millones de euros. Mencionar también 
la dotación inicial de esta Fundación ADEuropa, a la que 
me acabo de referir. 

Y, por último, hacer referencia también a la... al im-
pulso, con un crecimiento en más de un 19%, de los 
programas de internacionalización, que, con una dotación 
de más de 10 millones de euros, supone un incremento en 
términos absolutos de más de 1.600.000 euros con 
respecto al presente ejercicio, y que irá dirigido a impul-
sar y llevar a cabo las acciones recogidas en el Plan de 
Internacionalización de Castilla y León. 

Una vez explicado el proyecto de presupuestos de la 
Agencia de Inversión y Servicios de ADE Financiación 
y de ADEuropa, paso a referirme al proyecto de presu-
puestos de la Sociedad Pública Parques Tecnológicos de 
Castilla y León. 

Un papel relevante en el objetivo de diversificar 
nuestro tejido industrial y contar cada vez más con 
empresas innovadoras y tecnológicamente avanzadas se 
lleva a cabo a través de la Sociedad Pública Parques 
Tecnológicos, que tiene, como Sus Señorías conocen, el 
objetivo fundamental de promocionar la ubicación de 
empresas en los parques de Burgos, de León y de 
Boecillo, en la provincia de Valladolid, así como la 
adecuación de las infraestructuras y servicios avanzados 
de estos recintos a la demanda de este tipo de empresas. 
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En concreto, se adaptarán las condiciones del tercer 
recinto de Boecillo, instalándose la red de fibra óptica 
como una de las principales actuaciones, tal y como 
aparecen recogidas en su... en su Plan de Inversiones, 
anexadas a este proyecto de presupuestos, y se pondrán 
en servicio las instalaciones y espacios de alquiler del 
edificio de usos comunes de León, como una de las 
principales actuaciones en materia de coste. El coste de... 
de todas las actuaciones recogidas en el... en el presu-
puesto de gastos de explotación asciende a diez millones 
y medio de euros, que... tal y como aparece recogido en el 
PAIF de esta sociedad. 

Los presupuestos de... de esta sociedad se fundamen-
tan, fundamentalmente, en el compromiso adquirido 
también por este departamento y por su Consejero el año 
pasado, y más recientemente en la comparecencia de 
presupuestos del pasado veinticinco de octubre, de seguir 
siendo uno de los elementos fundamentales para seguir 
apostando en nuestra Comunidad por una diversificación 
productiva hacia sectores y empresas de más valor 
añadido en nuestra Comunidad. 

Los objetivos de esta... de esta sociedad son los de 
consolidar un entorno y unas infraestructuras adecuadas 
para la innovación tecnológica empresarial; en segundo 
lugar, el seguir trabajando en constituir vínculos efecti-
vos entre la Universidad y la empresa, actuando en el 
caso de los parques tecnológicos, pues, como un nexo 
de unión entre ambas como punto de encuentro; y, en 
tercer lugar, seguir avanzando hacia la diversificación 
de nuestra economía, hacia sectores de actividad pro-
ductiva basada en el conocimiento, sectores de gran 
valor añadido y creadores de empleo de calidad, tales 
como el aeroespacial, biotecnológico o de contenidos 
digitales. 

El proyecto de presupuestos para el dos mil siete de 
esta Sociedad Parques Tecnológicos se divide en dos 
apartados, de inversiones y explotación, que vamos a 
analizar por separado, si les parece. 

En cuanto al presupuesto de inversiones, la previsión 
que contempla este proyecto para el ejercicio dos mil 
siete asciende a la cifra de cinco millones y medio de 
euros, donde se recogen inversiones para mejorar los 
accesos al Parque Tecnológico de Boecillo, con un 
nuevo acceso desde la variante de Viana; el arreglo de 
una nueva salida del parque... de este parque tecnológi-
co; una nueva instalación de fibra óptica en el recinto 
tres del Parque Tecnológico de Boecillo; la puesta en 
servicio de instalaciones y espacios de alquiler del 
nuevo edificio de usos comunes en el Parque Tecnoló-
gico de León; y la adquisición de parcelas de 
equipamiento del recinto uno del Parque Tecnológico de 
Boecillo. Todo ello continuando, además, con las obras 
de adaptación y de mantenimiento de dichos parques. 

Y en cuanto al presupuesto de explotación, alcanza 
la cifra de 10.400.000 euros para el próximo ejercicio, 
que suponen un aumento de un 36% respecto al corres-
pondiente al... al... correspondiente al ejercicio del dos 
mil seis. El aumento... este aumento del 36% lo conside-
ramos normal, si tenemos en cuenta que en el ejercicio 
dos mil siete está prevista la entrada en funcionamiento 
de nuevos espacios, en concreto del edificio de usos 
comunes de León, que actualmente está siendo ejecuta-
do, en cuanto a obras, por la empresa pública Gesturcal. 

Asimismo, en el año dos mil siete será el primer año 
completo en el que estén operativos los Parques Tecnoló-
gicos de León y el recinto tres del Parque Tecnológico de 
Boecillo, con el correspondiente aumento de los gastos 
implícito en los mismos. Así, los gastos de personal 
previstos son 967.000 euros, un 3% de incremento res-
pecto al actual ejercicio, con una plantilla prevista que se 
mantiene en veintiuna personas, pese a la incorporación 
de un nuevo responsable y de un administrativo de apoyo 
en el Parque Tecnológico de León, correspondiendo estos 
gastos de personal 700.000 a salarios y 200.000 a la 
Seguridad Social. 

Las amortizaciones aumentan en relación a lo presu-
puestado para el año dos mil seis, alcanzando la cifra de 
2.700.000 euros, debido a las altas en el inmovilizado en 
las nuevas instalaciones en los parques. 

Y en el concepto de otros gastos de explotación, que 
aumentan un 63%, hasta cinco millones y medio de 
euros, se recogen los gastos de alquiler del nuevo 
edificio de usos comunes de León, y se recogen los 
gastos corrientes de gestión de los nuevos recintos... del 
recinto tres del Parque Tecnológico de Boecillo, así 
como se contempla también la dotación necesaria para 
hacer frente a la nueva legislación del IVA, que será 
menos beneficiosa para esta sociedad, al no permitir 
deducirse alguno de los conceptos que actualmente se 
están deduciendo. 

Y, por último, en el concepto de gastos, los... en el 
Capítulo de Gastos, los gastos financieros alcanzan para 
el año dos mil siete la cifra de 700.000 euros, un aumen-
to del 9% debido al aumento del... o el encarecimiento 
de los tipos de interés. 

En cuanto al apartado de ingresos de este presupues-
to de explotación, se estima que la sociedad contará con 
unos ingresos por ventas netas de alrededor de unos 
2.600.000 euros, con un aumento del 47% respecto a lo 
sucedido en este ejercicio dos mil seis, debido a que en 
el presupuesto del año... en el ejercicio dos mil siete se 
ha contemplado la puesta en alquiler del edificio de usos 
comunes de León, así como el alquiler de la totalidad de 
los espacios del Parque Tecnológico de Boecillo. Asi-
mismo se obtendrán unos ingresos financieros por 
importe de 1.300.000 euros, con un incremento del 50%, 
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debido al aumento de los tipos de interés en las operacio-
nes financieras de apoyo a las empresas que esta 
sociedad... en las que esta Sociedad Parques Tecnológi-
cos participa. 

Y la partida de subvenciones al capital, transferidas 
a resultados del ejercicio, supondrán un importe de 
300.000 euros, que son el resultado de ir aplicando a los 
ingresos los importes de las subvenciones recibidas 
por... de distintas Administraciones de esta sociedad al 
ritmo de amortización... al mismo ritmo de amortización 
de los bienes subvencionados. 

Por último, en el Capítulo de Ingresos se contempla 
una subvención a la explotación por parte de 4.046.220 
euros, que es la que aparece recogida en el proyecto de 
presupuestos de la Consejería, en el presupuesto, en 
concreto, de la ADE Inversión y Servicios, y que supo-
nen mantener el importe aprobado para el ejercicio dos 
mil seis, con el esfuerzo significativo de autofinanciación 
que la sociedad tendrá que seguir realizando, teniendo en 
cuenta la puesta en marcha de nuevos espacios y nuevos 
edificios en los diferentes recintos. 

Con esta cifra de ingresos y de gastos, el resultado 
previsto para... de cierre para el ejercicio dos mil seis 
será un beneficio mínimo, de 1.200 euros. 

Voy a hacer brevemente un pequeño repaso a cómo 
está la situación de los tres... de los tres parques tecno-
lógicos en cuanto a ocupación o, en el caso de Burgos, 
en cuanto a planeamiento. 

En cuanto al Parque Tecnológico de Boecillo, desta-
car algunos datos. En primer lugar, que, una vez fina-
lizada la urbanización del recinto tres, el Parque Tecnoló-
gico de Boecillo cuenta con una superficie total de ciento 
veinte hectáreas, su grado de ocupación en los recintos 
uno y dos es del 100%, y que el recinto tres cuenta con 
una superficie de suelo industrial para instalación de 
empresas innovadoras de base tecnológica de trescientos 
mil metros cuadrados, de treinta hectáreas; de ellos, 
sesenta y ocho mil metros, el 22%, están vendidos en la 
actualidad, un 15% se encuentra reservado ya a empresas 
para proceder a la compra, en los próximos días o sema-
nas, y un 61% de su superficie se encuentra libre en la 
actualidad. 

Por lo tanto, actualmente, ese 38% de suelo se en-
cuentra comprometido, por lo que hemos de decir que el 
ritmo de ocupación de empresas y de instalación en este 
recinto tres es más que... más que satisfactorio. 

El número de empresas instaladas en la actualidad 
en este Parque Tecnológico de Boecillo es de ciento 
dieciocho, así como de tres centros tecnológicos _que 
conocen Sus Señoría_: de Cidaut, Cartif y Cedetel. El 
empleo total directo previsto a finales de este ejercicio 

dos mil seis es que las empresas de... del Parque Tecno-
lógico de Boecillo darán trabajo a más de tres... a más 
de... _perdón_ de cinco mil trescientas personas, y con 
el... de empleos directos, estimándose que, por cada 
empleo directo, pues, hay tres empleos indirectos que de 
alguna manera están afectados o beneficiándose de las 
actuaciones y del desarrollo de las... de las actuaciones 
de base tecnológica del Parque Tecnológico de Boecillo. 

De esos cinco mil trescientos empleos con los que 
esperamos acabar este ejercicio dos mil seis, decir que 
hay un 29% que se dedica exclusivamente a tareas de 
I+D, y que el 58% son varones, el 47% son mujeres y el 
55% son titulados universitarios que, además, cuentan 
con una edad media de en torno a los treinta y dos años, 
y que dedican su actividad, fundamentalmente, a los 
sectores de telecomunicaciones, servicios, tecnologías 
industriales, automoción, medio ambiente, energía, 
construcción, sector químico o farmacéutico, electróni-
ca, aeronáutica o genética animal. 

El Parque... por lo que respecta al Parque Tecnológi-
co de León, decirles que el mismo, ubicado en la zona 
de La Almunia, dispone de un total de treinta y tres 
hectáreas urbanizadas y en servicio; que en la actualidad 
hay un 43% de esa superficie que se encuentra vendida, 
un 10% se encuentra reservada para empresas _para 
proceder a la compra en los próximos días o semanas_ y 
un 42% se encuentra, en este momento, disponible para 
poder ser ocupado por nuevas empresas. 

En este caso, el Parque Tecnológico de León, pese a 
tratarse de un parque tecnológico de... de reciente crea-
ción, cuenta actualmente con un 54% de suelo compro-
metido, por lo que se espera que, a medida que las empre-
sas vayan iniciando su actividad, el parque tecnológico se 
convierta en un polo de atracción de inversiones de 
empresas innovadoras de base tecnológica en la... para 
nuestra Comunidad, en concreto para... en el Noroeste de 
nuestra Comunidad, en la provincia de León. 

La ejecución, por otro lado, de la obra de... de... del 
edificio de usos comunes, que está realizando la empresa 
pública Gesturcal por encargo de Parques Tecnológicos, 
contará... o añadirá una superficie de cinco mil ciento 
veintidós metros cuadrados, que serán ofertados en... en 
forma de salas de reuniones, salones de actos, servicios, 
restaurantes, espacios para alquiler para pequeñas empre-
sas, así como servir también para alojamiento de las 
oficinas de la Sociedad Parque Tecnológico de... Parques 
Tecnológicos de Castilla y León; que la construcción de 
este edificio tiene prevista una inversión global que... que 
superará los 11 millones de euros; y que, en la actualidad, 
la comisión asesora que... ha aprobado para la instalación 
en este parque diez empresas, con una inversión prevista 
aproximada de 40 millones de euros y la creación de 
doscientos sesenta y seis puestos de trabajo iniciales, que 
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esperamos, una vez transcurrido el periodo de... de 
instalación y de implantación de las empresas, puedan 
llegar a los cuatrocientos puestos de trabajo. 

Y por lo que respecta al Parque Tecnológico de Bur-
gos, decir que la ubicación de las ciento veintisiete 
hectáreas de que consta el proyecto del parque... el 
Parque Tecnológico de Burgos están repartidas en los 
términos municipales de Burgos y de Cardeñajimeno, en 
lo que se denomina "el entorno de Villafría", que, como 
todos ustedes conocen, es una nueva área de... de promo-
ción económica para Burgos, en la salida de la actual 
carretera a Logroño. 

En el momento actual, el Parque Tecnológico de 
Burgos, una vez aprobado el Plan Regional de Ámbito 
Territorial, se está a la espera de disponer los terrenos 
para la licitación de las obras de urbanización de la 
primera fasa... de la primera fase _perdón_, que se espera 
que comiencen en la primera mitad del próximo año dos 
mil siete. Estimamos que la licitación y adjudicación de 
las obras de la infraestructura podrán hacerse en este 
semestre, y la primera fase de dicho parque podrá empe-
zar a comercializarse y a acoger empresas a principios del 
año dos mil ocho. 

Destacar también, a título indicativo, que la Socie-
dad Parques no solamente desarrolla su actividad en lo 
que se refiere a la captación de empresas y proyectos de 
desarrollo tecnológico en los recintos tecnológicos, en 
los tres parques _los dos que actualmente vienen funcio-
nando y en el próximo que esperamos que funcione en... 
en la ciudad de Burgos_, sino que desarrolla también de 
forma activa una buena parte de su actividad participan-
do en proyectos de ámbito europeo, ámbito nacional o 
regional, que permiten también incorporar, cada vez 
más, a más empresas en los procesos de I+D+i. 

Así, a título indicativo, mencionarles que la Sociedad 
Parques sigue siendo el centro de enlace para el proyecto 
de Innovación Galactea; que está desarrollando también 
una tarea de asesoramiento a una región _la Región de 
Zlín, en la República Checa_ para la implantación de un 
parque tecnológico en esa... en esa república; que está 
desarrollando también asistencias técnicas a... ayudando a 
parques de reciente creación en España, como es el... los 
Parques Tecnológicos de Almería, de Telde y de El Ferrol; 
que está desarrollando también un programa de apoyo a... 
al... al CETPAR, que es un programa que va dirigido a 
facilitar e impulsar la creación de empresas tecnológicas en 
el entorno de los parques; y que está desarrollando tam-
bién programas de ayuda para la realización de 
actividades de I+D+i en los parques científicos y tecnoló-
gicos, como algunos de los proyectos _por mencionar 
alguno de ellos_ en los que también está centrada una 
buena parte de los profesionales que trabajan en esta 
Sociedad Parques Tecnológicos de Castilla y León. 

Por último, decirles, en relación a la... al proyecto de 
Parques Tecnológicos, que es necesario seguir intensifi-
cando los contactos y las reuniones, así como las visitas a 
empresas de sectores punteros y estratégicos de interés 
para el conjunto de la Región. Se han seleccionado _y así se 
seguirán haciendo_ enclaves, entornos, sectores industriales 
y tecnológicos en los que localizar y dirigir actividades de 
captación para la Sociedad Parques; que se participa 
activamente en la asociación... en las Asociaciones Nacio-
nales de Parques Tecnológicos y Científicos de España, 
que en la actualidad se ocupa el puesto de... de Vicepresi-
dencia de dicha asociación, asistiendo a numerosos foros 
de debate y grupos de trabajo; que se mantendrá también 
una importante presencia de... de la Sociedad Parques en 
los foros nacionales e internacionales relacionados con las 
nuevas tecnologías y la innovación; y que se ha intensifi-
cado y se hará un mayor hincapié, si cabe, en la 
colaboración con el entorno universitario de la Región, 
propiciando todo tipo de encuentros, formación y proyec-
tos _en concreto, en los que... por poner algún ejemplo, los 
que tendrán ocasión en la Semana de la Ciencia del dos mil 
seis, que se celebrará en los próximos días_. 

Paso, Señorías, ahora a referirme al proyecto de pre-
supuestos de la Sociedad Pública Gesturcal. 

Hay que resaltar el hecho de que, a través de la em-
presa pública Gesturcal, se está llevando a cabo un 
esfuerzo importante para generar infraestructuras de 
apoyo _en este caso, suelo industrial_ en toda la Comu-
nidad Autónoma, habiéndose establecido, como Sus 
Señorías conocen, el objetivo de dotar a la Comunidad 
Autónoma de más de treinta millones de metros cuadra-
dos de suelo industrial y tecnológico en la Región para 
el... el periodo de actuación de ese plan de... de suelo 
industrial, que tuvimos ocasiones de examinar, evaluar 
y de redefinir al principio de esta Legislatura, para lo 
cual los presupuestos de esta sociedad pública han ido 
incrementándose año a año, previéndose para el ejerci-
cio dos mil siete una dotación que superará los 145 
millones de euros, si todos los proyectos que se tienen 
previsto acometer discurren por los cauces que todos 
entendemos que deben discurrirse, y que esperamos que 
sean los de la mayor agilidad posible. 

Como viene siendo costumbre también, para expli-
car los presupuestos de esta Sociedad Gesturcal 
tomaremos como referencia el balance de situación de la 
sociedad a treinta y uno de diciembre del dos mil cinco, 
puesto que... por ser este el último balance y las últimas 
cuentas cerradas y aprobadas de la sociedad. Y a la vista 
de este... de... de este balance de la sociedad, con un 
activo cercano a los 120 millones de euros, con unos 
fondos propios de 52 millones de euros, que, sumados 
también al endeudamiento a largo plazo, sitúan en unos 
recursos permanentes a la empresa en torno a los 90 
millones de euros, que... con lo que podemos afirmar 
que la solvencia y la autonomía financiera de la que 
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viene disfrutando la sociedad en los últimos años 
seguirá siendo así en... para el ejercicio siguiente y en 
los siguientes como la mejor garantía de cumplimiento 
de... o de respaldo financiero para el cumplimiento de 
los objetivos marcados en sus presupuestos. 

Una buena situación económico_financiera que se ha 
conseguido, en gran medida, y como ya hemos tenido 
ocasión de referirnos en anteriores comparecencias o 
explicaciones ante estas Cortes, con una... que ha venido... 
se ha venido siguiendo una política de inversiones dinámi-
ca, a la vez que equilibrada, y con una gestión adecuada de 
las existencias, que permiten, a través de las ventas, un 
retorno de los medios invertidos suficiente para no 
comprometer las financiaciones de inversiones futuras; 
inversiones que, enmarcadas dentro de la actividad de la 
sociedad, son la base del desarrollo y del crecimiento de... 
que Gesturcal está experimentando, y que refleja en este 
proyecto de presupuestos, planteando la posibilidad de que, 
en un plazo de dos o tres años, se dupliquen los activos de 
la sociedad gracias al gran incremento de existencias que... 
en el que se está previsto actuar. 

Analizando el capítulo de las inversiones, en primer 
lugar he de hacer referencia a las inversiones destinadas 
al inmovilizado o al activo fijo de la sociedad, compuesto 
por los bienes que la empresa posee y que forman parte 
de su patrimonio de carácter permanente. A finales del 
pasado ejercicio, en el dos mil cinco, el valor neto conta-
ble de los mismos superaba los 34 millones de euros. Los 
inmuebles e instalaciones para arrendamiento, como son el 
edificio del... para uso tecnológico ubicado en el Parque 
Tecnológico de Boecillo, y otro de carácter cultural, como 
es el Musac en la ciudad de León, representan el 95% del 
valor total de dicho inmovilizado. 

En los presupuestos del año dos mil siete se observa 
que la sociedad tiene previsto incorporar al balance de 
la sociedad dos nuevos inmuebles con un coste aproxi-
mado de 8.000.000 de euros cada uno, lo que sitúa, tras 
el ajuste de sus... de sus amortizaciones, en un inmovili-
zado por un importe de 47 millones de euros. El primero 
de estos edificios se refiere a la construcción, que ya 
está en marcha, de un edificio de usos comunes, al que 
me he referido anteriormente al hablar de la Sociedad 
Parques Tecnológicos, y que está ubicado en el Parque 
de León; y el segundo edificio se refiere a la construc-
ción que también está promoviendo Gesturcal, y que se 
emplazará en el Parque Científico de la Universidad de 
Salamanca. 

Sin restar importancia a lo dicho hasta ahora en... en 
lo que se refiere al patrimonio de la sociedad y a su 
posible evolución con la incorporación de estos nuevos 
inmovilizados, el... el mayor volumen de todo el activo 
es el que se refiere al activo circulante, compuesto 
fundamentalmente por la existencia de suelo, promocio-
nes en curso de urbanización, suelo urbanizado, así 

como los deudores comerciales y la Tesorería, que 
representa, con 85 millones de euros, el 70% del con-
junto del activo total. 

Es obvio pensar que de su correcta administración y 
gestión depende en gran medida el cumplimiento de 
nuestro objetivo, que no es otro que el de llevar con éxito 
los proyectos y actuaciones programados en estos presu-
puestos. Estamos hablando de unas treinta actuaciones 
repartidas en las nueve provincias de Castilla y León, con 
un coste total de más de 500 millones de euros y una 
anualidad prevista para el próximo año dos mil siete de 
145 millones de euros, que, tal y como aparecen mencio-
nados en el... en el proyecto de inversiones, en el PAIF de 
esta sociedad, hacen referencia al polígono industrial de 
Vicolozano, al polígono industrial de Arévalo, al polígo-
no industrial de Espinosa de los Monteros, al polígono de 
Miranda de Ebro, al Parque Tecnológico de Burgos, al 
Polígono Industrial de Cubillos del Sil, al Polígono de 
Villadangos, al Parque Tecnológico de León, al Polígono 
Industrial de Aguilar de Campoo, al Polígono Industrial 
de Magaz de Pisuerga, al de Paredes de Nava, al Polígono 
Industrial de Dueñas, al Polígono Industrial de Venta de 
Baños, al Polígono Industrial del Montalvo III, al Polígo-
no Industrial de Ciudad Rodrigo, al de Vitigudino, al de 
Carbonero el Mayor, al de El Espinar, al de Villacastín, al 
de Soria II, al del recinto tres del Parque Tecnológico de 
Boecillo, al de Olmedo, Mojados, al del Canal de Casti-
lla, Medina del Campo, Medina de Rioseco, Villabrázaro 
y Los Llanos; así como a las actuaciones en ese edificio 
de usos comunes del Parque Tecnológico de León y del 
Parque Científico de la Universidad de Salamanca. Un 
total de 145 millones de euros en actuaciones relativas a 
suelo industrial, y de 9.000.000 de euros de anualidad 
para el dos mil siete para estos dos nuevos espacios, estos 
dos nuevos edificios en... tecnológicos. 

Ya en los presupuestos del... del año anterior quedó 
patente el cambio manifiesto en la voluntad inversora de 
la Junta a través de esta empresa, Gesturcal, que se 
mantiene, por supuesto, para el proyecto de presupues-
tos del año dos mil siete. Sin duda, las cifras de 
inversión previstas trazan una meta y unos objetivos 
ambiciosos, para cuya consecución la sociedad pondrá 
todos los medios que estén a su... a su alcance, aunque, 
en ocasiones, circunstancias sobrevenidas e imprevistas 
impidan alcanzar el grado de ejecución presupuestaria 
deseable en el tiempo previsto. 

En cualquier caso, y a pesar de las dificultades que 
surgen en todo procedimiento urbanístico por la com-
plejidad que el mismo entraña, lo cierto es que entre el 
año dos mil cuatro y el pasado ejercicio dos mil cinco 
las inversiones realizadas en materia de suelo se han 
materializado en más de cinco millones y medio de 
metros cuadrados. Si hablamos de importes invertidos 
en el año dos mil cinco, se ha cerrado con una relativa 
satisfacción una inversión algo superior a los 30 millo-
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nes de euros, que arroja un grado de ejecución superior 
al 60%; una cifra modesta si la comparamos con el 
90%, que se hubiera podido alcanzar de no haber sido 
por las dificultades encontradas en la labor de adquisi-
ción de los terrenos correspondientes al Parque 
Tecnológico de Burgos y al Polígono de Ircio en Miran-
da de Ebro, que, por razones no imputables en ningún 
caso a Gesturcal, han paralizado o han diferido en el 
tiempo es... las inversiones previstas en estas dos impor-
tantes nuevas ubicaciones industriales. 

De cara al futuro, en estos presupuestos puede apre-
ciarse un incremento importante en cuanto al saldo de 
existencias de suelo, a pesar de las buenas expectativas 
de ventas, consecuencia directa de las fuertes inversio-
nes previstas. Del mismo modo, y por las... y por las 
mismas razones, se explicaría el incremento del endeu-
damiento, tanto a largo como a corto plazo. El mayor 
endeudamiento a largo se originaría por la necesidad de 
financiación bancaria, tanto para las inversiones en 
activos fijos como en el suelo; y el mayor endeudamien-
to a corto viene determinado o viene dado por los 
incrementos de los saldos de acreedores comerciales, 
dada la mayor actividad urbanística de esta sociedad. 

Asimismo, se asume en estos presupuestos el obli-
gado descenso para el año en curso y siguientes de los 
recursos líquidos de la sociedad justificados, por los 
desembolsos necesarios para la compra de terrenos 
como... así como para el pago de las obras de las inver-
siones previstas. El incremento de estas necesidades de 
tesorería, junto con el mayor endeudamiento, someterán 
a la empresa, sin duda alguna, a un esfuerzo financiero 
que las... que la sociedad superará con éxito gracias a su 
trabajo y a la colaboración con todos los agentes eco-
nómicos y de las distintas Administraciones que de 
manera directa o indirecta colaboran con la Sociedad 
Pública Gesturcal. 

En cuanto a la política de ventas, si hemos hablado de 
la importancia de las inversiones de la sociedad en 
materia de suelo con el fin de dotar a nuestra Comunidad 
de una amplia oferta de suelo industrial, tecnológico y 
empresarial, que contribuyan a sentar y consolidar las 
bases y que permitan el mayor desarrollo industrial y 
tecnológico posible en nuestra Región, debemos también 
prestar también especial atención a la actividad comercial 
de la empresa, ya que de poco serviría crear suelo que por 
circunstancias que no fueran de suficiente atractivo para 
los empresarios o los industriales, no pudieran luego ser 
objeto de colocación en el mercado o de salida de... del 
activo de la propia... de esta compañía. 

Por primera vez he de decirles ya se ha superado en el 
ejercicio dos mil seis la barrera de los 30 millones de 
euros en cifra de ventas, y que, por los datos que se tienen 
en el año en curso, se... se volverán a sobrepasar, y con 
creces, nuestras previsiones recogidas en el proyecto de 

presupuestos; y que para el ejercicio dos mil siete esti-
mamos que esta cifra de ventas superará la cifra de los 40 
millones de euros. Aunque no podemos, por este motivo, 
ocultar nuestra satisfacción por las cifras de ventas, no 
podemos olvidar que lo más importante es que detrás de 
cada una de estas ventas hay una nueva actividad econó-
mica, una ampliación de una existenta, con lo que ello 
supone en cuanto a creación de nuevos puestos de 
trabajo, generación de riqueza y, en definitiva, contribu-
ción al desarrollo y consolidación del tejido empresarial e 
industrial de nuestra Comunidad. 

Concluyo ya poniéndome también a disposición, en 
el caso de que ustedes lo estimen necesario, para infor-
marles de cuál... de la situación en que se encuentra 
cualquiera de las actuaciones en las que la sociedad 
Gesturcal viene... viene desarrollando su actividad a lo 
largo de las nueve provincias de la Comunidad Autó-
noma. Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, Viceconsejero. Procedemos a la 
apertura de un turno para los Portavoces Parlamentarios. 
En este caso, ambos Grupos van a compartir turno. Por 
parte del Grupo Parlamentario Socialista va a ser entre 
el señor Alonso y el señor Sánchez. Tiene primero la 
palabra el señor Alonso. 

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Sí, gracias, señora 
Presidenta. José Miguel Sánchez hará la... la parte 
relativa a los parques tecnológicos, y yo mismo haré 
el... las otras dos... otros tres apartados. 

De la exposición del señor Viceconsejero, hombre, 
tenemos que compartir _como no puede ser de otra 
manera_, pues, esos objetivos generales que se plantean 
de mejorar la competitividad, impulsar la internaciona-
lización, contribuir a consolidar las empresas de Castilla 
y León; en definitiva, quiero decir que son objetivos 
que... que compartimos, pero que luego observamos que 
hay una falta de concreción en lo que se pretende 
conseguir con esos objetivos. 

Y hay una cuestión que nos parece fundamental para 
conseguir esos objetivos y es la... la organización, los... 
los entes, la estructura que se dispone para poder acome-
ter la consecución de esos objetivos. Y cuando vemos la 
amalgama de entes y de organismos que existen depen-
diendo de la Agencia de Desarrollo o relacionados con la 
Agencia de Desarrollo, pues indudablemente... y obser-
vamos con preocupación cómo ha estado evolucionando 
la propia estructura de la Agencia de Desarrollo en este 
tiempo, pues realmente nos hace dudar que se puedan 
conseguir esos objetivos, o por lo menos con la eficacia 
que sería deseable. 

Tengo que recordarle al señor Viceconsejero que, 
cuando en el año dos mil tres cambia el Gobierno, existía 
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en la Agencia de Desarrollo un... una Gerencia, un 
Gerente, y ocho divisiones; en ese momento se reducen a 
dos las divisiones de la Agencia de Desarrollo, y de ellas 
dependen cuatro departamentos. Lo cierto es que este 
funcionamiento se mantiene hasta marzo del dos mil 
cinco, y a partir de ese momento se entra en una situación 
de... yo diría de incertidumbre y de provisionalidad, en la 
medida de que en esa fecha, a una pregunta que hago, me 
manifiestan que solo existen departamentos; yo no sé si 
realmente habían desaparecido las divisiones o es que 
realmente no se tenía conciencia de que existían ya las 
divisiones. A los pocos días _yo diría que semanas_ 
dimite el Gerente de la Agencia de Desarrollo, el señor 
Juan Rodríguez Población, y se nombra a don Carlos 
Díez como Gerente, entiendo que provisional; provisional 
porque en junio de dos mil cinco tenemos conocimiento 
de que se crean tres... tres divisiones que dependen 
directamente del Vicepresidente de la Agencia de Desa-
rrollo, que es usted mismo, y, desde luego, no aparece la 
figura del Director Gerente. 

A los seis meses, o sea, en enero de este año, dimite 
el Director de la Agencia... de la División de Creación 
de Empresas, Internacionalización y Servicios, parece 
ser que por diferencias con el Director de Gestión 
Económica y Modernización, que ya no debía ser 
Director Gerente en ese momento, y queda sin cubrir el 
puesto de internacionalización... de la División de 
Internacionalización, Empresas y Servicios; puesto que, 
a nuestro juicio, nos parece importante, en la medida de 
que en este momento, pues, existen cuatro entes u 
organismos de la Junta relacionados con esa responsabi-
lidad: tenemos a Excal, tenemos el propio subprograma 
de la Agencia de Desarrollo, internacionalización, 
tenemos ADEuropa, tenemos la Dirección General de 
Asuntos Europeos; y no está al frente, en la Agencia de 
Desarrollo, nadie que tenga esa responsabilidad. 

La situación, lejos de normalizarse, nos enteramos 
con posterioridad de que dimite el director de la división 
de... que desempeñaba esa... esa responsabilidad, Carlos 
Díez, la División... sí, de Financiación, que pasa... finan-
ciación, otra... ente importante, y que pasa a tener la 
responsabilidad de la nueva fundación para la formación. 
Entre medias se ha nombrado ya un Director Gerente, 
cosa que poco antes, o sea, o unos meses antes, desde 
luego, no... no era necesario, ¿no? 

En definitiva, en este momento solo existe una di-
rección de división cubierta, que es la de Inversiones, 
Financiación e Innovación. Y, desde luego, entendemos 
que todo esto da una sensación de provisionalidad que 
no contribuye a que el conjunto de objetivos que usted 
nos ha descrito, pues, se puedan realizar con la eficacia 
necesaria. 

A esto hay que añadir más cosas. Si hoy entramos en 
la página web de la Junta de Castilla y León, nos encon-

tramos con todos los responsables, Directores Generales, 
Vicecon... Consejeros, inclusive con el Gerente del Ecyl, 
y no encontramos al Gerente de la Agencia de Desarrollo. 
Yo no sé si es que sigue siendo provisional, y, en conse-
cuencia, todavía no se le ha incorporado a la página web. 

La página web de la Agencia de Desarrollo es una pá-
gina que lleva sin actualizar desde marzo del dos mil seis, 
¿eh?; incluso en este momento, claro, figura todavía el 
señor Carlos Díez... Díaz, porque... quiero decir que no se 
le ha sacado de la página aunque ya no esté en la Agen-
cia, ¿no? 

Desde luego, todo esto, pues _como le decía antes_, 
nos hace dudar de que esos objetivos que se persiguen, 
pues, de alguna manera, se puedan desempeñar con la 
eficacia necesaria. 

Hoy, en relación con todas estas... estos objetivos, es-
tas actividades, pues _como decía antes_ hay un conjunto 
de entes y de fundaciones (Excal, ADEuropa, la Direc-
ción General de Asuntos Europeos, ADE Financiación, 
Sodical, Iberaval, inclusive la Dirección General de 
Industria e Innovación), o sea, que tienen relación; y 
luego es fundamental que todo esto, pues, tenga una... 
una mínima cohesión y organización, y claridad, y, desde 
luego, que la página web de la Agencia de Desarrollo, 
pues, no sea de las más... o menos desarrolladas, ¿eh?, de 
la Junta de Castilla y León, porque, en definitiva, enten-
demos que esa es precisamente una de las responsabilida-
des que debe tener la Agencia de Desarrollo. 

Tengo que decirle que por el Consejero se nos anun-
ciaba que competitividad tenía 5.000.000 de euros en la 
Dirección General de Industria e Innovación y 70 en la 
ADE; lo cual vuelve a abundar la concurrencia de 
competencias y de responsabilidades, que, si añadimos 
toda esta situación a la... al conjunto de líneas que 
existen de convocatorias, pues, indudablemente, es 
dudoso que esto esté en las condiciones que nos permita 
afrontar todos esos retos. 

Es más, yo formulaba unas preguntas por escrito en 
las cuales preguntaba cosas tan sencillas como cuál era 
el número de trabajadores de la Fundación ADE Finan-
ciación, o de la ADEuropa, y cuál era el organigrama, y, 
en definitiva, cómo estaba estructurado, y se me ha 
pedido un aplazamiento de un mes más. Yo no sé si a 
estas alturas, pues, no se está en condiciones de contes-
tar cosas, a mi parecer, tan elementales, ¿no?; cuando, 
además, en este año ya se ha gestionado el presupuesto 
para esas finalidades. 

Hay algunas cuestiones más que me parece impor-
tante y que, además, siempre se pasan por alto, y es el 
importante presupuesto que se destina a inmovilizado 
inmaterial. En la Agencia de Desarrollo, o en la Agencia 
de Inversiones y Servicios, que luego es otra cuestión 



DS(C) _ N.º 526 _ 2 de noviembre de 2006  Cortes de Castilla y León 11167 

que también me gustaría que se me aclarara; quiero 
decir, al final, en este momento, cuál es el nombre 
adecuado de la Agencia de Desarrollo, si es solo Agencia 
de Desarrollo, si es Agencia de Desarrollos, Inversiones y 
Servicios, ¿eh?, o es... Porque, realmente, se está utili-
zando indistintamente un nombre y otro, y yo creo que 
tampoco eso es bueno, ¿eh?, de tener esa... esa cierta 
confusión, ¿no? 

Entonces, como le decía, en el presupuesto hay más 
de 3.000.000 de euros, estamos hablando de más de 500 
millones de las antiguas pesetas... no, sí... 3.000.000 de 
euros para lo que se denomina inmovilizado inmaterial. 
Este es un apartado que, desde luego, nunca se especifica 
en qué se gasta todo este inmovilizado inmaterial, y que, 
desde luego, la cuantía es tan importante que nos parece 
necesario que tuviera más claridad, porque, de alguna 
manera, nos parece que esas cuantías tan importantes... 
Por ejemplo, en el apartado de creación de empresas 
existen mil quinientos... perdón, 1.500.000 euros destina-
dos a esta finalidad. Entonces, a mí me parece que sería 
importante que supiéramos, al final, en qué se gasta todo 
este... toda esta cuantía tan importante de dinero. 

Y... y, desde luego, nos parece necesario que... que 
se pase de los objetivos genéricos, e incluso en el propio 
tomo, en el documento que se elabora relativo a las 
empresas públicas, pues, de forma mucho más sintética 
que nos ha expuesto usted, que ya nos gustaría que todo 
eso que nos ha expuesto pudiera recogerse ahí para 
poder venir a estas comparecencias, desde luego, con un 
poco más de documentación, y saber realmente unos 
objetivos más concretos que se persiguen, pero se 
siguen utilizando, pues, términos como identificación, 
promoción, impulso; en definitiva, términos que, desde 
luego, no tienen ningún tipo de compromisos y que 
hacen, pues, dudar de la eficacia de las... de los objeti-
vos que se persiguen. Porque cuando no se concretan los 
objetivos es porque, en definitiva, no se tiene seguridad, 
¿eh?, en que se puedan lograr, y es más fácil recurrir a 
esos términos genéricos. 

Me gustaría saber qué es lo que se ha hecho este año 
ya, porque ambas fundaciones, tanto la fundación de 
financiación como la ADEuropa, pues, han venido 
funcionando ya en el presente año, y me gustaría saber 
ya si... en qué se han traducido todas esas actuaciones, 
aparte de no haberme contestado cómo están estructura-
das y qué personal tienen. 

Y, por último, en relación con este tema, yo le pedi-
ría también que en estas Memorias, pues, se sea más 
concreto. Es decir, han llegado a quitar la información 
que venía en unidades físicas o producción, que era, en 
definitiva, lo que podía cuantificar las acciones que se 
estaban haciendo. Quiero decir, anteriormente este 
apartado... no en estas fundaciones, que son nuevas, 
pero en otras empresas públicas o entes públicos, pues, 

se cumplimentaba y, desde luego, era una forma más de 
saber, realmente, todo ese presupuesto del que se dispone, 
tan cuantioso, pues, realmente, en qué se traducía y en 
qué se estaba... qué se estaba consiguiendo con ello. Yo 
le pediría que, en futuros presupuestos, si tienen la 
oportunidad de hacerles ustedes, pues se cuantificara; si 
no, si, lógicamente, le corresponde a este partido político 
el hacerles, yo le digo que sí, que nosotros cuantificare-
mos esos objetivos. 

Y en relación con Gesturcal, en relación con Gestur-
cal, nos encontramos con una situación que se repite año 
tras año, y es: una cuestión es lo que usted nos anuncia 
aquí, lo que se anuncia en los documentos, y otra cuestión 
distinta es la que nos encontramos cuando vemos real-
mente cuáles son sus compromisos. En el presente año 
dos mil seis, tenían unos objetivos de inversión de 122 
millones de euros, y en este momento, por los documen-
tos que existen, la previsión es que solo se gasten 70. O 
sea, ha caído un 42% lo que estaba previsto de lo que 
finalmente van a hacer. Pero ya ocurrió lo mismo en el 
año dos mil cinco, que volvió a caer otro 42% entre lo 
que se preveía y lo que al final se gasta. 

Nos han fijado treinta y cuatro objetivos, treinta y 
cuatro actuaciones, que van a desarrollar desde Gestur-
cal en el conjunto de las provincias. De esos treinta y 
cuatro objetivos, treinta y uno ya estaban en las actua-
ciones del año pasado. O sea, quiero decir que su nivel 
de haber realizado lo que planteaban el año pasado con 
lo que... mejor dicho, el año pasado para este, o sea, 
para dos mil seis, y lo que plantean en el dos mil seis 
para el dos mil siete, se reduce solo al 8,8%; o sea, solo 
ha habido tres objetivos que estaban el año pasado y que 
no figuran entre los objetivos de este año; con lo cual, 
está claro que la eficacia de Gesturcal, pues, deja mucho 
que desear. 

Es más, los términos que utilizan para llegar a estos 
objetivos incluso se repiten textualmente año tras año. 
Por ejemplo, cuando hablamos del Polígono de Espino-
sa de los Monteros, pues el año pasado se hablaba de 
planeamiento de inicio de obras y este año seguimos 
hablando de planeamiento de inicio de obras. Yo no sé 
realmente si se ha avanzado algo o si se sigue en la fase 
de planeamiento y se espera este año empezar las obras. 

Si hablamos del Parque Tecnológico de Burgos, pues 
nos ocurre lo mismo: se están tramitando los instrumen-
tos de planeamiento, con lo cual quiere decir que no se ha 
avanzado nada. 

Si hablamos en Palencia... Quiero decir, le podía po-
ner ejemplos: en Aguilar de Campoo, en el Polígono 
Industrial de Olmedo, etcétera, etcétera, etcétera. Quiero 
decir que esto se repite durante todos estos... estos objeti-
vos que se persiguen de actuaciones. 
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Se nos plantea que hay diecisiete proyectos nuevos; 
quiero decir, eso se dice en el documento. Realmente 
solo hay dos proyectos nuevos: el Polígono de Medina 
de Rioseco y el Polígono de Arévalo. El resto de los 
polígonos se anuncian como nuevos este año, pero se 
anunciaban como nuevos el año pasado; con lo cual, 
está claro que este año, desde luego, no son nuevos. De 
hecho, hay quince proyectos que ya estaban el año 
pasado como nuevos, ¿eh?: Vicolozano, Espinosa de los 
Monteros, Miranda de Ebro, Magaz de Pisuerga _dos 
proyectos_, Paredes de Nava, Dueñas, Ciudad Rodrigo, 
Vitigudino, El Espinar, Villacastín, Soria II, Mojados II, 
Área Industrial del Canal de Castilla y Parque Tecnoló-
gico de Burgos. Realmente, yo creo que sería bueno 
saber qué es lo que se ha hecho de todo esto. 

Luego hay otro... otro objetivo que plantean, que es 
la gestión y venta de las parcelas disponibles, cuestión 
que parece lógica, pero que se plantea en algunas 
provincias y en otras no; concretamente, en Valladolid, 
en Salamanca y en Palencia no se plantea este objetivo, 
no sé si es que no hay parcelas disponibles. Yo sí le 
diría que en Valladolid, desde luego, que es lo que más 
conozco _como no puede ser de otra manera, porque soy 
de aquí_, en este momento, por Gesturcal no existe ni un 
solo metro cuadrado de oferta de suelo industrial en 
suelo industrial; no estoy hablando del Parque Tecnoló-
gico de Boecillo. Con lo cual... 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Señor Alonso, vaya terminando. 

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: (Sí, ya termino, ¿eh?, 
señora Presidenta). Termino... concluyo diciéndole que 
ustedes nos han prometido veinte millones de metros 
cuadrados en Castilla y León en esta Legislatura, y, 
desde luego, a la vista de los datos que tenemos, esta-
mos muy lejos de conseguir esos objetivos. Y esto 
supone una pérdida de oportunidades para las empresas 
que quieran instalarse y que quieran desarrollarse en 
nuestra Comunidad. Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el 
señor Sánchez. 

EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ: Sí. Gracias, se-
ñora Presidenta. Agradecer al señor Viceconsejero su 
presencia, y a los miembros de la Consejería que le 
acompañan. 

Los parques tecnológicos y científicos son instru-
mentos primordiales del sistema... de I+D+i, como 
conocemos. Constituyen el revulsivo para el desarrollo 
del tejido innovador en amplios territorios, no solo en 
espacios circunscritos a un polo. Y, en cinco años de 
vigencia del estatuto... perdón, de la Estrategia Regional 
de I+D+i, la Junta de Castilla y León no ha desarrolla-

do, hasta el momento, esa clara estrategia de ordenación 
del territorio y de articulación de la red de parques 
científicos y tecnológicos. Parece... quince años lleva 
funcionando, muy bien, por cierto, y con sucesivas 
ampliaciones, y con éxito, el Parque Tecnológico de 
Boecillo; pero lo cierto es que, respecto a los otros 
proyectos _como acaba de comentar el Portavoz de la 
Comisión de Economía del Grupo Socialista_, estamos 
en impasse. 

Hoy, la síntesis ideal, según los expertos, estriba en 
conciliar la apuesta por la imagen y proyección del 
Parque Tecnológico con la sólida interrelación en forma-
ción, investigación y transferencia en tecnología que 
caracteriza a la mayor parte de los parques científicos. 
Concretamente, esa síntesis... llegan a lo que se llama el 
"modelo ideal", convergen parque tecnológico y parque 
científico, porque _dicen_ los parques científicos aportan 
la inteligencia y rentabilidad y se están volviendo más 
tecnológicos, y, al mismo tiempo, los tecnológicos se 
están acercando a los científicos; estos científicos estaban 
antes más vinculados a las Universidades. 

El sistema de parques tecnológicos y científicos 
nuestro, o de esta Comunidad, ¿qué puede contener?: 
los sistemas I+D+i de la Universidad; los procesos de 
spin_off generados por los institutos, centros y departa-
mentos universitarios; la IDT en ..... tecnológicas con 
procesos de transferencia a aplicaciones en innovación; 
y los procesos, también, de spin_off empresarial. 

Y hay una advertencia que nosotros la solemos 
hacer, el Grupo Parlamentario Socialista: la concepción 
de que en un parque solo... solo cabe la denominada 
"alta tecnología", ¿eh?, es una concepción que realmente 
no debe manejarse como excluyente. ¿Por qué? Porque 
hay múltiples empresas, en distintos entornos geográfi-
cos, que ofrecen auténticas ventajas económicas y... y 
sinergias productivas en esos entornos. Y, por tanto, es 
muy importante trabajar sobre el conjunto de los secto-
res de actividad económica de Castilla y León, como 
dice la Estrategia Regional de I+D+i, y, además, compa-
tibilizar esa visión de modernización de los sectores 
tradicionales con todas las estrategias de los sectores de 
futuro. 

En definitiva, por las dos líneas tenemos que alcan-
zar la masa crítica _que dice la APTE para _digamos_, 
pues, ser no solo _digamos_ avanzados, sino de los más 
avanzados en innovación y desarrollo tecnológico, y 
sobre todo en articulación del sistema de parques y 
centros tecnológicos. 

Y, a juzgar por las dotaciones _ya paso pronto a las 
cifras_ del Proyecto de Presupuestos, decimos que se 
produce un estancamiento, tanto en los proyectos en 
marcha _León y Burgos_ como en nuevos proyectos; no 
hay nada de nuevas estrategias, porque el Parque Cientí-
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fico de la Universidad de Salamanca, ya lo había anun-
ciado la Universidad de Salamanca, ya había recabado 
apoyos de instituciones privadas y del Gobierno y de la 
Junta, y ya estaba ahí. Entonces, ahí... si yo les leo, por 
ejemplo, lo que decía el Proyecto de Presupuestos para 
el dos mil cuatro en la Comunidad Autónoma de Casti-
lla y León, decía: "Una red de infraestructuras físicas, 
parques tecnológicos y científicos", y decía: "Se cons-
truirá dos nuevos parques: Burgos y León". El de León 
usted ha dicho que está comprometido o están vendidas 
bastantes... bastantes parcelas, pero queremos saber 
cuántas empresas, si son seis _como se dijo alguna vez a 
la prensa_, o poco más, están ya funcionando a pleno 
rendimiento. Y el de Burgos, el de Burgos veo por aquí 
que, efectivamente, efectivamente, se aprobó el día veinte 
de julio de dos mil seis el Plan Regional del Ámbito 
Territorial de Parques Tecnológicos de Burgos; pero, 
fíjese usted, dos años después, o año y pico después de 
que el señor Villanueva saliera diciendo que arrancamos 
con tres motores de progreso en el dos mil cinco, ¿eh?, en 
el dos mil cinco. 

En definitiva, en definitiva, ni se ha avanzado lo que 
había... lo que la propia Consejería y la propia Junta 
dijo, ni los presupuestos _y los vamos a ver ahora en un 
momento_ responden a las necesidades. 

Parques tecnológicos de Castilla y León. Dos mil 
cuatro, solo para el Parque de Boecillo: 4,5 millones de 
euros. Dos mil cinco, cuando ya entra en acción la 
Sociedad Parques Tecnológicos, donde se pretende 
desarrollar León y Burgos: 13 millones de euros, as-
cienden el 188%. Dos mil seis: 17,5 millones de euros, 
también para actuaciones en Boecillo, la ampliación de 
Boecillo; León, Edificio de Usos Múltiples, y el mante-
nimiento. Y en ese presupuesto del dos mil seis era 17,5 
millones de euros, subían el 34% sobre el año anterior. 
Boecillo se llevaba el 70% por el tema de la ampliación, 
León el 20%, el mantenimiento el 10%. El de Burgos no 
aparece, aparece en Gesturcal. Pero se podía también ir 
haciendo previsiones dentro de la Sociedad de Parques... 
Y en el dos mil siete nos encontramos con una sorpresa 
tremendamente desagradable: pues, miren ustedes, solo 
5,5 millones, menos 68,10%, que van en la ampliación 
de Boecillo el 59%, en León el 29,3% y en manteni-
miento el 15%. Y hay otras actuaciones en León, para 
alquiler del Edificio de Usos Múltiples, que son 
780.000. Es decir, que, aun sumando estas actuaciones, 
el presupuesto saldría 6,3, es decir, menos 63,60%. 
Díganme ustedes qué podemos hacer con este... con 
estas inversiones, con estas inversiones. 

Y las aportaciones de la ADE, pues, van también 
_digamos_ en picado. En el dos mil cuatro, 5.000.000 
para el Parque Tecnológico de Boecillo; en el dos mil 
cinco, que ya eran los tres parques, solo sube 100.000 
euros, 5,1%; y en el programa... en el... en el dos mil 
seis, 4.000.000 _voy a decir la cifra, porque es la misma, 

¿eh?_, 4.046.920 euros; y en el dos mil siete, 4.046.920 
euros. Es decir, que en el dos mil seis bajó el 21 respec-
to al dos mil cinco, y en el dos mil siete seguimos con 
ese bajón, porque seguimos en cero. ¿Dónde están 
entonces las prioridades de la Estrategia Regional de 
I+D+i en este Proyecto de Presupuestos? 

Falta el desarrollo del Plan Estratégico del Parque 
Tecnológico de Burgos, el apoyo al Parque Científico 
de la Universidad de Salamanca y su futura transforma-
ción en parque científico y tecnológico _ya sé que hay 
partidas en Gesturcal_, mayores apoyos... _pero estoy 
hablando de parques tecnológicos de Castilla y León_, 
mayores apoyos para consolidar parques... el Parque 
Tecnológico de León, apoyo a la Red de Centros Tecno-
lógicos, estudio y planificación de otros parques _como 
podía ser... pues podía ser Vicolozano_ Red de Centros, 
Parques y Polígonos Cluster de Empresas Innovadoras. 
Todo esto, todo esto, si ustedes se leen la Estrategia 
Regional de I+D+i, se podía estar implementando de la 
Sociedad Parques Tecnológicos. 

Y, claro, no me digan que ya se han ido realizando 
las actuaciones previstas. Yo le pediría que, evidente-
mente, se potencien las actuaciones de verdad, porque 
somos la Comunidad Autónoma que pierde más capital 
humano por la emigración. 

Y el balance de situación. Pues el balance de situa-
ción lo mismo, tanto el activo como el pasivo coinciden, 
van descendiendo: liquidación dos mil cinco, 90 millo-
nes; estimación dos mil seis, 88,9; previsión dos mil 
siete, 87,9. 

Y hay otra cuestión importante, señor Viceconsejero. 
Mire, el capital suscrito permanece inamovible: 59,8 
millones. ¿Por qué no se efectúan ampliaciones de 
capital? ¿Por qué en la Sociedad Parques Tecnológicos 
no se opera una transformación y se... digamos, se amplía 
o se transforma en un consorcio? Por ahí tengo el organi-
grama técnico, pero podía haber... y no... y también hay 
una comisión asesora, pero debe... entendemos que por la 
complejidad que debe tener la extensión de esta Sociedad 
y de estos parques en el territorio, debería de articularse 
otra nueva fórmula, como puede ser un consorcio, am-
pliar la sociedad anónima, etcétera, etcétera. 

Y termino ya. Ejecución del presupuesto dos mil seis, 
el comprometido del ADE era 71... está en el 71,23% de 
ejecución y el obligado en el 51,42. 

El Programa 467B01, donde sale... donde sale el pre-
supuesto, donde se enmarca el presupuesto de parques 
tecnológicos: comprometido, 75; obligado, 54,9%. 

Y, finalmente, el crédito a parques tecnológicos, que 
era 4.046.920 euros, pues el obligado está en 3.000.000, 
es decir, en el 75%; y en la ejecución del presupuesto 
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del dos mil cinco, pues, también _digamos_ hay modifi-
caciones sobre el inicial, ¿eh?, que _digamos_ hacen que 
los pagos realizados no pasen del 75%. 

En definitiva, señor Consejero, decepcionantes estas 
inversiones, y, desde luego, desde luego, con eso... con 
esas inversiones no podemos ni cubrir los objetivos que 
ustedes llevan marcándose desde el dos mil cuatro, ¿eh?: 
el Parque Tecnológico de León a pleno rendimiento; 
digamos, construir el de Burgos; transformar el Parque 
Científico _que es una propuesta del Grupo Socialista 
siempre_ de la Universidad de Salamanca en Parque 
Tecnológico; no sabemos si van ustedes a apoyar algún 
otro parque científico de la Universidades, como puede 
ser el de... el de Valladolid; y, desde luego, tampoco 
articular esa Red de Espacios y Centros Tecnológicos en 
el territorio. Y esos debían de ser los objetivos, ¿eh?, y 
repito: de la propia Estrategia de I+D+i se deducen de la 
Sociedad Parques Tecnológicos de Castilla y León. 
Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, señor Sánchez. Para un turno, 
también compartido, por parte del Grupo Parlamentario 
Popular, entre la señora Domínguez y el señor Miano, 
tiene la palabra la señora Domínguez. 

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ GARRIDO: Muchas 
gracias, señora presidencia... señora Presidenta. Mi 
intervención va a referirse concretamente a Gesturcal y 
Parques Tecnológicos. 

En primer lugar, quiero agradecer la presencia del 
señor Viceconsejero y su presentación de los presupues-
tos. Entendemos que nuestro papel en esta Cámara 
consiste, básicamente, en cerciorarnos de que los presu-
puestos permiten traducir a la acción las acciones, los 
compromisos que en su día los ciudadanos... para los 
que nos apoyaron. 

Vemos que el... esta serie de cifras no es... no es un 
ejercicio teórico, sino que nos van dando pautas de 
comportamiento, y vemos como, año a año, se van 
amoldando estas cifras a la consecución de unas accio-
nes, consecución de unas prioridades que se habían 
fijado en su día y que se han ido concretando anualmen-
te en diferentes comparencias, en los debates, etcétera, 
pero que, en resumen, están todas ellas contenidas en el 
programa político para el que los ciudadanos nos dieron 
su apoyo. 

La... los presupuestos, tanto de Parques Tecnológicos 
como de Gesturcal, con que nos encontramos, podríamos 
dar una característica que los define, que es... que podría 
ser, por ejemplo, presupuestos para el crecimiento: 
presupuestos para el crecimiento económico, presupues-
tos para el crecimiento del empleo. En resumen, y en 
definitiva, todo ello conlleva a unos presupuestos para la 

consecución del bienestar social, que mejore la calidad de 
vida de los castellanos y leoneses. 

No hay que perder de vista que los proyectos que se 
presentan son proyectos complejos, que necesitan de 
una tramitación larga en el tiempo, que dan su fruto a lo 
largo de varios años, y proyectos que a veces se encuen-
tran con dificultades de todo tipo, y cada caso, pues, 
vemos que es un mundo. 

Creo que también es de resaltar, además de ser unos 
presupuestos para el desarrollo, que demuestran el 
esfuerzo por la autofinanciación. Creo que es muy 
importante ese esfuerzo que ha sido aquí señalado, pero 
que yo quiero también incidir en ello. Esto demuestra 
que los presupuestos se realizan... y la gestión se realiza 
de acuerdo con unos principios de racionalidad, eficien-
cia y control de gasto público que deben guiar siempre a 
una Administración. Se ha hablado de la solvencia y 
autonomía financiera de las sociedades, cada vez más 
solvencia, cada vez más autonomía financiera. 

Tenemos que son presupuestos inversores _natu-
ralmente que lo son_, a pesar de que, cuando hable en 
concreto de Parques Tecnológicos, haré una... una 
incidencia especial en relación con algunas cosas que se 
han oído. Este efecto... este esfuerzo inversor tiene un 
efecto multiplicador, porque no son solamente las 
inversiones económicas de Parques Tecnológicos, o de 
Gesturcal, o de la Junta de Castilla y León, sino que a 
esas van asociadas otras series de inversiones privadas, 
que son... multiplican por un parámetro muy alto esa 
inversión. No son solo los empleos creados directamen-
te por estas inversiones realizadas por la Junta, sino la... 
el empleo inducido, que hemos hablado aquí de que 
sería tres por uno, lo que hace que sean también presu-
puestos de crecimiento en cuanto al empleo. 

Este esfuerzo... este esfuerzo inversor es un esfuerzo 
continuado, sostenido año tras año, que hace que nos 
encontremos en un entorno económico... en una senda 
de crecimiento cada vez más favorable, con tasas de 
paro, de crecimiento de población activa, etcétera, cada 
vez mejores. Si leemos un titular: "Castilla y León 
reduce el paro a niveles históricos"; "el número de 
activos en Castilla y León, récord histórico; "ocupados, 
récord histórico". En fin, podríamos ir dando una serie 
de datos económicos que se han... algunos de ellos ya se 
han barajado aquí, pero que creo que no está de más 
repetir, porque los números parece que nos cuestan de 
entrar en la cabeza. 

La tasa de actividad en mujeres ha sido el triple que la 
tasa de crecimiento de la actividad en hombres, la tasa de 
paro de los jóvenes ha disminuido diez veces más que la 
tasa de paro de mayores, equilibrio territorial, mayor 
descenso en las provincias que tenían mayores tasas de 
paro. Nos vamos encontrando que el objetivo del pleno 
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empleo no es un objetivo lejano, sino cada vez más 
cercano. Nos encontramos con que las tasas de paro de 
este año, pues, resultan que en... en paro masculino están 
ya en el pleno empleo técnico, y el paro femenino hay 
que seguir trabajando, pero que se ha reducido en un... a 
la tercera parte desde hace diez años acá. 

Vemos que ese objetivo de pleno empleo está im-
pregnando todos los presupuestos de esta Consejería y de 
las sociedades, como vemos en las precisiones numéricas 
con las que nos encontramos hoy, y vemos que no solo es 
esta Consejería, sino que es un objetivo, pues, de todas 
las Consejerías de la Junta de Castilla y León. 

Si nos fijamos ahora, paso a ver... a repasar algunas 
cuestiones en relación con Gesturcal. Con Gesturcal nos 
encontramos, en primer lugar, fuertes inversiones en 
polígonos industriales y en parques tecnológicos, si-
guiendo la línea de años anteriores. 

Hay que recordar que ya en el presupuesto del año 
pasado, las cifras de... las cifras de inversión de Gestur-
cal duplicaban las del año precedente. Este objetivo de 
generar suelo industrial, dotado del mayor valor añadido 
posible, en emplazamientos estratégicos, a un precio 
razonable, es lo que guía de una manera firme las... el 
presupuesto de esta sociedad. 

Tenemos que señalar la importancia de la... se ha 
dicho aquí, pero me parece muy importante, no solo son 
las inversiones, muy importante... más importante, tan 
importante, son las ventas, lo que reflejan la demanda. 
De nada serviría _también, como se ha dicho aquí_ 
generar suelo industrial que nadie demandara... que 
nos... que quedara en el aire. Además, detrás de cada 
venta hay una... una senda de crecimiento, hay una 
empresa nueva que se abre, hay una ampliación de otra 
ya existente. 

Tenemos treinta y cuatro actuaciones _creo que se 
han dicho_ en todas las... en todas las provincias. Tam-
bién se está actuando en un equilibrio territorial. 

Tenemos también que tener en cuenta la compleji-
dad de todo este proceso, de todos estos procesos de 
promoción de suelo industrial, y la complejidad de las 
actuaciones; no caben en un solo ejercicio presupuesta-
rio. Por eso, nos encontramos que de... en numerosas 
ocasiones, "fase dos, ampliación; recinto tres; fase... 
primera actuación segunda fase", en fin, y con los 
mismos epígrafes, nos vamos encontrando diferentes 
estados de ese proceso de generación de suelo industrial 
que no es posible hacer en un año. Pero lo que nos 
indica es que va siguiendo una senda de incidir en una 
cuestión que cada vez es más demandada. 

Por tanto, en relación con Gesturcal, creemos que se 
está cumpliendo con los presupuestos que tenemos aquí 

el esfuerzo para generar suelo industrial y tecnológico. 
Y las cifras son de millones de metros cuadrados en... 
en ejecución, en previsión y en... y ya realizados son 
verdaderamente impresionantes. 

Si paso ahora a ver parques tecnológicos, pues tene-
mos que, al parecer, los presupuestos han disminuido, 
están estabilizados, etcétera. Bien. Tenemos que hablar 
de que si el presupuesto de parques tecnológicos es de 
10,5 millones, del cual un porcentaje máximo se destina a 
inversiones, las subvenciones de la Junta son solamente 
de cuatro coma... 4 millones de euros _si no he entendido 
mal_, lo cual supone un gran esfuerzo de autofinancia-
ción. Pero, por otra parte, no hay que quedarse solo con 
esos números, porque si vemos los números de Gesturcal, 
¿qué vemos allí?, ¿qué cantidad de millones se dedican a 
parques tecnológicos a través de la Sociedad Gesturcal? 
Parque Tecnológico de León, Parque Científico de 
Salamanca, etcétera, etcétera, etcétera. De modo que, 
para ver las actuaciones en parques tecnológicos, debe-
ríamos sumar todas esas cantidades. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Señora Domínguez, tiene que ir concluyendo. 

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ GARRIDO: Sí. Pero no 
son tan importantes las cantidades como la continuidad 
en el esfuerzo: la continuidad en el esfuerzo económico, 
la continuidad en el esfuerzo humano que nos encontra-
mos... que nos encontramos en estos casos de las socie-
dades que se presentan aquí. No son tan importantes las 
cantidades como la búsqueda de la excelencia como 
objetivo, y, por supuesto, la consecución. 

Bien. En resumen, creo que, para finalizar, puesto que 
parece que el tiempo se me ha acabado o se me acaba, 
decir que creemos que nuestro papel de apoyo a... al 
programa político... de impulso al programa político que 
fue mayoritariamente respaldado, se cumple de una manera 
pormenorizada con las líneas de actuación, con las accio-
nes que se reflejan en... de los presupuestos que aquí se 
presentan. Creemos que se cumple puntualmente con los 
compromisos adquiridos, y, por tanto, pues, desde luego, 
el apoyo más vivo y la felicitación a todos los que hacen 
posible todas estas realizaciones, que resultan verdadera-
mente espectaculares. Porque si, por ejemplo, nos fijamos 
en... ahora me estoy acordando, un dato concreto, el 
empleo: en el dos mil cuatro, hace dos años, estábamos 
hablando de que el empleo en el Parque Tecnológico de 
Boecillo era de cuatro mil empleos directos, más los 
indirectos; ahora estamos en cinco mil trescientos. Es que 
el crecimiento, si primero fue... es un crecimiento expo-
nencial, si primero crecía de una manera paulatina, cada 
vez va creciendo de una manera más rápida. 

En relación con los parques científicos, pues, creo que 
en estos momentos estamos hablando... hay datos aquí ya 
incluidos, y... bueno, debo finalizar. Muchas gracias. 
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LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, señora Domínguez. Tiene la palabra 
el señor Miano. 

EL SEÑOR MIANO MARINO: Gracias, señora Pre-
sidenta. Señor Viceconsejero, en primer lugar, por parte 
de este Grupo y por parte de este Portavoz, mi enhora-
buena, mi enhorabuena, porque ha llegado el Vice-
consejero al final de la Legislatura... _así estamos hablan-
do_ al final de la Legislatura cumpliendo _y nadie los ha 
puesto en cuestión_ los objetivos que nos marcamos hace 
más de tres años, que se marcó hace más de tres años este 
Grupo Parlamentario y la mayor parte de los ciudadanos 
de Castilla y León que lo respaldan. Nadie ha puesto en 
cuestión los objetivos a conseguir por parte del área en la 
cual usted trabaja, y también, Señoría, con un poco de 
seriedad y un poco de rigor, también hoy aquí, igual que 
en anteriores comparecencias suyas, tampoco nadie ha 
hecho ninguna crítica seria, de calado presupuestario, a su 
presentación de los presupuestos, nadie. Bueno, se 
pueden haber hecho matices y tal, pero seriamente nadie 
ha hecho ningún tipo de crítica, como decía, de calado 
presupuestario a... a las cuentas que... que Su Señoría ha 
venido a rendirnos hoy aquí o a presentarnos hoy aquí. Y, 
evidentemente, si no lo han hecho el resto de los Grupos, 
este Grupo Parlamentario tampoco va a criticarle ni va a 
poner en cuestión los números que... que nos ha... que nos 
ha presentado. Lo cual quiere decir, Señoría, que son 
unos buenos presupuestos, unos buenos presupuestos 
para... para las dos áreas que... que voy... en las cuales 
voy a intervenir, que son ADE Financiación y ADE... 
ADEuropa. 

La verdad es que para nosotros no ha sido una sorpre-
sa, señor Viceconsejero, la estructura de la cual se ha 
dotado la Agencia... la Agencia de Inversiones. La verdad 
es que no... no ha sido ninguna sorpresa, no nos hemos 
enterado hoy aquí en su exposición; la verdad es que ya el 
año pasado en... en su comparecencia en esta misma 
Comisión, y hablando también de lo mismo, de los 
presupuestos, ya su Señoría nos adelantó al conjunto de 
esta Comisión cuáles iban a ser, cómo iba a ser, y de qué 
manera se iba a estructurar la Sociedad de Inversiones. 
Por lo tanto, nosotros estamos completamente de acuerdo 
en la estructura que tiene, en la estructura que tiene para 
cumplir unos objetivos en los cuales también estamos 
todos de acuerdo; estructura, también, en la cual nadie ha 
puesto tampoco comparativas, de podría ser de otra 
manera, de esta manera, o de la siguiente manera. 

O sea, bueno, se puede criticar, pero todos estaremos 
de acuerdo en que son unos instrumentos válidos para 
cumplir unos objetivos en los cuales todos parece ser 
estamos completamente... completamente de acuerdo, 
porque alternativas a lo que Su Señoría nos ha presentado 
aquí tampoco hay; porque, evidentemente, lo que ha 
presentado Su Señoría son las que respalda, las que apoya 
y las ideas del Partido... del Grupo al que represento, y 

parece que el resto comparten también, tanto los objetivos 
como al final también la estructura, puesto que... que 
_como decía_ se puede criticar, pero si no hay alternativas 
sobre la mesa, pues, bueno, es criticar por criticar; opina-
ble todo es, evidentemente, pero si no se presenta una 
alternativa distinta a lo que nos ha planteado, tanto en 
números, en gestión, como en estructura, pues entonces 
se quiere decir en el fondo que se está de acuerdo. 

Por lo tanto, como hay unanimidad, creo, por parte 
de toda la Cámara y por parte de toda la Comisión en el 
respaldo, en lo bueno que puede... que son tanto los 
objetivos como... como los instrumentos que se han 
puesto a disposición de la Junta de Castilla y León para 
llevarlos y para cumplirlos, pues voy a pasar, brevemen-
te, porque creo que básicamente Su Señoría lo ha dicho 
prácticamente todo y todo lo que, evidentemente, 
comparte este Grupo Parlamentario. 

En las dos... los dos instrumentos que creemos que 
son más importantes para lo que han sido los objetivos 
que se ha marcado este... este Grupo Parlamentario, ahora 
ya sí, al final de esta Legislatura, como son las empresas 
familiares; como son los jóvenes emprendedores... los 
jóvenes empresarios emprendedores; como son... _y es 
una apuesta creo que de futuro y es una de las Comuni-
dades, en ese sentido, avanzadas, porque hemos creído que 
debe de ser así y lo hemos pensado desde hace mucho 
años_ como es la... la apuesta por las empresas tecnológi-
cas; y, ¿qué duda cabe?, el respaldo, el apoyo y el incentivo 
a la investigación, al desarrollo y a la innovación. 

ADE Financiación, Señoría, yo creo que va a cumplir, 
está cumpliendo, y... y seguramente que dará respuesta a 
las expectativas que hemos puesto muchos, que hemos 
puesto por parte de este Grupo Parlamentario, a los 
objetivos que... que enumeró Su Señoría al principio de 
su exposición. Una adecuación correcta y una moderniza-
ción de nuestro tejido empresarial es fundamental. Ahora 
sí que ya Castilla y León no se puede quedar atrás en la 
modernización de nuestro tejido empresarial. Evidente-
mente, ADE Financiación va a crear, y a... Su Señoría nos 
lo ha expuesto de manera bastante contundente, y, como 
le decía, que parece que cuenta con la anuencia de todos 
los Grupos, puesto que nadie ha presentado una alternati-
va distinta, o nadie habla de otra alternativa distinta. 
Necesitamos no salirnos del camino marcado por otros... 
otras Regiones de Europa; necesitamos, esta vez, no 
perder el tren, Castilla y León está vez sí necesita engan-
charse a los primeros vagones, no a los vagones de cola, 
sino a los primeros vagones. 

Es necesario que nuestro tejido empresarial... Sí es 
verdad que, en un principio, ahora, como lo estamos 
haciendo, como se está haciendo por parte de la Junta de 
Castilla y León, reciba el impulso por parte de la Admi-
nistración Pública, porque esperamos que algún día, 
precisamente, el tejido empresarial sea el que tome la 
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iniciativa, el que vaya el primero, el que no necesite de 
la Administración Regional para... para crear riqueza, 
que es a lo que... a lo que se dedica el tejido industrial o 
el tejido empresarial de nuestra... de nuestra Comuni-
dad, a crear riqueza. 

Es importantísimo que esta iniciativa, que este... este 
momento de ADE Financiación, de nuevas medidas, de 
nuevo impulso a... a nuestros jóvenes, a nuestras fami-
lias, y también de... de esa apertura hacia el mundo, 
como puede ser la puerta que abre ADEuropa a nuestras 
empresas, a nuestros empresarios, pero también esa 
captación de fondos y de empresas foráneas a nuestra 
propia Comunidad, sea precisamente lo que embarque y 
lo que lleve a los empresarios de nuestra Comunidad y, 
por lo tanto, al conjunto de la sociedad _no lo olvide-
mos_, al conjunto de la sociedad, al cargo de la 
modernidad y, como no puede ser menos, al... al primer 
vagón de cola... digo de... de cabeza de Europa. Esta es 
nuestra oportunidad, es el principio del siglo XXI. 

Hemos perdido muchas oportunidades a lo largo de 
muchos siglos y de muchos años. Creo que, por primera 
vez, sobre todo en el ámbito económico, Castilla y León 
sí está dando y puede seguir dando ejemplo. De hecho, 
créanme que me he preparado esta... esta intervención 
leyendo muchos Diarios de Sesiones de muchas Comuni-
dades Autónomas. Créanme que he visto que en otras 
Comunidades Autónomas se han planteado alternativas e 
iniciativas a lo que proponía inicialmente le Gobierno 
Regional en materia económica, y, sobre todo, en estos... 
en estos dos aspectos de los cuales estábamos hablando 
_la financiación de nuestros jóvenes o de nuestros empre-
sarios en general y de la apertura al exterior_, y en 
ningún... en todas ellas he encontrado siempre algún tipo 
de iniciativa, de alternativa, o algo nuevo que fue... que se 
incorporase a lo que proponía el Gobierno Regional. 
Cuando el... llegado el caso aquí, señor Viceconsejero, 
sus ideas, sus iniciativas, sus medios y sus instrumentos, 
criticados o no criticados, son los que hay y son los que 
son, eso quiere decir que usted cuenta con un aval muy 
importante, que es el aval que le damos todos... todos los 
Grupos de esta Cámara, para llevar a cabo el camino 
que... que el Grupo Parlamentario Popular respalda, que 
el Partido Popular ha abierto en esta Comunidad. 

Y no quiero extenderme más, pero sí me gustaría 
que hiciera algún comentario Su Señoría con respecto 
a... a que dentro de... de la previsión estratégica que... 
con la cual... de la cual usted... usted nos ha hablado, ha 
hablado al final... _en ADE Financiación me refiero_ ha 
hablado al final de 2.800 millones de euros de inversión 
generada. Me gustaría que, simplemente, dada la canti-
dad económica a la cual se está refiriendo, dada la 
apuesta económica a la cual se está refiriendo, hiciese 
algún tipo de alusión o matización más genérica o más 
concreta. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, señor Miano. Para dar contestación 
a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el 
Viceconsejero. 

EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA (SEÑOR 
DELGADO NÚÑEZ): Bien. Muchas gracias, Presidenta. 
Gracias a... a todos los que han intervenido en represen-
tación de los Grupos. Trataré de dar contestación o 
aclaración a algunas de las cuestiones que se han puesto 
encima de la... de la mesa. A ver. 

La... la petición de comparecencia sobre los proyec-
tos de presupuesto de estas entidades adscritas a lo que, 
bueno, podíamos denominar una parte de la Administra-
ción Institucional, de la Consejería, pues hay que 
englobarla dentro de... _he tratado de decir_ de... un poco 
de los objetivos para el próximo año de este departa-
mento, de la Consejería de Economía y Empleo, puesto 
que esto... no dejan de ser sino instrumentos de apoyo, 
desde la perspectiva de la Administración Institucional, 
a esos objetivos y a esos logros de la Consejería. Yo 
creo que de esa manera es como se entiende mejor el 
análisis de los proyectos de presupuestos de cada uno de 
estos... de estas entidades públicas a las que esta mañana 
estamos dedicando nuestro tiempo. 

Y, por lo tanto, yo creo que la... ese análisis, en la 
medida en que se haga también comparando con lo que 
existe o con lo que se hace, pues, en otras Comunidades 
Autónomas, o lo que se hace desde la Administración 
Central, pues da... puede dar un... un nivel de concre-
ción o un nivel de... de crítica _entiendo yo_ siempre 
positiva a un proyecto de presupuestos, pues, más 
adecuada a que hacer una... una planteamiento, pues, 
aislado de un... de un ente público adscrito, en este caso, 
a la Consejería de Economía y Empleo, a esta Vicecon-
sejería aisladamente, ¿no? 

Son, en algunos casos, entes públicos que colaboran 
con otros entes públicos de otras Comunidades Autó-
nomas, o más en concreto de la Administración del 
Estado, y, por lo tanto, yo creo que ese análisis, desde 
esa perspectiva, hace, pues, al margen de... de ver si el 
esfuerzo presupuestario que al final se hace en cada uno 
de los objetivos y medidas es el adecuado o no el 
adecuado, es ver un poco en qué medida, pues, se está 
trabajando desde el lado del Gobierno Regional, que 
ahora tiene la tarea, por supuesto, de llevar a cabo todas 
estas acciones y se está trabajando en la línea adecuada, 
con el esfuerzo y con la intensidad adecuada. 

Teniendo en cuenta esa reflexión general, pues yo 
agradezco a los Grupos que... que estemos de acuerdo 
en cuanto a los objetivos y en cuanto a las medidas, y 
una buena parte de... de las políticas que a través del 
presupuesto se ponen en marcha todos los años. Hay 
acciones que tienen un respaldo presupuestario y otras 
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que no, pero bueno, en torno a las que tienen un respal-
do presupuestario, que se concretan en el proyecto de 
presupuestos, pues agradezco esa... esa coincidencia de 
objetivos en las mismas; coincidencia de objetivos que 
nosotros hemos procurado también que existiera con la 
sociedad. Sabéis que a lo largo de este año se puso en 
marcha un foro de competitividad, que nosotros hemos... 
con el que hemos procurado también compartir estas 
ideas, y que, por lo tanto, una buena parte de estas ideas y 
de estos objetivos no han sido realizados ni cocinados por 
el Gobierno Regional a espaldas de la sociedad, sino todo 
lo contrario: en el diseño de estas políticas, de estas 
medidas y de estos instrumentos han tenido ocasión de 
participar una buena parte de lo que es los colectivos _por 
supuesto, los agentes económicos y sociales, pero incluso 
también más de trescientos expertos de nuestra Comuni-
dad que han tenido ocasión de pasar durante dos o tres 
meses, pues, diecinueve mesas que se montaron para 
hablar del futuro de cada uno de estos sectores de esta 
actividad_. 

Por lo tanto, son objetivos que, desde ese punto de 
vista, el Gobierno Regional entiende también comparti-
dos por una buena parte de esos expertos universitarios, 
de expertos del mundo de la empresa, de patronal, de 
organizaciones empresariales, de organizaciones sindi-
cales, con los que también tuvimos ocasión de suscribir 
un acuerdo industrial en el mes de diciembre del año 
pasado en el que una buena parte de estas medidas están 
inspiradas, como no puede ser de otra manera. 

Por lo tanto, estamos también... _como segunda re-
flexión les quería decir, tal vez lo debiera haber dicho al 
principio de mi intervención_ estamos en el proyecto de 
presupuestos _como decía el Consejero_ de... el último 
de esta Legislatura, ¿eh?, lo cual no quiere decir que sea 
el último _esperemos_ de... quiero decir, dependerá de la 
confianza de los ciudadanos, pero el último de esta 
Legislatura y que, por lo tanto, es un presupuesto que 
tiene que recoger las dotaciones económicas suficientes 
para cumplir los compromisos que hemos pactado, que 
hemos diseñado en estos foros y que hemos suscrito en 
estos acuerdos industriales. 

Y, por lo tanto, yo agradezco también por parte de estas 
Cortes esa coincidencia de objetivos, y que espero que 
podamos también realizar aportaciones a este proceso en 
un... en un próximo debate, en el Pleno, o con una comuni-
cación que nosotros estamos interesados en traer, tal y 
como decía el... el Consejero en su intervención pasada, a 
estas Cortes antes de que concluyera este... este mismo año 
si... si los Grupos Parlamentarios así lo entienden oportuno. 

Luego se han referido ustedes a... a distintas cuestio-
nes de... bueno, he tomado aquí nota, una amalgama, 
¿no? Es decir, nosotros, cuando diseñamos un poco estos 
instrumentos durante esta Legislatura, y iniciamos este 
proceso, ¿eh?, sabíamos que esta era una Legislatura 

hasta cierto punto puente, es una Legislatura donde todos 
conocíamos que íbamos... que íbamos a dejar de ser 
Objetivo Uno y que había que prepararse para el futuro. 
Y, por lo tanto, bueno, pues ha habido que ir tomando 
medidas transitoriamente mientras se iba hablando, 
negociando y consensuando el... estas medidas y estas 
políticas para el futuro. Por lo tanto, aquí ni ha habido 
desorganización, ni ha habido sensación de... de... pues de 
que estos instrumentos financieros, como algunos de ellos 
han mencionado ustedes, o de Direcciones Generales de 
la Administración General, y qué pasa con la Administra-
ción Institucional. Yo creo que eso está dentro de... de la 
complejidad que tiene la puesta en marcha de estos 
programas; algunos de ellos que son nuevos y que son 
pioneros en España, como les decía, está discurriendo, a 
juicio de este Viceconsejero, por los cauces normales, o 
al menos por los previstos, ¿no? 

El grado de satisfacción que... al final, los clientes de 
todos estos instrumentos son los... son las empresas, los 
potenciales empresarios, y el grado de satisfacción que 
tienen las empresas de los mismos es bastante alto, 
bastante elevado. En las encuestas que se giraron a las 
mismas, así lo dice; y, por lo tanto, no sé si eso, que es 
la prueba última del algodón, significa que estemos 
haciendo las cosas bien, pero sí al menos que el grado 
de satisfacción de los empresarios, de los productos y de 
los servicios que reciben de la Agencia o de los instru-
mentos adscritos a la Agencia, pues, son los más.... son 
consumidos y son valorados positivamente por el... por 
una gran mayoría de los empresarios o potenciales 
empresarios de la Comunidad Autónoma. 

Los profesionales que usted ha mencionado aquí son 
todos profesionales con los que yo he tenido ocasión de 
trabajar, y, de hecho, estoy trabajando; algunos han 
pasado a otras responsabilidades y no han hecho otra cosa 
sino colaborar; aquí no ha habido ni dimisiones, ni 
desorganizaciones ni historias de estas. Han sido buenos 
profesionales, de los que tengo la mejor de las opiniones, 
y que han colaborado en... en este periodo transitorio de... 
con lealtad y con la mejor... con el mejor saber hacer, 
como por otra parte se puede esperar de ellos. Y, por lo 
tanto, yo, en relación con ellos, no voy a... simplemente, 
aclararle que no ha habido ninguna dimisión de ningún 
tipo, sino simplemente cambio de responsabilidades de 
uno a otro, y, por lo tanto, nosotros no hemos tenido 
encima de nuestra mesa el papel de dimisión firmado por 
ninguno de ellos. Simplemente han sido colaboradores de 
nuestro equipo que han pasado por distintos puestos de 
responsabilidad en este periodo transitorio. 

Por lo tanto, no se extrañe que durante estos meses 
haya habido que ir tomando algunas medidas, haya 
habido que ir tomando algunas decisiones para conse-
guir que el uno de enero del dos mil siete, que es una 
fecha que nos hemos marcado nosotros, estén operativos 
algunos de estos servicios: estén operativos los nuevos 
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servicios financieros en torno al ADE Financiación; esté 
operativo una nueva manera de estar en Europa, para lo 
cual se creaba la... la ADE... la ADEuropa, la Fundación 
ADEuropa. Y ese ha sido el... el motivo por el que, al 
final de una Legislatura, ¿eh?, pues, hemos tenido que ir 
tomando decisiones organizativas en ese sentido. 

¿La sensación de provisionalidad? Yo creo que todo 
lo contrario. Es decir, aquí lo... lo que ha habido son 
grandes líneas de trabajo, que se... tuvieron ocasión, ya al 
principio de Legislatura, de definir en materia de interna-
cionalización; y aquí no ha habido provisionalidad de 
nada, sino todo lo contrario: un plan y unos objetivos que 
cumplir. Tres mil empresas _me decía que no cuantifica-
mos los objetivos_, tres mil empresas en Castilla y León; 
hace poco, el... el instituto similar, el Icex, ¿no?, a nivel 
nacional _similar al internacional Excal, que nosotros 
contamos en nuestra Comunidad Autónoma_, se proponía 
como objetivo diez mil empresas. En Castilla y León, 
nosotros teníamos como objetivo, que además está 
próximo a cumplir, tres mil empresas. Incluso alguno de 
los instrumentos de apoyo que se han puesto... que se han 
puesto en el campo de internacionalización en marcha a 
lo largo de esta Legislatura aquí, sabe usted que se han 
copiado o se han trasladado _supongo que además se 
habrán mejorado, porque siempre que uno copia, pues, 
se... tiene ocasión de mejorar_ por parte de la Administra-
ción del Estado. Vea, si no, la constitución del Consejo de 
Internacionalización a nivel central, vea usted las fechas y 
vea usted el modelo de ....., que también ha sido tratado 
de ponerse... o de ponerse en marcha por parte de otras 
Comunidades Autónomas. 

Luego una línea de trabajo _nada de improvisación_, 
línea de trabajo desde el principio y colaboración entre 
los diferentes instrumentos que... para hacerlo. Decirme 
que, porque exista una Dirección General de Comercio, 
no debe existir una... ente institucional; o decirme que, 
porque existe una Dirección General de Industria, eso 
no concuerda con que exista una Agencia de Desarro-
llo... son cosas distintas y complementarias que existen 
en todas las Comunidades Autónomas. 

Línea de trabajo y nada de provisionalidad en mate-
ria de suelo industrial. Treinta millones de metros 
cuadrados en nuestra Comunidad es una apuesta más 
que reseñable, ¿eh?, para convertir algo que se había 
convertido en esto que se dice en términos populares de 
que "Castilla y León es ancha", pues en términos de 
suelo industrial y de uso empresarial "es angosta". Era 
angosta, porque aquí, desde hace muchos años, pues 
incluso en el día... los que tradicionalmente habían 
venido desarrollando la implantación o la generación de 
suelo industrial en... en España habían dejado de actuar; 
me refiero al Sepes, y luego le daré algunos datos. 

Luego ha habido una política definida desde el princi-
pio en materia de suelo industrial como uno de los ejes 

fundamentales, porque ¿de qué estamos hablando aquí de 
traer de nuevas empresas, si al final no hay sitio o no hay 
lugares adecuados para implantarlas? Ha habido nueva 
apuesta por tres... tres parques tecnológicos en nuestra 
Comunidad; había un parque tecnológico. Poner en marcha 
dos nuevos parques tecnológicos. Conocen ustedes del 
devenir y lo que costó arrancar el primero, el de Vallado-
lid; yo creo que van razonablemente bien las cosas en 
relación con los otros dos y con la colaboración con el 
Parque Científico de Salamanca. Nada de improvisación, 
objetivos cuantificados (treinta millones de metros 
cuadrados dentro del plan) perfectamente definidos. 

¿Objetivos en cuanto a... en materia de I+D? Lo mis-
mo, hay objetivos claramente recogidos en el Proyecto de 
Presupuestos de este año en la Estrategia de I+D+i, a la 
que se refería también el... en su intervención el represen-
tante del Grupo Parlamentario Socialista, y que se están 
cumpliendo, y que están permitiendo que nuestra Comu-
nidad Autónoma ocupe unas posiciones en el conjunto 
nacional, ese quinto lugar que... que es bastante compli-
cado mantener, pero que estamos ahí defendiendo ese 
quinto lugar; lo cual significa que alguna... alguna respon-
sabilidad, en este caso positiva, tendrá la... el Gobierno 
Regional en cuanto a la definición de esos objetivos y en 
cuanto al cumplimiento de esos objetivos, junto con el 
esfuerzo que están haciendo las empresas privadas en este 
campo. 

Y luego, no hay ni amalgama ni falta de definición 
de objetivos en lo que es Agencia de Desarrollo y sus 
entes públicos. La Agencia de Desarrollo nació en el 
año... el noventa y cinco; el año noventa y cinco, si 
ustedes echan la vista atrás y ven un poco qué era de 
esta Comunidad, el nivel de empresas, cómo estaban las 
empresas, qué grado de internacionalización tenían, qué 
grado de incorporación a su proceso de I+D tenían, 
parece... parecía conveniente que nuestro cambio de 
encuadramiento en Europa, viniera acompañado tam-
bién de un cambio de objetivos y definición en... en la 
Agencia de Desarrollo. 

Mire usted, le... no será tan malo el modelo que 
hemos diseñado aquí cuando lo han copiado otras Comu-
nidades Autónomas. Si usted lee, o se recoge el modelo, 
por ejemplo, de la Comunidad Autónoma de Andalucía, 
verá que es exactamente igual a este, y que, además, se ha 
puesto en marcha después de anunciarse aquí; es decir, 
que no hemos venido nosotros a copiar ninguno, sino 
que, después de poner en marcha, después de decidir aquí 
el modelo, cuyos pasos se están empezando a dar para 
los... para los siguientes años, Comunidades Autónomas, 
como le puedo decir, como la andaluza, pues, han utiliza-
do o han implementado un modelo similar: han creado 
una sociedad matriz, también, para todos los productos 
financieros, entre otras cosas, porque eso tiene un régi-
men de funcionamiento sometido al control de las 
autoridades financieras (Banco de España; CNMV, en el 
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caso de productos sometidos a la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores), y, a partir de ahí, han ido colgando 
los distintos instrumentos financieros donde se colocan. 
Pues yo he visto, con sorpresa, como el Consejero del ramo 
en... en Andalucía, pues, ha decidido reformar la parte 
institucional de su Consejería poniendo en marcha un 
esquema, pues si no digo idéntico, sí similar al que se está 
poniendo en marcha en nuestra Comunidad Autónoma. 

Mire usted, la... la página web _que decía_ de la 
ADE, yo ahora le voy a decir algo de páginas web; pero 
la página web de la ADE no está al día, porque, entre 
otras cosas, se está reformando _como usted conoce_ al 
día de hoy la estructura de ADE Financiación y de 
ADEuropa. Alguna de... o algunas de las funciones que 
han pasado a estos dos nuevos entes, creados cien por 
cien de la Agencia, evidentemente, afectarán a la estruc-
tura de la Agencia de Inversiones y Servicios. Algunas 
de las personas que están desempeñando sus funciones 
ahí pasarán, si ellos quieren, en un proceso interno de 
selección de personal que se ha puesto en marcha; 
proceso que es que no ha concluido, se está precisamen-
te desarrollando ahora. Y, por lo tanto, la página web de 
la Agencia, pues, aparecerá recogida cuando esa... 
cuando ese proceso de reestructuración de funciones y 
de personal aparezca. De hecho, ni siquiera la estructura 
aparece colgada en la... en la Agencia de Desarrollo, 
porque ese proceso está al día de hoy en pleno... en 
pleno vigor, en pleno proceso, se está desarrollando en 
estos días precisamente. 

No hay duplicación de funciones. Yo creo que se 
está haciendo un esfuerzo, y tengo que felicitar públi-
camente a todos los profesionales que trabajan en los 
distintos entes por tratar de amoldarse y de exigirse 
también profesionalmente a un proceso nuevo de cam-
bio, un proceso que va a exigir una labor seguramente 
mucho más proactiva, mucho menos de tipo ventanilla. 
Y yo lo que quiero decir que, en todo ese proceso, lo... 
lo que importan al final es que las... los profesionales, 
las personas que trabajan en los distintos departamentos 
estén a gusto y trabajen de la mejor manera posible, en 
una tarea que no solamente es muy importante para el 
Gobierno Regional, sino que yo creo que para ellos es 
también, pues, muy positiva y muy importante. Van a 
tener la oportunidad de abrir un nuevo proceso para esta 
Comunidad Autónoma y van a tener la oportunidad de 
que su trabajo personal... o de su trabajo personal 
dependa el que estos objetivos y estas líneas de trabajo 
del Gobierno Regional sean más eficaces. 

Al final, el Consejero de turno o el Viceconsejero de 
turno puede tener muy claras las ideas, pero, al final, es 
importante que toda la estructura y que todas las personas 
compartan esos objetivos y compartan esos esfuerzos. 

Por lo tanto, yo le... le... le tengo que decir que esta 
reestructuración de la Administración Institucional, que 

como... que ya tuvimos ocasión de hablarla, pues desde 
hace más de un año, se está poniendo en marcha ahora; 
que nosotros esperamos que esté rodada durante este 
ejercicio, con algunos productos financieros nuevos. 
Saben ustedes que se ha suscrito, con éxito, una amplia-
ción de capital en Sodical; que se van a poner en marcha 
este mismo año productos financieros nuevos en la ADE 
Financiación; que la ADEuropa tiene previsto acometer 
actuaciones nuevas este mismo año y que podamos, 
entonces, arrancar, con este Proyecto de Presupuestos, si 
Sus Señorías al final lo aprueban, pues contar con un... 
empezar con un nuevo periodo, con el primer año de un 
nuevo periodo para esta Comunidad Autónoma, que la 
coloque en esas... en esos vagones de... de delantera del 
tren de desarrollo de la convergencia con Europa. 

Las actuaciones en... en Gesturcal. Mire, ya se... yo 
creo que usted lo conoce, y... y no voy a incidir mucho 
en ello. Yo creo que del mero análisis de las actuaciones 
que... que va desarrollando Gesturcal, no sé si son 
nuevas o son antiguas o son las que hay. Yo creo que si 
usted se pasea un poco por lo que es la geografía de la 
Comunidad Autónoma y ve desde... no sé, desde Ponfe-
rrada hasta El Espinar, desde Burgos hasta... hasta 
Salamanca, hasta Ciudad Rodrigo, pasando por Vallado-
lid, por Palencia y por Soria, verá usted que es la 
primera vez, la primera vez, desde el año pasado y este, 
cumpliendo el plan de inversiones en suelo empresarial 
que... que nos propusimos al principio de Legislatura, es 
la primera vez que esta empresa pública contempla con 
actuaciones importantes en todas las provincias; cuyo 
nivel de inversiones es, en estos años, en estos cuatro 
años, es más del doble que todo lo que ha hecho en su... 
en toda su historia. 

Y que, tradicionalmente, en esta Comunidad Autó-
noma, quien tenía la responsabilidad _y yo creo que 
todavía la sigue teniendo_ de actuar también generando 
espacios industriales es Sepes, que, escandalosamente, 
ha abandonado, por no sé qué motivos, la dotación de 
suelo industrial en nuestra Comunidad Autónoma, y que 
eso ha venido... o ha tenido que ser cubierto, incluso con 
actuaciones no inicialmente previstas, ha tenido que ser 
cubierto con las previsiones por parte de esta sociedad. 

También usted conoce cómo está el tema del suelo en 
esta Comunidad Autónoma y en este país, y conoce usted 
de las expectativas de realización del suelo que los 
propietarios tienen, muy por encima del valor que ac-
tualmente esos bienes que forman parte de su patrimonio 
tienen. Y que, por lo tanto, estamos en un periodo donde 
hacer suelo industrial todavía es más complicado, porque 
la gente no acepta valoraciones de su patrimonio con 
arreglo a lo que ese terreno vale, sino a las expectativas 
que no sé qué... en no sé qué futuro ese terreno pueda 
valer. Y, por lo tanto, estamos en un momento donde 
hacer suelo industrial es todavía más complicado, es 
todavía más complicado _no he oído todavía ningún 
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reconocimiento a eso_. Pero, a pesar de ello, nosotros 
hemos entendido que, si nosotros queremos apostar por 
ser en este país una zona de diversificación para la zona 
centro del país, sin contar con suelo industrial, cueste un 
año, año y medio o dos años, es igual, qué más da, si 
estás hablando luego de una infraestructura para veinte 
años. Lo importante es ponerse manos a la obra y contar 
con ello. 

Por lo tanto, algunas de las actuaciones, y sobre todo 
de este último... de este año de Legislatura, este último 
Proyecto de Presupuestos de esta Legislatura, evidente-
mente, son continuidad de las que ya venimos 
desarrollando. O, evidentemente, las que hemos presu-
puestado en el año dos mil seis y no hemos podido 
acometer este año _Ircio en Miranda de Ebro, Parque 
Tecnológico en Burgos_, evidentemente, las tenemos 
que presupuestar este año. ¿Qué quieren ustedes, que no 
las presupuestemos, que las abandonemos? Supongo 
que no quieren ustedes eso; quieren que las hagamos. 

Ahora, decir que no las hemos hecho y que, por lo 
tanto, la sociedad ha sido poco eficaz, no. Saben ustedes 
que nosotros hemos buscado y hemos permitido algunas 
fórmulas privadas que hagan posible ese difícil equili-
brio entre lo que el patrimonio vale y lo que el propietario 
de ese... de ese patrimonio entiende que vale. Y, en ese 
encuentro, hemos entendido que... o en ese equilibrio 
hemos entendido que dedicarle y meterle un poco de 
tiempo al desarrollo de estos proyectos era bueno, era 
bueno; incluso he visto manifestaciones públicas y 
políticas de... del grupo de... del Partido Socialista en ese 
sentido. 

Mire usted, ya me gustaría que pasara otra cosa _y 
con esto voy... voy terminando, en cuanto a lo que se 
refiere a eso_. Si usted se mete hoy en la página web que 
tiene el Sepes, verá que, en lo que se refiere a Castilla y 
León... se mete en la página y dice: parques empresaria-
les... _ellos los tienen clasificados los parques_ parques 
empresariales terminados desde el año dos mil cuatro en 
Castilla y León, dos, Palencia y Valladolid; tercera fase 
de San Antolín, en Palencia; ampliación del Cerro San 
Cristóbal, donde, por cierto, si usted pasa, verá que la 
urbanización está hecha y no hay ni una sola empresa 
que esté construyendo nada. Parques empresariales... 
eso los llaman "terminados". 

En ejecución, parques empresariales en ejecución. 
Vas a Castilla y León, cero; no tiene ningún parque 
empresarial en ejecución. 

Sigues en la misma página web y dice: parques em-
presariales en desarrollo _es decir, que están..._, tiene: 
Miranda de Ebro, El Bullón, que es un parque nuevo 
que surgió, precisamente, a raíz de... de decidir Gestur-
cal hacer Ircio en Miranda; en Lerma, Santa Cecilia, en 
Burgos, tiene la segunda fase, un parque pequeñito; 

segunda fase de La Matilla, en Arcos de Jalón, parque 
pequeñito allí, donde, por cierto, no hay ni una sola 
empresa; Las Raposas II, en Valladolid, donde sabe 
usted que se están vendiendo a un precio que es el que 
no... no está permitiendo colocar nada; se han licitado, 
según me han informado el otro día, las obras del 
parque de... empresarial de Tordesillas, después de 
cinco años, después de cinco años de tener suscrito eso, 
¿eh?; y en Zamora, La Hiniesta, donde no han hecho 
nada. Estos son los que llaman ellos "parques en desa-
rrollo". 

Parques empresariales en venta. Castilla y León, cero. 

Claro, mire usted, yo no digo que... que... claro, us-
ted... uno va a coger la página web y lee, al margen del 
bienvenidos, pone: Ministerio de Vivienda, y luego 
Sepes; a lo mejor por eso es por lo que no están hacien-
do la dotación de suelo industrial que esta Comunidad 
necesita, ¿eh?, porque, tal vez, pues, inscrito en un 
Ministerio que se llama de Vivienda, seguramente no se 
es muy sensible a las necesidades empresariales y de las 
organizaciones empresariales, donde, por cierto, todos 
los días se dice que es necesario nuevos espacios indus-
triales, además, a precios competitivos. 

Y de competitividad en los precios de venta y de 
nuevos precios... en los nuevos espacios empresariales 
para la ubicación de empresas, la verdad es que a 
nosotros Sepes nos gustaría que... que desarrollara una 
acción mucho mayor. 

El... el nivel de... me preguntaban, también, de metros 
disponibles _y estos datos, pues, son datos que, con la 
coyunturalidad pertinente hay que tomar_, pues en Casti-
lla y León hay unos ocho millones cuatrocientos mil 
metros de suelo industrial disponible, distribuido por las... 
por las diferentes provincias. El total disponible de Sepes 
es de quinientos mil, y de Gesturcal es dos millones 
ochocientos mil. El resto está entre... entre suelo privado 
y suelo de... de promoción municipal. Claro, no es sufi-
ciente, evidentemente. Este nivel de suelo no es suficiente 
en Castilla y León como para garantizar en los próximos 
años una adecuada ubicación e implantación de empresas 
en la Comunidad. 

Pero, claro, esto es lo que existe de disponibilidad en 
la actualidad. Pero si uno se coge cuáles son las previ-
siones, ¿eh?... porque el análisis primero que podemos 
hacer... coincidir después de un análisis de esto es que 
es insuficiente. Pero cuando uno ve las previsiones de 
actuación, ¿eh?, de suelo industrial, pues solamente, 
solamente Gesturcal, con esos treinta millones de 
metros cuadrados nuevos, son los que permiten vislum-
brar, con todas las dificultades que pueda... que puedan 
existir en cada uno de los puntos para hacerse con esa 
disponibilidad de suelo, solamente Gesturcal es la que 
está apostando por un volumen de metros cuadrados 
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suficiente en nuestra Comunidad Autónoma. Si le digo 
las previsiones del Sepes, pues no superan los tres 
millones. Treinta millones, frente a los tres millones de 
previsión que tiene el Sepes. Yo creo que eso lo que ha 
venido es a... a... pues a constatar, una vez más, que esa 
responsabilidad que, evidentemente, tiene Gesturcal y los 
socios de Gesturcal, mayoritariamente participados por... 
por el Gobierno Regional, de dotar a la Comunidad de 
nuevos espacios industriales no está siendo acompasada 
de... de la manera que yo creo que se merece por parte del 
instrumento estatal adscrito, eso sí, al Ministerio de 
Vivienda. 

Y respecto a la Sociedad Parques, la Sociedad Par-
ques es un elemento importante en relación con la 
Estrategia de I+D+i de esta Comunidad, pero es un 
elemento más, no es el elemento único; es decir, al 
margen de... de esta Sociedad Parques, que fundamen-
talmente se concibe como la... como una sociedad, al 
menos una sociedad que, además, tiene su historia en 
nuestra Comunidad Autónoma, lo mismo que en otras, 
que se concibe como una sociedad fundamentalmente 
de atracción de empresas de base tecnológica a nuestra 
Comunidad, o de implantación o desarrollo de nuevos 
proyectos de base tecnológica o de proyectos tecnológi-
cos _si quieren ustedes_ a nuestra Comunidad, está 
haciendo un esfuerzo de autofinanciación, pues es una 
sociedad que tiene unos activos importantes. Y, por 
tanto, como tiene unos activos importantes, lo mejor que 
puede hacer es que esos activos importantes sean 
elemento de financiación también de sus operaciones. 

Es una sociedad que está haciendo un esfuerzo impor-
tante, no solamente en el ..... porque es en esta 
Legislatura, yo creo que también por primera vez en su 
historia, donde se está previendo, además de un nuevo 
recinto en el Parque Tecnológico de Boecillo _que se ha 
hecho en esta Legislatura y se está comercializando en 
esta Legislatura_, un nuevo Parque en León y un nuevo 
Parque en Burgos, que está pendiente de esa... de ese... de 
esas negociaciones entre privados para el régimen de 
puesta a disposición del suelo; es la primera vez que en la 
Sociedad Parques Tecnológicos de Castilla y León... _que 
cambió su nombre también para dar acogida a estos 
nuevos Parques Tecnológicos_ es la primera vez, y es en 
esta Legislatura, después de muchos años de funciona-
miento... y no recuerdo cuándo esta sociedad se 
constituyó ahora, pero después de una docena de años de 
funcionamiento, por lo menos, efectivo, pues contempla o 
se... se impone retos tan importantes como esos. 

Yo creo que, además de eso, tiene una labor impor-
tante de lo que es difundir la cultura de la I+D+i a... a 
las empresas, estén o no estén en sus recintos tecnológi-
cos; de servir de enlace con las Universidades, que es 
nuestra principal fuente de investigación en nuestra 
Comunidad Autónoma. Y, por lo tanto, yo creo que está 
cumpliendo sus objetivos más que satisfactoriamente. 

Por otro lado, está colaborando también _como no po-
día ser de otra manera_ con la Sociedad Pública Gesturcal, 
de manera que aquellos... inversiones que... de la misma 
manera que la urbanización la desarrolla Gesturcal, pues, 
en edificaciones o dando entrada a la iniciativa privada, 
pues está buscando ser más eficaz aplicando sus recursos 
a dotar a los parques y a los recintos tecnológicos de 
aquellos servicios y de aquellas infraestructuras que no 
existan en otras... en otras... parques tecnológicos, o que 
realmente sirvan como elemento diferenciador y diferen-
cial a la hora de animar a una empresa a venir a Castilla 
y León. 

Hoy en día no tiene mucho sentido que una Sociedad 
Parques gestione espacios de alquiler, si la iniciativa 
privada es capaz de gestionarlos. Ahora sí, habrá in-
fraestructuras a lo mejor que esta Sociedad Parques, que 
está desarrollando y que va a desarrollar en los próxi-
mos años, que tendrá que acometer, porque la iniciativa 
privada no son capaces de acometer en el vuelo sobre... 
sobre el suelo. Y, por lo tanto, a eso es a lo que estamos 
dedicando su... su atención, así como a dotar a los 
recintos de las inversiones y de los servicios necesarios 
para la cantidad de empresas y de trabajadores que en 
estos recintos se están... se están complementando. 

Y sobre lo de transformar o no en parque tecnológico 
el Parque Científico de la Universidad de Salamanca, yo 
creo que son cosas distintas; una cosa es el... los parques 
científicos. Nosotros estamos por la labor de colaborar 
_como no puede ser de otra manera_, incluso hay uno de 
los edificios, el destinado a empresas, que se va a hacer 
por parte de la... del Gobierno Regional, a través de 
Gesturcal, y estamos en permanente comunicación de... 
con la Universidad de Salamanca para el desarrollo de 
este parque, de la misma manera que colaboraremos 
con... con otros parques, si así fuera necesario y se nos 
requiriera por parte de las Universidades. 

Tenemos también la intención de que, en aquellos 
nuevos espacios empresariales de interés, desarrollar o 
reservar áreas para empresas de base tecnológica que a lo 
mejor no les resulte rentable o no quieran acercarse a un 
parque tecnológico, pero sí reservar un espacio con unos 
servicios diferenciales en los parques empresariales de 
nueva creación que... en los que se está trabajando ahora 
precisamente desde la Sociedad Gesturcal, para definir 
áreas allí de las empresas de base tecnológica, las activi-
dades tecnológicas puedan tener una cabida, puedan tener 
unos servicios acordes con ello. 

Y en cuanto a la ADE Financiación, la ADE Finan-
ciación surge con dos finalidades fundamentales: una, por 
supuesto, cubrir con dinero público aquellos espacios de 
financiación que no están cubiertos con los fondos 
privados; es decir, ahí hay... hay proyectos empresariales 
que tienen financiación en el mundo privado, por lo tanto, 
ahí no competirán, ni tiene ningún sentido que ADE 
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Financiación entre, pero sí hay... yo me he referido en la 
intervención al tema de emprendedores, los temas de 
desarrollo de I+D+i, o proyectos empresariales con largos 
procesos de maduración, donde la financiación privada 
no está entrando. Por tanto, es razonable que a medida 
que esa financiación privada no entre, la financiación 
pública, a través de ADE Financiación, entre. 

No tienen por qué tener todos los productos financie-
ros igual participación de... de público y privado, ¿no? 
Pero, en cualquier caso, nosotros lo que... "el éxito" _entre 
comillas o no_ de la ADE Financiación, que habrá que 
verse en los próximos años, será... entre otras cosas, 
vendrá motivado por la cantidad de proyectos y de 
volumen de recursos privados que sea susceptible, ¿eh?, 
de traer a financiar a proyectos de Castilla y León, tanto 
aquí como en su implantación exterior. De manera que 
esos 2.800 millones de euros que nosotros hemos puesto 
encima es de inversión privada a movilizar, ¿eh?, para lo 
cual una parte será objeto de financiación a través de 
ADE Financiación y otra parte a través de la colaboración 
con fondos privados. 

Yo creo que es también la primera vez que se habla 
en la Comunidad Autónoma de unos... de poner a dispo-
sición de las empresas unos volúmenes de financiación en 
condiciones ventajosas de las que estamos hablando, al 
margen de poder contar con una panoplia de productos 
financieros que, sin duda alguna, significarán también ir 
introduciendo a las empresas, sobre todo a las pymes, 
de... de Castilla y León y de España, pero que las de 
Castilla y León, que es el caso que nos ocupa, menos 
acostumbradas a... a colaborar, y a participar, y a consu-
mir este tipo de servicios y de productos financieros. Pero 
también es la primera vez _que yo recuerde_ en nuestra 
Comunidad Autónoma que se está hablando de unos... de 
unos volúmenes de recursos para la inversión privada o 
de movilizar a través de estos instrumentos unos volúme-
nes de recursos privados de este... de este tema. 

¿Qué pasa en el Parque Tecnológico de León? Bue-
no, pues en el Parque Tecnológico de León ahí hay... yo 
creo que las cosas van razonablemente, no está discri-
minado, ni mucho menos, todo lo contrario: la principal 
inversión en activos fijos que se está haciendo se está 
haciendo en León, la urbanización, el edificio de... de 
usos comunes, dotar de las infraestructuras a ese recinto, 
como parece obvio por otras... Otra cosa es que las... los 
recursos no los tiene que encontrar solo en la Sociedad 
Parques, tiene que encontrarlos en la Sociedad Gesturcal 
y en su PAIF, que ahí... ahí los tiene. 

En cualquier caso, hay cinco empresas que han 
comprado parcelas ahí ya, ¿eh?: Laboratorio Silva, 
Tecnosylva, Analiza, Incosa y una empresa para dotar... 
para realizar un edificio... un espacio de alquiler. Hay 
cinco empresas que tienen reserva, que me van a permi-
tir que, como no han decidido todavía comprar, no les 

facilite sus nombres. Y hay otras catorce empresas que 
están valorando la posible ubicación en este Parque 
Tecnológico de sus actividades empresariales. 

Por lo tanto, nosotros creemos que, en relación con 
el Parque Tecnológico de León, las cosas van bien, en 
relación con las... con las posibles inversiones o el 
desarrollo de este parque tecnológico en los próximos 
años. Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, Viceconsejero. Para un turno de 
réplica, también compartido, tiene la palabra el señor 
Alonso. 

EL SEÑOR ALONSO DÍEZ: Gracias, señora Presi-
denta. Muy brevemente. Gracias por sus explicaciones, 
señor Viceconsejero. Bueno, primero, las cuestiones que 
afectan al Gobierno de España _como es lo del Sepes_ 
yo entiendo que deben tratarse en el Parlamento Nacio-
nal; con lo cual, no tengo nada que... que decirle al 
respecto. 

En relación con... nos dice que si el suelo industrial 
se va a poner o que tardará tiempo en ponerse en mar-
cha, y que lo que no podemos pretender es que no se 
haga, o algo semejante, indudablemente. Si yo le pido 
responsabilidades es por los anuncios que realizan; 
ustedes realizan anuncios, y, en consecuencia, cuando 
hacen anuncios, pues adquieren compromisos; y cuando 
adquieren compromisos, pues lo que hacemos es pedirles 
cuentas de esos... de esos compromisos. Por descontado 
queremos que esos proyectos salgan, y... porque _antes, 
además, se decía por parte del Portavoz del Partido 
Popular_, nosotros, lógicamente, aquellas cuestiones que 
son beneficiosas para la Comunidad no vamos a cues-
tionarlas. 

También me dice que... que en este momento se está 
dotando de... de suelo industrial a la Comunidad. Le 
tengo que recordar que llevan veinte años gobernando 
en la Comunidad. Quiero decir que alguna responsabili-
dad tienen, si en este momento tiene que decirme ese 
tipo de cosas. 

Y, por último _y para que vea que soy breve_, desde 
luego, ningún reproche a los profesionales. Si he hecho 
una serie de observaciones sobre los cambios, ceses, 
dimisiones, o lo que corresponda en cada caso, posible-
mente es porque afecta a la organización, y, lógicamente, 
alguna responsabilidad política tiene que haber en este 
asunto; pero, desde luego, ningún reproche a la actua-
ción de los profesionales, porque entiendo que están 
haciendo su trabajo. Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, señor Alonso. Tiene la palabra el 
señor Sánchez. 
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EL SEÑOR SÁNCHEZ ESTÉVEZ: Sí. Miren, co-
mienzo casi por donde terminaba Jorge Félix, el 
Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista. Si el 
problema es que ustedes hacen anuncios. Claro. Ahora 
mismo tengo delante un folleto: "Parques Tecnológicos 
de Castilla y León", muy bien elaborado, anunciando 
Burgos, León, Valladolid, innovación, etcétera, etcétera. 
Por cierto, Salamanca también tiene aeropuerto operati-
vo, ¿eh?, y parece que pronto va a tener vuelos, por lo 
menos eso dice el señor Consejero de Fomento. 

Pues mire, en que en España, en estos momentos, de 
los veintidós socios de la APTE, solo está de Castilla y 
León Boecillo, ¿eh?, y hay regiones que tienen ya tres... 
hay Comunidades Autónomas que tienen tres y cuatro 
_digo socios, no asociados_. Se están haciendo sesenta y 
ocho complejos de innovación en España. Sí que entre los 
asociados, ¿eh?, aparecen ya León, Burgos y el Parque 
Científico de la... de la Universidad de Salamanca. Por 
tanto, yo no le digo que quememos etapas, pero sí que, de 
verdad, que se avance lo más deprisa posible. Estamos en 
la condición de phasing in a objetivo competitividad 
regional y empleo, como usted mismo recordaba. 

Y, por ejemplo, en la inversión de... en las inversio-
nes de empresas públicas, la ejecución, pues, mire usted, 
en el dos mil cinco, de los 13 millones que había presu-
puestados en parques, la liquidación del presupuesto dos 
mil cinco es 1,9. De los diecisiete, la liquidación... del 
dos mil seis es 2,4. Claro, es decir, es una cuestión de... 
de que o sus estimaciones no responden a la realidad, o, 
bueno, pues que prevean, digamos, la ejecución más 
ajustada, ¿eh?, y así luego no acarrean ustedes críticas, o 
tantas críticas, ¿no? 

Y, bueno, efectivamente, hay que reconocer que entre 
las actuaciones de Gesturcal están el Parque Tecnológico 
de Burgos, desde el dos mil cinco; el Parque Tecnológico 
de León; el recinto tres de Boecillo, y también aparece 
ahora el... el edificio del Parque Científico de la Univer-
sidad de Salamanca. Todas esas actuaciones sumadas en 
el dos mil siete de Gesturcal, ¿eh?, dentro de todo el 
volumen que maneja Gesturcal o que tiene previsto 
Gesturcal, son el 22,6%, es una... no... tampoco es una 
cifra tan exagerada, porque en el dos mil seis eran el 23,5, 
y en el dos mil cinco eran el 28,5, ¿eh?, de actuación. 

Insistimos, ¿modelo de parque más idóneo para la 
Comunidad? Científico_tecnológico, tecnológico_científi-
co. Le pongo ejemplos: Universidad Politécnica de 
Madrid, científico y tecnológico; Universidad Autónoma 
de Barcelona, científico y tecnológico, concreta... concre-
tamente la Autónoma tiene hasta las salas de humanidades 
_aquí tengo el... el hexágono_; Cartuja _usted lo conoce 
bien_, científico y tecnológico; Gijón y Albacete, nuevos, 
parques científicos y tecnológicos; Leganés, parque cientí-
fico, Leganés tecnológico; etcétera. 

Por ahí hay que avanzar, por ahí proponemos el 
Grupo Socialista que avancemos en las tres líneas que 
hemos dicho, ¿eh?: consolidar... digamos, Boecillo ya 
está más que consolidado, consolidar León; digamos, 
acelerar la... la implantación del de Burgos; y que los 
parques científicos de las Universidades se vayan, 
digamos, también con una... se vayan implementado con 
una perspectiva tecnológica _no es lo mismo un parque 
científico que un parque tecnológico, ni las necesidades 
son las mismas, ¿eh?_; y, finalmente, pues, esa red de 
parques tecnológicos sobre el territorio, ¿eh?, que 
parques, centros tecnológicos, cluster de innovación, 
etcétera, etcétera. 

No tengan la menor duda de que nuestro programa 
de gobierno sí... sí desarrollaremos plenamente esa red 
de parques científicos y tecnológicos, porque nosotros 
queremos que nuestros territorios crezcan equilibrada-
mente, ¿eh?, y esa es una de las cuestiones. Castell 
decía que la globalización resucita, precisamente, a la 
regionalización, ¿eh?, y ahí estamos, buscar la articula-
ción entre lo... lo global y lo local, y en esas estrategias... 
en esas estrategias, evidentemente, tienen mucho que 
decir la I+D+i de la Comunidad; que, por cierto, por 
cierto, baja en dos Programas y sube en uno: baja en el 
463A, ¿eh?, Investigación y Documentación Científica, 
menos 0,43%, y de ahí sí que... en ese programa, concre-
tamente, sí que hay apoyos a... a desarrollos científicos, 
etcétera, etcétera, en empresas; y también baja en el 
Programa 467A, ahí bajan menos 430.000 euros, menos 
10%, y sí que es verdad que en Investigación y Desarrollo 
de Sectores _ahí está ADE_ sube, pues, no se hace... el 
9,5%. Pero el total de la I+D+i en Castilla y León, aunque 
usted habla de la quinta Comunidad en esfuerzo, etcétera, 
etcétera, estamos muy por debajo de la media nacional 
todavía, ¿eh?, y no digamos de la europea, el incremento 
es de 7,4%, no llega a un punto más que la media del 
incremento presupuestario; luego no es tampoco para, 
digamos, lanzar las campanas al vuelo. 

En definitiva, nosotros lo que queremos es que, efec-
tivamente, tanto la estrategia regional de I+D+i, que, por 
cierto, no ha pasado su evaluación por las Cortes, y la 
nueva estrategia, aunque se haya implementado en el 
Foro de Competitividad, con todos nuestros respeto a los 
agentes económicos y sociales, tampoco ha sido sometida 
a informe de las Cortes, que se puede hacer una comuni-
cación a las Cortes, ¿eh? Lo que debemos es que, 
efectivamente, estas estrategias hagan de Castilla y León 
esa Región intermedia puntera, o esas regiones de cono-
cimiento, o regiones de base tecnológica o de... con un 
crecimiento, digamos... con un volumen de crecimiento 
mucho más competitivo. Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, señor Sánchez. Para un turno de 
réplica, tiene la palabra la señora Domínguez. 
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LA SEÑORA DOMÍNGUEZ GARRIDO: Muchas 
gracias, señora Presidenta. Bueno, el repetir que creemos 
que son unos presupuestos que le van bien a la Comuni-
dad, y hacer una observación. El Estado tiene presu-
puestos para invertir en tecnologías de la información, en 
I+D, en parques tecnológicos, en creación de suelo 
industrial; y vemos cómo están distribuyéndose esos 
presupuestos en relación con los temas que nos afectan 
hoy. Esas... esa distribución es un agravio permanente, 
discriminan a la Comunidad de forma flagrante, y uste-
des, y ustedes deberían estar con nosotros en las 
reclamaciones, porque mire qué bien reivindica Cataluña, 
y cómo se lleva la parte más grande el pastel. 

Porque le doy ejemplos. Por ejemplo... 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Señora Domínguez, tiene un turno de réplica para 
el señor Consejero, no para el Grupo Parlamentario 
Socialista. 

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ GARRIDO: Pues en-
tonces, abundando en la idea del señor Consejero, y 
dando otra serie de datos, además de lo... creación de 
suelo industrial, vemos que el Ministerio de Industria 
adjudica a cuatro Ayuntamientos, Cornellá y otros tres 
más, más de la quinta... 10 millones de euros para... de 
la empresa Red.es. 

Por otra parte, el señor Montilla destina 12 millones 
de euros para fomentar el catalán en Internet, también 
de fondos para nuevas tecnologías. 

Montilla traslada a Barcelona la sede de la Comisión 
del Mercado de las Telecomunicaciones, que antes era 
Comisión Nacional del Mercado de las Comunicaciones, 
pero ahora ha perdido el "nacional". Recibió innumera-
bles críticas, desde Europa se seña... se señala el parón 
que sufrieron las telecomunicaciones, y el... los costes 
que ha supuesto la indemnización de trabajadores. 

Pero ¿qué nos encontramos en Parques Tecnológicos? 
Si uno entra en cualquier página de noticias, se encuentra: 
el Ministerio de Educación o de Ciencia y Tecnología 
subvenciona, financia, parques tecnológicos en Casti-
lla_La Mancha; parques tecnológicos en Andalucía; 
parques de todo tipo en Galicia; ha financiado el Parque 
Científico de Albacete; promete otro en Guadalajara; 
parque... 60 millones de ayudas a los Tecnoparques de 
Andalucía _eso es reciente, eso es de... de octubre_, 60 
millones del Ministerio de ayudas a Tecnoparques en 
Andalucía. Y vemos que podríamos seguir, porque hay 
una serie de convocatorias referidas a parques, referi-
das... el Plan Avanza, Profit, etcétera, etcétera, etcétera, 
donde siempre Castilla y León, si tiene un peso de diez, 
recibe un 2,1; y Cataluña, si tiene un peso de cinco, 
recibe un 15%. Y eso es tan claro como los presupues-
tos de este año. 

Pero nosotros vamos al Plan del Oeste, y, si les pido 
responsabilidades, es porque los anuncios... por los 
anuncios que realizan _estoy parafraseando la frase del 
señor Alonso_, "si les pido responsabilidades, es por lo 
anuncios que realizan". 

¿Qué encontramos allí, en la página trece? "Cons-
truiremos parques tecnológicos y... y agroalimentarios", 
en... en el punto cuarenta y uno; en el punto dos... en el 
punto cuarenta y ocho: "Creación de parques científicos 
tecnológicos ligados a las Universidades de Salamanca 
y León, además de campus virtuales". Yo creo que lo 
virtual lo están cumpliendo todo, porque, de momento, 
todo es virtual. 

Instituto para el desarrollo de las Nuevas Tecnologías 
de la Comunicación. Sí, hombre, aquí, en los Presupues-
tos Generales del Estado, encontramos 12 millones en 
este año. ¿Para qué son? Para adquirir un suelo que 
podrían haber tenido gratis. 

Y podríamos seguir, porque no quiero entrar en el 
Ciemat como oficina de empleo de familiares de altos 
cargos socialistas. 

Yo creo que debíamos todos, por el bien de nuestra 
Comunidad, ser un poco más exigentes; y, desde luego, 
visto lo visto, con el Partido Socialista Obrero Español 
en Madrid no resulta muy bueno hacer de alfombrilla, es 
mucho más productivo _y a la vista está_ el ser reivindi-
cativo. Y creo que ustedes debían ir con nosotros, 
porque en todo _desde el 1% Cultural..._, en todo, en 
todo, en todo, las... la Comunidad de Cataluña está 
privilegiada. Es dar más a los más ricos. Las Comuni-
dades de Castilla y León está discriminada, y, en 
general, todas las del PP. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Señoría Domínguez, vaya terminando. 

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ GARRIDO: Gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Tiene la palabra el señor Miano. [Murmullos]. 
Pues, entonces, tiene la palabra el señor Viceconsejero 
para un turno de dúplica. 

EL VICECONSEJERO DE ECONOMÍA (SEÑOR 
NÚÑEZ DELGADO): Muy bien. Muchas gracias. Muy 
brevemente. Es decir, bueno, en cuanto a que a si se 
anuncian o no se anuncian las actuaciones, vamos a ver, yo 
creo que en... en temas de suelo industrial ustedes son 
conscientes, Sus Señorías son conscientes de que nosotros 
no podemos hacer una actuación de este... de este tipo sin 
el... la anuencia y el consentimiento, y la autorización, en 
su caso, de los respectivos Ayuntamientos donde se ubican 
estas... estas... estos nuevos espacios empresariales. Por lo 
tanto, no es que nosotros hagamos anuncios o no los 
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hagamos; es decir, es que tenemos que llegar a un acuerdo 
de conexión con los sistemas generales de ese municipio 
del... del nuevo espacio industrial, eso tiene que ser autori-
zado por los órganos de Gobierno, por sus Plenos... No se 
puede hacer a hurtadillas, por decirlo de alguna manera, 
hay que hacerlo con luz y taquígrafos, y con la anuencia y 
colaboración de los Ayuntamientos, y, en su caso, de las... 
de las entidades urbanísticas o... o competentes en el caso 
de que el asunto tenga que salir del ámbito de decisión de 
la autonomía municipal. 

Por lo tanto, sí, hacemos anuncios, pero hacemos 
anuncios de común acuerdo con los municipios, ¿eh?, 
donde nos vamos a implantar, y con... de común acuer-
do con las Corporaciones Locales y sus órganos de 
Gobierno. 

Es verdad, nosotros no... no... vamos, no... no nos 
apartamos de nuestra responsabilidad política, ni en los 
años de Gobierno de la Comunidad, ni en los... las 
decisiones que tomamos. En cuanto a... al tema de suelo 
industrial en la Comunidad, se van ....., pero... pero no 
es de... no es de echar de menos la actuación también, 
puesto que ellos también son competentes en la materia 
de entidades de la Administración del Estado, que, entre 
otras cosas, para eso están: las pagamos todos. Y, por lo 
tanto, tampoco es de recibo, aunque es... el lugar de 
debate sea otro, pues el que... el que... no exigir que las 
otras entidades también se... se complementen, y... y no 
vengan a veces a competir, como ocurre en el caso de 
Miranda de Ebro, sino que se complementen. La Comu-
nidad Autónoma no va a hacer actuaciones en Tordesillas, 
porque si lo va a hacer Sepes, ¿por qué vamos a ir noso-
tros a... a hacer actuaciones en Tordesillas? Sería un 
absurdo, ¿no? 

Entonces, desde ese punto de vista, yo traía a cola-
ción la responsabilidad de otras organizaciones, de otras 
entidades _en este caso de Sepes, adscrito al Ministerio 
de Vivienda_ en esta tarea, que no es una... no es solo ni 
única y exclusivamente tarea del... del Gobierno de la 
Comunidad Autónoma. 

Mire usted, ha habido que reorganizar cosas. Ya le 
he dicho que la... la... una organización del año dos mil 
cinco no era la más adecuada de acuerdo con lo que se 
había hablado con todos los agentes económicos para lo 
que debía ser el dos mil siete y el post dos mil siete; y, 
por lo tanto, ha habido eso, que nosotros asumimos la 
responsabilidad de lo que haya podido entorpecer eso a 
los empresarios o a los clientes, en definitiva, de estas 
entidades, que no creo _o no tenemos constancia_ de que 
haya sido... o que se les haya entorpecido, o que se les 
haya perjudicado en cuanto a los servicios que estas 
entidades prestaban. Simplemente, ha habido algún tipo 
de... de... malestar o de... o de perturbación a la orga-
nización y a los profesionales que trabajan en la or-
ganización, que es imposible no hacerlo de esa manera; 

pero que yo espero y, además, confío y agradezco la 
confianza y la colaboración que en esta tarea transito-
ria... en esta etapa transitoria están desarrollando. 

Vuelvo a decirle, en cuanto a los parques tecnológi-
cos, que deben mirar las inversiones no solamente 
desde... desde Parques Tecnológicos, sino también desde 
Gesturcal. Por lo tanto, si en el año dos mil seis estaban 
previstos 17 millones de euros, y dice "¿y se están ejecu-
tando todo eso?". Es decir, usted tiene que tener en cuenta 
que, en el año dos mil seis, una... una parte importante de 
las inversiones que se... inicialmente se habían previsto 
hacer en el año dos mil seis, con fondos propios, contan-
do con capacidad de financiación, es decir, que no... no... 
no había recursos públicos para eso, sino utilizando la 
capacidad financiera de Parques Tecnológicos como 
sociedad, se decidió transferir a la Sociedad Gesturcal; y 
que, por lo tanto, esa capacidad financiera de Parques 
Tecnológicos se ha utilizado para otras cosas. Lo cual no 
quiere decir que las inversiones no se hayan hecho o no 
se estén ejecutando, sino todo lo contrario, están ejecu-
tándose y desarrollándose a buen ritmo. 

Y vuelvo a decirle _porque este tema es reiterativo, 
al menos en lo que yo conozco, en las comparecencias 
de este Viceconsejero_: una cosa son los parques cientí-
ficos y otra cosa son los parques tecnológicos. Nosotros 
estamos dispuestos a colaborar con los parques científi-
cos, siempre y cuando haya empresas allí, siempre y 
cuando haya actividad de I+D+i empresarial. 

Mire usted, el ejemplo que usted pone de la Universi-
dad Politécnica y de que ha creado no sé qué, eso es, 
simplemente, una solución de financiación para la Uni-
versidad, porque ha ..... _y es política de esa Universidad 
que yo respeto_ a todos sus campus, ¿eh?, en él se reco-
gen, dentro del parque científico, todos sus campus. 
Como comprenderá, en todos sus campus no hay empre-
sas y, por lo tanto, le vuelvo a decir: una cosa son la 
capacidad de innovación y de investigación de los depar-
tamentos universitarios, que además nos parece muy 
correcto y que... y que debe apoyarse y que... y que es 
fundamental; pero que otra cosa son los parques tecnoló-
gicos. Y que allá donde haya actividad empresarial en los 
parques científicos, nosotros, desde este departamento, 
estamos dispuestos a colaborar con ello. O cosas pareci-
das han ocurrido en este país, es decir, una cosa es 
buscarle financiación a las empresas privadas para seguir 
apoyando su capacidad de innovación y su capacidad de 
investigación, lo cual nos parece correcto e imprescindi-
ble para los próximos años, y otra cosa es que haya 
actividad empresarial _se lo diré de... de manera más... 
más bruta_, y otra cosa es que esa capacidad de... de 
innovación haya un mercado que la pague. 

Nosotros, donde haya viabilidad, donde haya desarro-
llos empresariales, apuestas desde el punto de vista 
empresarial y un mercado para esa empresa, pues enten-
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demos que ahí debemos estar y debemos incidir. Y una 
buena parte de la Estrategia de I+D+i de esta Comunidad 
Autónoma va dirigida en esos términos, y la que estamos 
empezando a trabajar para el próximo periodo también. 

Mire usted, los objetivos de la estrategia están cum-
pliéndose (este es el último año, si no lo recuerdo mal, 
de vigencia de la misma), los objetivos también presu-
puestarios nuestros se han cumplido. El Proyecto de 
Presupuestos de la Comunidad para este año contempla 
250 millones de euros en gastos asociados a... a progra-
mas de I+D+i de Ciencia y Tecnología. Es la primera 
vez que se llega de manera, además, con un esfuerzo 
presupuestario gradual pero permanente, a esa cifra en 
nuestra Comunidad, y es una cifra cierta, es una cifra 
que está recogida en nuestros presupuestos y que está 
afectando a los distintos departamentos. Dentro de esa 
cifra, a esta Consejería le corresponde colaborar o 
aportar con... en torno a 100 millones de euros para 
cumplir los objetivos de esta estrategia. 

Yo creo que, en ese sentido, también este departamen-
to cumple una función primordial para poder cumplir 
estos objetivos y seguir avanzando en ese proceso, que es 
verdad que nos separa no solo de la media nacional, 

porque el problema que tenemos en cuanto a estrategia 
es que los parámetros nacionales no son comparables 
con los... con los europeos. Nosotros estamos bajando, 
bajando, año tras año, a pesar de los esfuerzos que se 
anuncian desde el Gobierno de la Nación de incrementos 
de dos dígitos todos los años, o por encima de los dos 
dígitos todos los años _de dieces, de veintes, de veinticin-
cos por ciento_, lo cierto es que nuestro... nosotros, en... 
en el peso de los países en la Unión Europea y la OCDE, 
seguimos yendo a la cola, no sé si porque esos esfuerzos 
son reales, no sé si porque se destinan a cosas que no son 
así, o no sé si porque otros estados, en vez de hacer 
esfuerzos del 25, hacen del 150%. Pero lo cierto es que 
nosotros vamos bajando, y ahí están las cifras de... del 
nivel que está ocupando España y que está bajando, en 
los últimos años, en la Unión Europea y en la OCDE. 
Muchas gracias. 

LA PRESIDENTA (SEÑORA TORRES TUDAN-
CA): Muchas gracias, Viceconsejero. ¿Algún otro 
Procurador desea hacer alguna pregunta al Viceconseje-
ro? No siendo así, levantamos la sesión. Muchas gracias. 

[Se levanta la sesión a las trece horas quince mi-
nutos].

 


