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[Se inicia la sesión a las diecisiete horas diez minutos].
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Buenas tardes, Señorías. Vamos a comenzar esta
sesión de tarde de la Comisión de Hacienda saludando a
todos los comparecientes.
Y, en primer término, solicito de los Grupos Parlamentarios que me digan si tienen alguna sustitución que
hacer o manifestar ante esta Mesa. ¿Grupo Parlamentario
Popular?
EL SEÑOR DÚO TORRADO: Buenas tardes, Presidente. María Concepción Mallo Álvarez sustituye a Raúl
de la Hoz Quintano, María Arenales Serrano Argüello
sustituye a Luis Domingo González Núñez, Vidal Galicia Jaramillo sustituye a Rubén Rodríguez Lucas, Juan
Dúo Torrado sustituye a Jesús Jaime Encabo Terry, Ana
Rosa Sopeña Ballina sustituye a Jesús Berzosa González
y Francisco Javier García-Prieto Gómez sustituye a José
Antonio de Miguel Nieto.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Socialista, ¿se me notifican sustituciones?
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias, señor Presidente. Buenas tardes, Señorías. Don Fernando Rodero
sustituye a don Pascual Fernández, don Pedro Nieto a
doña Victorina Alonso, doña Mónica Lafuente a doña
Ana María Muñoz de la Peña y doña María Sirina Martín
a doña María Inmaculada Larrauri.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Muchas gracias. Ruego a la señora Secretaria dé
lectura al primer punto del Orden del Día.
SC 52 a 54

LA SECRETARIA (SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA): Gracias, Presidente. Primer punto del Orden del
Día: “Comparecencia del señor Director General del
Ente Público Regional de la Energía para informar
sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales
de la Comunidad de Castilla y León para dos mil
ocho, en lo que a su área de actuación se refiere”.
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Voy a intentar hacer una presentación lo más... lo
más breve posible, para que tengamos también tiempo
después para debatir acerca de la misma.
En primer lugar, hacer una... una presentación somera de los presupuestos del Eren para este año dos mil
ocho. Como ustedes conocen, los presupuestos para este
año son de 6.855.737 euros, por lo cual el presupuesto
aumenta en un 44,66% respecto al que teníamos en el
año dos mil siete.
Las operaciones corrientes tienen también un incremento del 6%, llega más o menos a 1.800.000 euros. El
Capítulo de Personal, también se produce un incremento
de casi el 10% respecto al año anterior, y fundamentalmente centrado en... en el área de biomasa del departamento de energías renovables del Eren.
El Capítulo de Gastos Corrientes en Bienes y Servicios aumenta también un 2,5% respecto al año anterior,
que -como ustedes conocen- es el que incluye las operaciones y mantenimiento de las inversiones energéticas
del Ente Regional de la Energía y las actuaciones de comunicación y de difusión.
Y el Capítulo IV, de Transferencias Corrientes, lo
mantenemos prácticamente, un pequeño aumento hasta
6.150 euros, y es la que corresponde a las cuotas de Federaciones Europeas de Energía.
En cuanto al... a las inversiones de capital y financieras, los Capítulos VI y VIII son las que... se produce un
incremento más... más fuerte respecto a años anteriores.
El presupuesto total es de 5.056.419 euros, con un incremento del 66%.
La mayor parte de este... de este incremento se produce en el Capítulo VI, el de Inversiones Reales, que crece
un... de una forma importante. Aquí, de momento, todas
las partes, lo que es ejecución material ejecutada por...
por el propio organismo, con una parte muy importante
que es la que va dirigida a las actuaciones en E4, que después comentaremos, y con una... una segunda parte, en lo
que se refiere a actuaciones en energías renovables.

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Muchas gracias. Tiene la palabra el señor Director
General del Ente Público Regional de la Energía.

Y en el Capítulo VIII, con 710... dotado con 710.000
euros, tenemos la participación en sociedades promotoras de proyectos del Ente Regional de la Energía. Como
pueden ustedes ver en el gráfico, prácticamente un... un
75% de las actuaciones del organismo se producen en inversiones, tanto de capital como financieras.

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA (SEÑOR GONZÁLEZ MANTERO): Muchas gracias. Buenas tardes, y agradezco a los
señores Procuradores y a... y a la Mesa, pues, la oportunidad que me dan de hacer esta... esta intervención, pues,
utilizando los nuevos medios de que dispone la Cámara.

Entrando en lo que son las... la Estrategia de Eficiencia Energética de España y el Plan de Acción de... 20052007 de la misma, como saben ustedes, nosotros hemos
englobado el plan de acción dentro del Plan de Ahorro y
Eficiencia Energética de Castilla y León 2002-2007, que
es con el que venía trabajando el organismo. El objetivo,
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por supuesto, es desarrollar las medidas concretas de...
de la E4, que consideramos que ha sido una medida muy
buena tomada... tomada por el Gobierno, y que ha funcionado además bastante bien; y con otras obras de especial interés para la Región y que generan similares beneficios energéticos.
Esto se ha articulado mediante convenios. El primer
convenio -que ya he tenido oportunidad de exponérselo
en anteriores comparecencias- lo firmó directamente el
IDAE con el Ente Regional de la Energía de Castilla y
León; y ya los convenios de dos mil seis y dos mil siete
se firman directamente con la Junta de Castilla y León.
En cuanto al convenio del ejercicio de dos mil seis,
que se firmó el treinta de marzo de dos mil seis, el plan
de trabajo se aprobó el veinticinco de julio, también de
dos mil seis; tenía un presupuesto total de algo más de 17
millones de euros, con los tres grupos de medidas con los
que venimos trabajando habitualmente. El grupo uno
con... el grupo dos, que son prácticamente similares, de
seis millones y medio de euros, y el grupo tres, que es el
40% de las medidas que se lleven a cabo en el grupo dos,
en este caso, 4.300.000 euros.
Las actuaciones... aquí hay un pequeño error en la
presentación, se tenían que comprometer antes de treinta
y uno de octubre de dos mil seis y liquidar ante... perdón,
treinta y uno de diciembre de dos mil seis, y liquidar antes de treinta y uno de octubre de dos mil siete; lo cual
quiere decir que precisamente en estos días es cuando
hemos estado terminando de recibir, pues, todas las liquidaciones en... de todas las actuaciones que hemos realizado con distintos municipios, asociaciones, etcétera,
en Castilla y León.
La gestión directa que ha... que ha llevado el Eren de
estas medidas del convenio dos mil seis ha sido de
3.727.971 euros, sin incluir los gastos de gestión.
Tenemos solicitadas una series de prórrogas de... no
son... no son muy grandes, de orden de ocho o nueve
Ayuntamientos que, por distintas incidencias, pues no
han sido capaces de... de terminar todas las actuaciones
que tenían previstas. Casos tan particulares como, por
ejemplo, en el caso del Ayuntamiento de León, que la
empresa que estaba llevando a cabo alguna de las actuaciones quebró y, bueno, pues el Ayuntamiento nos ha solicitado una prórroga que nosotros hemos trasladado al
IDAE, y, normalmente, pues esperamos que no haya problemas en cuanto a que el IDAE, siendo una cosa particular y que, realmente, la actuación se va a llevar a cabo
sin ninguna duda, pues conceda la prórroga correspondiente.
Del presupuesto que se nos destinó al Eren, de -como
decía- 3,7 millones de euros, al final, hemos ejecutado
3,35 millones de euros, es decir, ha habido 373.000 ac-
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tuaciones que tenemos previstas pero que, por distintas
razones, los Ayuntamientos de... fundamentalmente ha
sido el caso que las tenían, digamos, convenidas con nosotros, pues no han podido llevar a cabo estas actuaciones, con lo cual, al final, pues el presupuesto ejecutado
es de 3,3 millones de euros, con una inversión inducida
de 13 millones de euros, un ahorro en energía térmica de
9.600 toneladas equivalentes de petróleo y un ahorro en
energía eléctrica de 39.000 megavatios/hora anuales.
En cuanto a medidas por sectores, yo aquí, vamos,
por no extenderme demasiado, que luego, si ustedes
quieren, tengo a su disposición un listado de todas las
medidas que se han llevado ayuntamiento por ayuntamiento. En el sector industria hemos llevado a cabo veintidós auditorías energéticas. En el sector transporte, entre
planes de movilidad y sistema de préstamo de bicicletas,
se han desarrollado once actuaciones; planes de transporte para empresas, cuatro; cursos de conducción eficiente
de vehículos turismos se han realizado mil ochocientos...
cursos para mil ochocientos alumnos, y para vehículos
industriales, para cuatrocientos sesenta alumnos; y en
cuanto a renovación de flotas de transporte ha habido
una actuación. En el sector servicios públicos: renovación de nuevo alumbrado exterior en doce poblaciones;
formación de gestores energéticos municipales se ha... se
han realizado nueve cursos; y nuevas instalaciones de
alumbrado público se han realizado dos. En cuanto al
sector agricultura: formación en uso eficiente de la energía, se han desarrollado cursos para mil novecientos
ochenta alumnos. Y en el sector de transformación de la
energía se han llevado estudios de viabilidad para dos
plantas de cogeneración y una auditoría en una planta de
cogeneración.
En cuanto a lo que corresponde a... a la E4, ejercicio
dos mil siete, saben ustedes, el Plan de Acción era dos mil
cinco-dos mil siete, ahora ya hay medidas, también, que
tenemos previstas para el dos mil ocho-dos mil doce. Este
convenio se firmó -hay también aquí un pequeño error- el
veintisiete de julio de este año dos mil siete, y el plan de
trabajo se ha aprobado el uno de octubre de este año.
El presupuesto es ligeramente superior al del convenio anterior, con el mismo reparto entre grupo uno, dos y
tres. Las acciones las tenemos que comprometer hasta el
treinta y uno de diciembre de este año dos mil siete y
tendremos para ejecutarlas, también, como en el mismo
caso que en el caso... en el convenio de dos mil seis, hasta el treinta y uno de octubre del próximo año.
En este caso, la gestión directa que va a llevar el Ente
Regional de la Energía, de... de lo que será este convenio
del dos mil siete, entre el IDAE y la Junta de Castilla y
León, va a ser algo superior a 3 millones y medio de euros, con unas inversiones que prevemos se van a inducir
del orden de 14 millones de euros, un ahorro de energía
térmica de 10.300 toneladas equivalentes de petróleo y

DS(C) - N.º 62 - 7 de noviembre de 2007

Cortes de Castilla y León

un ahorro de energía eléctrica del orden de 42.000 megavatios/hora al año.
Las medidas por sectores, bueno, creo que... puesto
que todavía realmente no tenemos todo el compromiso y
lo tendremos a treinta y uno de diciembre, las tienen ustedes ahí desglosadas, pero, bueno, ya saben que esto, al
final, depende un poco de lo que los Ayuntamientos y las
distintas empresas que van a participar en... en este proyecto, pues real... realmente lleven a cabo los... los compromisos correspondientes.
En cuanto al Plan de Ahorro y Eficiencia Energética
de Castilla y León 2002-2007, como decía, todas las actuaciones del E4 las englobamos en este Plan. Y, además, dentro de este Plan de Ahorro y Eficiencia Energética hemos venido llevado... llevando a cabo actuaciones
en lo que se refiere a promoción de biocarburantes para
el transporte, plantas de fabricación de biodiésel y bioetanol, en San Esteban de Entreviñas y Barcial del Barco,
respectivamente, ambas en Zamora; el desarrollo de proyectos energéticos innovadores, como recuperación de
biogás de vertederos y plantas depuradoras de aguas residuales, desarrollo de microcogeneración, demostración
de tecnologías relacionadas con el hidrógeno y las pilas
de combustible y valorización de residuos agroganaderos, desarrollo de operaciones de demostración, participación en proyectos energéticos europeos y difusión y
formación en temas energéticos de... de actualidad.
Para el año dos mil ocho, que está previsto desarrollar un nuevo PAE, los tres millones y medio de euros,
indicados anteriormente, procedentes del Plan de acción
de la E4, se complementarán con un mínimo de... entre
500.000 euros, procedentes de los propios presupuestos
del Eren, para ejecución directa de proyectos energéticos
o participación en sociedades.
En cuanto al sector de energías renovables, Señorías,
quería comentarles que estamos desarrollando una serie
de programas modelo en la Administración Regional
para convertir... y, además, predicar con el ejemplo en lo
que se refiere a sostenibilidad de esta Administración. El
proyecto que siempre destaco es el proyecto... el Programa Hospisol, de instalación solar térmica en los hospitales de la Comunidad, que les detallaré posteriormente.
Además estamos realizando una serie de estudios integrales urbanísticos en varias nuevas promociones de
vivienda en la Comunidad Autónoma, en la cual esperamos desarrollar proyectos, algunos en colaboración con
el IDAE, ¿eh?, para llevar a cabo redes de calefacción
centralizada en distintos... en distintos lugares.
Un proyecto, bueno, que es... no es de gran envergadura pero sí que va a ser muy... muy visible para... a nivel de turismo, etcétera, es el Camino solar de Santiago,
por el cual vamos a dotar de paneles solares térmicos a
todos los alber... albergues situados en el Camino.
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Como saben, también estamos favoreciendo todos los
aspectos industriales, en cuanto a que no solo se desarrollan aquí instalaciones, sino que los componentes que...
que se utilizan se... se fabriquen aquí en... en la Comunidad Autónoma. Hay un apoyo importante a entidades locales con estas actuaciones. El Eren participa como tal
en... con una participación que no es competitiva en
cuanto a que, generalmente, se producen proyectos novedosos o que utilizan máquinas, pues, que son una novedad en el sistema, en parques eólicos, en plantas de biomasa y en fábricas de biocarburantes y biocombustibles.
Además, hacemos una labor de coordinación en el
mercado, como es... conocen a través del Plan de la Bioenergía que estamos en este momento desarrollando, las
actuaciones en geotermia, certificación solar térmica y
en lo que se refiere a toda la planificación de eólica de
toda la Comunidad Autónoma.
Por desarrollarles un poco cómo estamos en el campo
de la energía eólica, decir que, actualmente, tenemos en
funcionamiento y en construcción 3.211 megavatios,
¿eh? Con esta cifra seríamos ya la primera Comunidad
Autónoma de... de España en potencia instalada. El total
autorizado que tenemos ahora mismo es de 6.325 megavatios. La cifra que estamos dando de empleo es de mil
setecientos. Bueno, mil setecientos es una cifra conservadora, porque solamente, ahora mismo, en la fábrica de
LM de Ponferrada hay más de mil trabajadores; pero
bueno, como hay siempre oscilaciones en el... en el empleo, la que estamos empleando como media directa en
fábricas de componentes es de mil setecientos empleos.
Tenemos una problemática importante con... con Red
Eléctrica que, si ustedes lo desean, pues estaré dispuesto
a... a... a contársela, pero la verdad es que, realmente,
Red Eléctrica nos está poniendo bastantes problemas y
es una situación... diría que curiosa, porque no es un...
problemas de carácter técnico, sino de carácter más bien
político. Y, además, me sorprende más la actuación de
Red Eléctrica, teniendo en cuenta el apoyo que está dando la Junta de Castilla y León a una serie de infraestructuras de transporte que nos interesan a todos los españoles y que, como no puede ser de otra manera, si... si el
consumo, en este caso, va a estar probablemente en la
Comunidad de Madrid y la generación se produce en la
Comunidad de Asturias, pues la línea tiene que pasar por
Castilla y León.
En cuanto a situación, bueno, realmente, vamos a ponernos al nivel de Dinamarca, que en este momento es la
quinta potencia mundial, con 3.100 megavatios instalados.
Y nuestras líneas de trabajo para... para dos mil ocho
se... se refieren a la coordinación de... de la autorización,
tanto de los parques que aún quedan por autorizar
como... -que ya son bastante pocos en este primer horizonte de planificación- como de las líneas eléctricas que
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hay que desarrollar para la evacuación de estos parques;
participación selectiva, como les decía, en algunas instalaciones novedosas que utilizan aerogeneradores de nueva generación; y acciones, también, de fomento de la minieólica, en cuanto a instalaciones pequeñas en generación distribuida y seguimiento de las actividades
industriales.
Energía minihidraúlica, no me voy a extender porque
saben que es un sector que está prácticamente... es un
sector muy maduro, simplemente comentarles que tenemos... estamos buscando replicar la actuación que se realizó en León, en la central del Puente de los Leones, y...
y, bueno, simplemente les adelanto que... que, en este
caso, la mejor instalación que hemos visto para... para
poder aplicar es una... una central en... en la provincia de
Salamanca, que, bueno, todavía tengo que comentarlo
con... con el Alcalde de la localidad; o sea que prefiero
no... no adelantarles más. Pero, bueno, parece que tenemos ya, por fin, una... una posibilidad de replicar la instalación, el aula de energías renovables de El Puente de
los Leones, de... de León.
Energía solar fotovoltaica. La situación, bueno, pues,
aquí, eso hay... como saben, el bum es tremendo. Empezamos a ver por... por toda la Comunidad Autónoma
multitud de... de instalaciones de este tipo. No voy a entrar en este momento en... en decidir o en manifestarme
respecto a... a la idoneidad energética de estas instalaciones, respecto al coste que tienen; es algo que... que, bueno, es una decisión estatal. Pero, bueno, lo que está claro
es que nosotros, ahora mismo, tenemos cincuenta megavatios ya funcionando, un mercado en... en plena explosión, con varias fábricas, además... unas ya en funcionamiento y otras que están previstas en la Comunidad Autónoma, algunas de una magnitud impresionante, como
es la de... la de Pevafersa, en... en Toro, en Zamora.
Decirles que el Plan de... de Energías Renovables el
objetivo que tenía para Castilla y León al dos mil diez
era llegar a veintiocho megavatios. Como digo, a fecha
de hoy estamos ya en cincuenta.
Líneas de... de trabajo de cara a dos mil ocho: apoyo
a instalaciones de demostración, apoyo de diversificación de la fabricación -en lo cual estamos- y ejecución de
algunas instalaciones de... de demostración, tanto de iluminación en... en ciertas zonas del Camino de Santiago
como otro proyecto que tenemos con la Universidad de
Burgos que se llama “Hidrosolar”.
En energía solar térmica tenemos ahora mismo funcionando más de setenta mil metros cuadrados, con nuevas fábricas que ahora están también en ejecución, como
la de Unisolar en Béjar o la de Climate Well en... en Soria. Tenemos nuevos usos, fundamentalmente en climatización y en refrigeración, que es lo que queremos ahora
impulsar. En ese caso, este sector viene totalmente con-

DS(C) - N.º 62 - 7 de noviembre de 2007

dicionado por la obligatoriedad de... que impone el código técnico de la edificación. Y quiero destacar que, de
toda la... los metros cuadrados que se han ejecutado en la
Comunidad Autónoma, el 10% han sido ejecutados por
el propio Ente Regional de la Energía.
Líneas de trabajo para dos mil ocho. Se refieren a la
certificación solar, consecuencia del código técnico de
la... de la edificación. Como ya les he adelantado en
otras ocasiones, estamos buscando la fórmula de asegurar que esas instalaciones obligatorias mantengan la misma calidad que hasta ahora tenían las actuaciones voluntarias.
En el Camino de esa... Solar de Santiago queremos
hacer, entre dos mil ocho y dos mil nueve, cien albergues
con agua caliente sanitaria solar, con cofinanciación privada, en este caso, porque vamos a conseguir que algunas
empresas financien, o, al menos, nos rebajen importante...
de forma importante el precio de los paneles solares.
Vamos a seguir con el Programa Hospisol. En este
momento tenemos ya doce hospitales, de los veintitrés de
Sacyl, ejecutados, con tres mil doscientos metros cuadrados; y cuatro en licitación, con dos mil trescientos metros cuadrados más. Vamos a... a extender esta actuación
también a la red de ambulatorios de... del Sacyl.
Como líneas de trabajo más novedosas, iniciar instalaciones en residencias de mayores. Tenemos un proyecto con el CIEMAT muy interesante, de solar pasiva, que
llevaremos a cabo en las instalaciones del... del CIEMAT
de... de Soria. Y un programa de publicaciones y... y de
software que... que bueno, que va bastante avanzado y...
y que, además, es una novedad en el sector y que, bueno,
pues es realmente muy... muy elogiado; y, de hecho, incluso nos lo piden de... de Universidades de Hispanoamérica, todo este tipo de manuales que viene desarrollando el Ente Regional de la Energía.
En energía geotérmica -aquí esto también es una novedad, porque, hasta ahora, apenas habíamos hecho cosas en este sector-, bueno, hay dos tipos fundamentales
de instalaciones, que -sin extenderme mucho- son, por
poner dos ejemplos concretos que... que estamos ahora
empezando a desarrollar: el de Gordoncillo es una instalación que utiliza agua caliente existente en el subsuelo,
a treinta y ocho grados, más o menos, de temperatura, y
estamos desarrollando un proyecto para utilizar esa agua
caliente en una residencia de mayores existente en la localidad; y el otro ejemplo que quería sacar a colación es
un ejemplo que estamos desarrollando con... con un edificio del Ayuntamiento de León, en Eras de Renueva, el
edifico tecnológico de... informático, y con este lo que
utilizamos es la aplicación geotérmica de... de bomba de
calor, utilizando la diferencia de... de temperatura que
nos proporciona el... el suelo. Es alguna... son proyectos
que... en este caso, que realizamos con la colaboración
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del Ente Vasco de la Energía, que tiene bastante experiencia en este tipo de... de actuaciones.
En cuanto a termoeléctrica, simplemente, comentarles que tenemos solicitadas cuatrocientos megavatios en
plantas... bueno, no sé exactamente en qué quedará esto.
Para España, ahora mismo, el 661 tiene prevista solamente trescientos megavatios. Y, contrariamente a la fotovoltaica, la termoeléctrica sí que requiere altas temperaturas. O sea, nosotros competimos en fotovoltaica
con otras regiones porque la poca radiación solar menos
que tenemos respecto, por ejemplo, a Andalucía o Extremadura, la suplimos con unas temperaturas bajas que benefician el... el rendimiento de los paneles.
Y en solar térmica, pues es justo lo... solar termoeléctrica es justo lo contrario. La solar termoeléctrica, aparte
de buena radiación solar, requiere de altas temperaturas,
con lo cual, al menos con el estado actual de la tecnología, no soy muy optimista. No soy muy optimista en
cuanto a que esto pueda llevarse a cabo, al menos en los
próximos años.
Y en bioenergía, bueno, aquí es donde realmente tenemos mayor proyección. Como bien conocen, tenemos
una... una... un sector, bueno, pues... pues que es muy...
muy complejo; hay un montón de instalaciones distintas y
muy diferentes, desde gasolineras, plantas de biodiésel y
bioetanol a lo que son pequeñas estufas, con aprovechamiento de... de pellet. Bueno, simplemente indicar que,
como líneas de trabajo para dos mil ocho, la fundamental
es la publicación de manuales específicos que ayuden al
desarrollo de... de este sector. Seguiremos apoyando las
ferias sectoriales por bionergía, en este caso en dos mil
ocho, los que se... se volverá a hacer a mediados de... del
mes de octubre, en la Feria de Muestras de Valladolid.
La... la generación eléctrica. En ese caso, el proyecto
más avanzado es el... el de Briviesca, ¿eh?, que empezamos... esperamos empezar a construir en enero, ya, del
próximo año; estamos en este momento inmersos en la
compra de terrenos. Y los otros grandes proyectos que
tenemos en cartera son el de Valencia de don Juan y el
de Almazán; en un caso, con cañote de maíz; y, en el
caso de Almazán, con cultivos energéticos y con residuos forestales.
Tenemos otras pequeñas plantas en estudio. En producción de biocombustibles sólidos, en este caso, la
planta más importante sería la de... la de Carrocera, que
esperamos iniciar en... en abril y constituir esa sociedad
en estos próximos días; es en colaboración con la Consejería de Medio Ambiente y con la Sociedad Pública de...
de Medio Ambiente. Que, al fin y al cabo, es la actuación que nos garantiza el... el suministro a largo plazo
de... de los residuos forestales, que es lo fundamental
para una actuación de... de este tipo.
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Como usos térmicos, que les comentaba anteriormente, en redes de calefacción tenemos un.. un convenio en
este momento, pues prácticamente a punto de... de firmarse con... con el Consorcio del AVE, de León, para...
para desarrollo de... en una zona de... en la zona de la
ciudad que va a desarrollar el AVE de lo que son calefacciones centralizadas. Lo mismo en... en un... en el
sector azucarero, también en León. Y tenemos, además,
otra serie de actuaciones con varios Ayuntamientos en
conjunto con... con el IDAE, como es el caso de... de
Cistierna.
Instalaciones de demostración de calderas. Bueno,
pues en varios ambulatorios del Sacyl, de los nuevos
proyectos de Sacyl de ambulatorios que se van... y de,
incluso, de centros de salud que se van a... a realizar en
los próximos tiempos ya van con caldera de biomasa.
Y como desarrollo del sector, bueno, lo fundamental
es el... el plan de la... de la bioenergía, que estamos desarrollando junto a las Consejerías de Medio Ambiente y
Agricultura. En este sentido, indicarles que este... este
plan lleva un... una serie de... de programas, como desarrollo de... de lo que es poner materia prima en el mercado; programas de I+D+i, porque pretendemos también
favorecernos en... en fabricación y en tecnologías de...
del desarrollo de este sector; actividades de comunicación e información, vertebración de mercado y una que
es muy importante, que es la generación de demanda.
Tenemos que lograr que, aprovechando los altos precios
del... del gasóleo y de... y del gas natural, conseguir crear
demanda en este sector; aparte que va a haber otra demanda, que ya en el dos mil doce la vamos a tener con
seguridad, que es... ya que el RITE prohíbe las calderas
de carbón en... en calefacción a partir de... de ese año.
En este momento ya se ha hecho la primera ronda de
participación de... de este Plan de Bionergía; se realizó
durante el mes de junio de dos mil ocho. Hay prevista
una segunda ronda de participación en noviembre de dos
mil ocho, y se prevé tener el plan en el primer semestre
de... perdón, junio de dos mil siete, noviembre de dos mil
siete, y el plan se prevé tenerlo finalizado en primer semestre de dos mil ocho.
En cuanto al presupuesto de... de ingresos, bueno,
pues aumenta, evidentemente, un 44% respecto al año
anterior. El 52% de este presupuesto, en lo que se refiere
al Eren, viene con la dotación del Instituto... del IDAE,
el Instituto de Diversificación y Ahorro de la Energía,
con tres millones y medio de euros -es una transferencia
finalista, con lo cual, únicamente podemos destinarla a
financiar actuaciones dentro de la E4-; de la Consejería
de Economía y Empleo nos viene el 32% de nuestro presupuesto, en este caso, con transferencias corrientes y de
capital en los Capítulos IV y VII; y un 16% de... del presupuesto nos viene de las propias actuaciones del Ente
Regional de la Energía, que, bueno, hemos sido bastante
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conservadores y nos la hemos cifrado en 1.100.000 euros, aunque probablemente sea... sea superior si se mantiene la... la tendencia que hemos... que hemos tenido
este año.
Así que, Señorías, para... para concluir, decir que el
presupuesto está en importante crecimiento desde el año
de... de creación del Eren. Las inversiones van destinadas,
fundamentalmente, a promover el ahorro y la eficiencia
energética y el desarrollo de la bioenergía, y el resto de
energías renovables. Estamos llevando una labor común
con todas las instituciones con distintas competencias,
con una colaboración muy buena yo creo que tanto con
las Consejerías con las cuales estamos llevando a cabo el
Plan de... de Bioenergía, con Ayuntamientos y con el propio Ministerio de Industria a través del... del IDAE.
Tenemos... buscando apertura hacia el exterior y nuevos mercados europeos, fundamentalmente en lo que se
refiere al... al biogás, con distintos proyectos que tenemos ahora en marcha, con... financiados por... por la Comisión Europea. En este momento, dentro del compromiso hacia los ciudadanos, estamos empezando a desarrollar una... una labor en lo que se refiere a calidad de... del
organismo de... de... con un plan de evaluación FQM,
que esperamos poner en marcha en los próximos días.
Y, bueno, yo el año pasado me había comprometido
ante ustedes que cuando viniera a comparecer otra vez
tuviéramos ya la web en funcionamiento; creo que va a
estar operativa en un mes. Pero, bueno, creo que va a
merecer la pena también que... este retraso, porque realmente la... la web, yo ya la he visto en... en pruebas y
creo que va a ser bastante... bastante espectacular. Y, por
mi parte, nada más. Muchas gracias.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Muchas gracias, señor Director General. Para fijar
posiciones, formular preguntas o bien hacer observaciones, se va a proceder a la apertura de un turno de Portavoces de los distintos Grupos Parlamentarios. Vamos a
comenzar por el Grupo Parlamentario Socialista, con la
intervención de don Pedro Nieto Bello, quien dispone de
un tiempo máximo de diez minutos en su intervención.
Muchas gracias.
EL SEÑOR NIETO BELLO: Gracias, señor Vicepresidente. Buenas tardes, Señorías. Vaya, en primer lugar,
el agradecimiento de este Grupo Parlamentario, y particularmente el mío propio, al señor Director del Eren y a
quienes le acompañan por su comparecencia y explicaciones sobre el Presupuesto de dos mil ocho.
Señor González Mantero, una vez más nos encontramos -no en el mismo lugar, es evidente- para cumplir
este trámite parlamentario sobre los presupuestos del
Eren, lo que, a su vez, como viene siendo tradicional,

DS(C) - N.º 62 - 7 de noviembre de 2007

nos permite dar un somero repaso a la situación energética de nuestra Comunidad Autónoma.
Vaya por delante que aquí no venimos aprobar nada,
ni a tensar las cuerdas del debate político, no es nuestra
intención, sino, más bien, a plantear posiciones sobre lo
que unos y otros entendemos que debiera ser el devenir
del Ente en el año que pronto se iniciará. A su vez, también hay que decir que estos son los primeros presupuestos de la VII Legislatura y, aunque para usted no son los
primeros como Director del Ente, sí lo son, sin embargo,
como Director General de Energía y Mínima... de Energía y Minas, cuyos... de cuyos nombramientos aprovecho
para que reciba nuestro también cordial felicitación.
Y este devenir lo aventuran estos presupuestos, que
tan exhaustivamente ha explicado y que, por nuestra parte, no queda más que realizar una rápida y sucinta valoración, sin perjuicio de que, si el tiempo disponible nos
lo permite, podamos detenernos en el análisis de algunas
partidas en concreto.
Me gustaría que, como punto de partida que es de
esta VII Legislatura, los presupuestos del Ente que hoy
analizamos determinen, entre otras cosas, un punto cero
o valor inicial de referencia, para que en sucesivos años
podamos comparar con ellos lo más o lo menos de sus
capítulos, lo adecuado o no de las variaciones que se susciten y sus cumplimientos.
Manteniendo esta premisa, no voy a indicar, como
otros años se ha hecho, los incrementos o decrementos
presupuestarios respecto de años anteriores, que, además,
ya están dichos por usted. No obstante, considero necesario referirme a la liquidación dos mil seis, y a lo que
llevamos de ejecución dos mil siete.
Respecto a la liquidación dos mil seis, entendemos
que ha quedado ligeramente escasa, ya que no llega globalmente al 90%, 89,87%; y, en lo que se refiere a inversiones reales, un 84%, que supongo tendrá algún tipo de
explicación, y eso espero.
En cuanto a la ejecución del presupuesto dos mil siete, en lo que va de año, y a tenor de las cifras que el
Tomo 20 nos arroja, la verdad es que no llegamos a entender tan importante desfase. Señorías, a treinta de septiembre, el gasto realizado y comprometido de inversiones reales representa tan solo el 16,16%, y en los programas de eficiencia energética y energías renovables el
26,73%. Cifras que merecen una explicación, y que seguro la tiene, pero que no puede pasar, sin más, que no
hayamos ejecutado siquiera la quinta parte del presupuesto de inversiones del Ente; primero, porque los presupuestos son tan escasos y, segundo, por encontrarnos a
dos meses de la finalización del ejercicio. Por eso, señor
Director del Ente, esto necesita una explicación.
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Hablemos del presupuesto dos mil ocho, que usted
nos acaba de referenciar. Como bien ha dicho, el presupuesto del Ente para el ejercicio dos mil ocho asciende a
la cantidad de 6,8 millones, 6.855.737 euros. Lo que, en
principio, nos podría parecer un meritorio esfuerzo de la
Junta de Castilla y León. La verdad es que la realidad de
las cosas es más cruda de lo que en apariencia se muestra, y esta cifra precisa ser desgranada y explicada, porque lo que nosotros tenemos que decir es que esto no es
así y aquí hay trampa.
Nada que decir en el Capítulo I y en el II, que nos parecen normales. Pero el Capítulo VI, de Inversiones Reales, con 4,3 millones de euros, es decir, el 63,4% del presupuesto total del Ente, que, como bien dijo usted refiriéndose a la mismas, experimenta un incremento del
113,29%, procede, en gran parte, del convenio con el
IDAE, -es decir, el Estado- para ejecutar el Plan de Acción 2005-2007 de la Estrategia de Ahorro de Energía y
Eficiencia Energética, conocida como la E4. Y no es ni
se corresponde, por tanto, con el esfuerzo presupuestario
que debiera hacer la Junta de Castilla y León. Lo mismo
sucede con los dineros Miner.
Puestas así las cosas, el convenio con el IDAE dos
mil siete para ejecutar en dos mil ocho representa
el 51,7% de los gastos totales a realizar por el Ente. Y si
lo ponemos en relación con las inversiones reales, pues
nada más y nada menos que el 81,6%; es decir, las inversiones del Ente las hace el Estado, y punto.
Puede ser, no obstante, que yo esté equivocado, y, en
tal caso, espero que usted me diga, con toda claridad,
cuánto de esos 4,3 millones de euros en inversiones reales proceden del Estado; porque de ser cierto lo que ha
afirmado, la conclusión es muy clara: el crédito que tiene
el Eren con referencia al reparto de los presupuestos de
la Junta de Castilla y León es pobrísimo y prácticamente
para pagar sus propias necesidades. Es decir, estamos
ante un presupuesto de gasto de carácter marcadamente
endógeno, y esto no sirve a la colectividad.
Se dice del Capítulo VII, Activos Financieros, que
pierden un 29,70%, y, en fin, en favor... también se dice
que es en favor de las inversiones reales, que son las que
desproporcionadamente suben, pero suben por razones
adjetivas. En definitiva, mi primera valoración es que
nos encontramos ante unos presupuestos muy escasos,
con muy poca capacidad de maniobra y nada ambiciosos,
que los salva el convenio IDAE y nada más.
De todas formas, señor Director del Ente, mal se llevan estos escasos presupuestos con las pretensiones del
Presidente Herrera, cuando públicamente anuncia, hace
tan sólo veinte días, que se marca como objetivo convertir a la Región en líder nacional e internacional de energías limpias. Porque, mire usted, para el desarrollo de los
dos grandes programas del Eren, eficiencia y ahorro
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energético, por un lado, y energías renovables por otro,
que constituyen el grueso de su objetivo, cuenta usted
con un crédito de 4,3 millones de euros -muy poco-,
cuya composición y procedencia es de marcado carácter
nacional -convenio IDAE-: para el primero de ellos, 3,5
millones de euros; y el restante, 0,8 millones de euros,
muy poco, para las energías renovables.
Y quiero recordar que fueron muchas las iniciativas
anunciadas en el pasado año que tendrían que estar en
proceso de gestación avanzada y ya en pleno funcionamiento, y de cuyo desarrollo o estado quisiéramos saber
algo, y así se lo pregunto. Y son muchas, también, las
iniciativas que se pretenden para el próximo ejercicio,
pero permítame recordar que los presupuestos que nos
muestran para dos mil ocho para la realización por parte
del Eren de proyectos e inversiones reales son los siguientes: en ahorro energético, 71.000 euros; en diversificación energética y cogeneración, 40.000; energía de la
biomasa, 250.000 euros; energía eólica, 19.000 euros;
energía minihidráulica, 20.000 euros; energía solar,
400.000 euros; y, claro, la E4 dos mil siete, eficiencia
energética, convenio IDAE dos mil siete, 3.546.419 euros. Total, 4.346.419 euros. Muy escasos, como le decía
anteriormente. Supongo que, como ha venido aconteciendo en ejercicios anteriores, a lo largo del año próximo existan modificaciones positivas que vengan a incrementar lo que aparece hoy en los presupuestos que analizamos. Bien.
Terminado el análisis presupuestario, quiero dejar
claro que si en años anteriores desde... desde esta Portavocía, y siempre por razones de escasez del tiempo de intervención, se ha procurado dar una visión sucesiva de la
eficiencia y ahorro energético de las energías renovables
con cifras para la discusión y reflexión, este año, aprovechando los mismos análisis, haré hincapié en la planificación. Por lo tanto, ya adelanto que seré incluso reiterativo en abordar los temas de la planificación y planificación y planificación energética en nuestra Región.
Y hablemos de energías renovables. Aunque sea a
grandes rasgos, permítame decir algo sobre ellas. En primer lugar, esa oportuna llamada a la planificación, ya que,
prácticamente, casi todos los planes parciales existentes en
energías renovables se agotan en este año. Es momento de
plantearse la conveniencia o no de redactar un Plan General de Energías Renovables en el que se recogiesen de forma unitaria y en un único documento, aunque simplemente tuviera valor indicativo, todas las condiciones para
aprovechar energías renovables, de acuerdo a los planes
de entidad superior, como es el PER 2005-2010, o las decisiones de la Unión Europea que nos afectan.
Este... esta ha sido nuestra constante opinión, por parecer lógica y políticamente correcta. Lo que no nos parece correcto es que cada tipo de energía camine a su libre albedrío, atendiendo solamente a cómo se presenta la
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demanda de mercado, sin más planificación que la oportunidad de los sucesos.

cientos megavatios de potencia. Es decir, el PER horizonte dos mil diez ya está prácticamente cumplido.

Por nuestra parte, y simplemente a título de posibilidad,
con la oportunidad de hablar de un plan eólico, más adelante nos permitiremos algunas sugerencias al respecto.

No obstante, el Ministerio de Industria ha anunciado
un incremento para el objetivo de potencia eólica nacional de dos mil megavatios, que, al menos, en la parte
contributiva de Castilla y León -algo más del 11%- podría
sumar los nuevos proyectos empresariales que surjan.

En segundo lugar, permítame simplemente recordarle
que en la Unión Europea ya se habla de planificaciones
dos mil veinte, y que hoy las formulaciones técnico-políticas que se vienen haciendo por parte de los veintisiete
sobre energías renovables (emisiones, eficiencia, ahorro
y medio ambiente) se proyectan hacia el año dos mil
veinte, y plantean como número mágico el veinte: alcanzar un consumo de energía procedente de energías renovables del 20%, reducir las emisiones de CO2 para el
consumo de la Unión Europea en un 20%, así como fijar
mínimos obligatorios del uso de biocarburantes, un 10%,
y otras cosas de relevancia energética, como son las interconexiones de gas y electricidad, un 10% de la capacidad instalada, transportes, etcétera, etcétera.
Hablemos de la energía eólica. Muchas son las cosas
que han acontecido en el campo... en el campo de la
energía eólica en un año, desde la última, y para dar intervención a la que hoy desarrollamos.
Para empezar, y llevando cronológicamente los acontecimientos, recordar que en noviembre de dos mil seis
decíamos que el sector estaba creciendo a un ritmo importante, hasta alcanzar en aquellas fechas aproximadamente dos mil cuatrocientos megavatios; el dato real parecía ser dos mil doscientos sesenta y ocho megavatios, y
se pronosticaba, en palabras del Presidente de nuestra Comunidad y del Viceconsejero Segundo... -perdón, Vicepresidente Segundo y Consejero de Economía y Hacienda-, disponer de proyectos hasta alcanzar cifras en torno a
los seis mil megavatios en la próxima Legislatura, con lo
que estaríamos, prácticamente, en el cumplimiento del
PER, que establece para Castilla y León unos seis mil setecientos megavatios en el horizonte dos mil veinte.
En el pasado mes de julio entró en vigor la nueva Ley
del Sistema Eléctrico Español, aprobada parlamentariamente -quiero recordar- con los votos del Partido Socialista, Partido Popular y otros Grupos de la Cámara. Y
en evitación de que las nuevas concesiones se viesen
obligadas a solicitar punto de enganche o conexión en la
red de transporte y distribución de radio... -perdón- de
Red Eléctrica Española, según el Artículo 29 de dicha
ley, la Junta de Castilla y León, antes de que entrase en
vigor la nueva ley, acelera el proceso de autorizaciones y
concede en pocos días concesiones para instalar la importantísima cifra de tres mil novecientos megavatios eólicos más, es decir, un 162,5% más de lo instalado, lo
que supone que al día de la fecha, entre instalados y autorizado, nos encontremos en torno a los seis mil tres-

La verdad es que estos giros en las decisiones obedecen más a un efecto de reacción que de acción, lo que demuestra lo endeble de la planificación en nuestra Región,
y que, por un lado, me imagino, haya cambiado el mapa
de asentamientos eólicos, y sea, por ejemplo, ahora Burgos la que más eólica dispone, superando a Soria, Zamora, etcétera (entre las tres sumaban las tres cuartas partes
del total eólico de Castilla y León), y otra, la verdad, por
otro lado, es que no damos crédito a los ritmos y formas
que tiene la Junta de Castilla y León de hacer las cosas.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Señoría, yo le ruego que vaya concluyendo. Lleva
usted pasados ya seis minutos más de los diez que marca
el Reglamento.
EL SEÑOR NIETO BELLO: Terminaré, señor Vicepresidente. Gracias por la benevolencia. Me queda mucho. En la segunda parte abordaré la parte que me corresponde, simplemente déjeme formular una pregunta, y
con ello termino.
Bien. Pues lo que nos hace falta, repito, es una respuesta a la siguiente pregunta: ¿por qué, si desde hace
más de un año la Consejería disponía en cartera proyectos
empresariales suficientes para llegar a los seis megavatios, los cuales se iban poniendo en marcha a un ritmo
aproximadamente del 6,3%, de pronto se da el salto al
162%, y deprisa y corriendo se autorizan en unos días tres
mil novecientos mevavatios... megavatios más, a fin de
evitar la aplicación de una ley general para todo el país?
Esto necesita una explicación, porque ahora, de pronto, y ante tal aglomeración, los empresarios se quejan de
no disponer de puntos de enganche, porque... pues, ¿qué
quiere que le diga?, muy mal planificado. Muchas gracias.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Muchas gracias, Señoría. Para el mismo turno, y
por el mismo tiempo, tiene la palabra el Portavoz del
Grupo Parlamentario Popular don Juan Dúo Torrado.
EL SEÑOR DÚO TORRADO: Muchas gracias, señor Vicepresidente. Señor Director del Eren, el Grupo
Parlamentario Popular apoya este presupuesto para el
ejercicio dos mil ocho, y confía en su equipo y el trabajo
que está haciendo el Eren en Castilla y León, ya que sus
principales actuaciones parten de los ejes de la política
energética de nuestra Región del programa del Partido
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Popular y del Discurso de Investidura de nuestro... de
nuestro Presidente.
El presupuesto que nos acaba de presentar, sin lugar a
dudas, está asentado en la cultura del desarrollo sostenible, ya que, como usted ya ha dicho, se establece en base
a aspectos como la accesibilidad y fiabilidad del abastecimiento, la integración de factores ambientales, el aumento de nuestra eficiencia energética, y el aprovechamiento máximo de todos nuestros recursos naturales, humanos y empresariales.
Se trata, pues, de un presupuesto que avala las dos líneas de actuación que son los pilares de la política energética que el Eren ha gestionado durante los últimos años,
y garantizan su consolidación en el dos mil ocho, con inversiones de capital y financieras, que suponen un incremento del 66%. Estas dos líneas de actuación son: el ahorro y eficiencia energética, y las energías renovables.
En cuanto al ahorro y... y eficiencia energética, que
se incluye dentro del Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla y León, y que tiene como premisa principal el desarrollar medidas concretas de la E4 y otras de
especial interés para la Región, campo este donde nuestra Comunidad Autónoma ha sido y es pionera, interviniendo en sectores como el industrial, transportes, servicios públicos, agricultura y de transformación de energía,
actuando en empresas y pymes de... de cada sector mediante la promoción e incentivación de auditorías y estudios energéticos, y que incluye, además, actuaciones relacionadas con la promoción de biocarburantes, el desarrollo de proyectos energéticos innovadores, la
participación en proyectos energéticos europeos, así
como la difusión y formación en temas energéticos de...
de actualidad.
Por otro lado, en cuanto a energías renovables, se diferencian varias líneas de actuación dirigidas a desarrollar programas modelos, como el de la Administración
Regional sostenible, estudios integrales urbanísticos y el
Camino Solar de Santiago, favorecer los aspectos industriales, apoyo a las entidades locales, participación en
parques eólicos, plantas de biomasa y fábricas de biocombustible, coordinar en el mercado, mediante un plan
de bioenergía, actuaciones en geotermia, certificación
solar térmica y en parques eólicos.
En este campo de las energías renovables, los presupuestos que usted nos presenta suponen una garantía de
afianzamiento y fortalecimiento de las mismas en nuestra
Comunidad de cara al año dos mil ocho, actuando en
sectores que inciden directamente en el desarrollo sostenible de Castilla y León, como son la energía eólica, con
al menos mil setecientos empleos ya creados.
Y llegado a este punto, en este sector de la energía
eólica, cabe destacar la problemática con... con la Red
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Eléctrica Española, y quisiera pedirle nos comentase
cuáles están siendo... la energía, también, dentro de... de
esto... de... de este... de este sector, la energía minihidráulica; la energía solar fotovoltaica, en pleno desarrollo en cuanto a fabricación de componentes y producción
de energía; la energía solar térmica, con el desarrollo de
programas como el Camino Solar de Santiago, el Programa Hospisol, con doce hospitales ejecutados, cuatro en
licitación, y su extensión en la red de... de ambulatorios,
y el inicio del programa dirigido a las residencias de mayores, entre otras actuaciones -como ya antes ha mencionado usted-; la energía geotérmica; las plantas solares
termoeléctricas; y el sector de bioenergías, sector este de
mayor proyección, que afecta a varios subsectores y que
supondrá una fuente generadora de empleo y desarrollo
rural en nuestra Comunidad mediante el desarrollo del
Plan de Bionergía de Castilla y León, que usted nos ha
comentado anteriormente.
En definitiva, señor Director del Eren, el Grupo Parlamentario Popular considera que estos presupuestos
para el dos mil ocho suponen un importante crecimiento
de los mismos, son unos presupuestos inversores que
consolidan y refuerzan la política energética llevada a
cabo por la Junta de Castilla y León, y que persiguen
promover el ahorro y la eficiencia energética, así como
el desarrollo de la bioenergía y el resto de energías renovables. Por lo que solo nos queda felicitarle a usted y a
su equipo, y ofrecerle todo nuestro apoyo en la ejecución
de los mismos. Nada más.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Muchas gracias. El señor Director General puede
contestar a las cuestiones planteadas bien de forma conjunta o aislada.
EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE REGIONAL
DE LA ENERGÍA (SEÑOR GONZÁLEZ MANTERO):
Muchas gracias. Señorías, en primer lugar, voy a intentar
contestar a las primeras preguntas que me ha hecho especialmente el Grupo Socialista, y, bueno, con la intención
de... en la segunda intervención contestar al... al segundo
bloque.
Agradecerle la felicitación, señor Nieto. En segundo
lugar, respecto a partir de... de este año con... en cuanto a
hacer, digamos, una base para luego analizar crecimientos de presupuesto, pues me... me parece adecuado, porque, realmente, hasta ahora, lo que estamos haciendo incorporaciones anuales de los convenios del IDAE, mientras que este año lo hemos incorporado en presupuesto
directamente desde... desde el principio.
En cuanto a la liquidación dos mil seis, la explicación
para que la ejecución se cuadrara en un 90% y un 84%
en inversiones reales se debe fundamentalmente a la
aportación de capital que tenía que realizar el Ente Regional de la Energía en la Sociedad Proyectos Energéti-
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cos de Castilla y León, que es la que desarrolla el... el
proyecto de Ecobarcial Por razones ajenas a... a nuestra
voluntad esto se... se retrasó, teníamos el dinero disponible en presupuesto y esa... esa ejecución se llevó a cabo,
pues, a los pocos días, pero no entró en el presupuesto...
en lo que es ejecución de presupuesto de... de dos mil
seis, aunque sí que se realizó la... la aportación de capital
en dos mil seis. Pero, bueno, con esto de los cierres de
los presupuestos es... es lo que ocurre.
En cuanto al presupuesto de... de dos mil siete, independientemente de la situación en la que nos encontramos ahora, todos los datos de los que dispongo me permiten asegurarle que la ejecución va a ser al menos del
90% o superior, ¿eh? La situación fundamental por la
cual, a la fecha en que usted lo... lo haya comprobado en
la... el estado de liquidación, es sobre todo por una cosa:
porque toda la liquidación de la... de la E4 se lleva a
treinta y uno de octubre, y la mayoría de los proyectos de
liquidación empiezan a llegar y se pagan por el Eren a
partir de... de esa fecha, que es cuando los distintos
Ayuntamientos o entidades que participan en... en la E4
nos remiten sus... sus liquidaciones.
En cuanto al presupuesto de... de ingresos, bueno, yo
ya lo he manifestado en mi presentación, y estoy de
acuerdo con usted en que el 52% del presupuesto viene
de fondos del... del IDAE. Ahora bien, lo que no es verdad -y eso sí se lo tengo que decir- es que lo ejecute el
Gobierno. No, no, no es así. Eso lo ejecutamos nosotros,
¿eh? O sea, a nosotros nos transfieren el dinero, pero
para que lo ejecutemos nosotros. El IDAE, en esto, lo
único que hace es aprobarnos un programa de trabajo, y
es el Ente Regional de la Energía el que tiene que desarrollar ese trabajo y ejecutar el presupuesto. Luego, le
quiero decir que somos nosotros los que comprometemos, coordinamos y ejecutamos; y, por supuesto, para
eso es para lo que está el... el personal del Eren.
Vamos, le quiero decir también que así es como funciona en el resto de Comunidades Autónomas. O sea,
todo esto, el dinero se transfiere a las Comunidades y
son, bien las Direcciones Generales o bien, en el caso de
que exista un ente o una agencia energética de las características del Eren, es esa agencia la que acomete esas...
esas inversiones, porque el Eren... el IDAE, desde luego,
lo que no ha hecho es transferirnos personal para... para
la ejecución.
En cuanto a ser líderes internacionales en energías
limpias, bueno, yo, simplemente, independientemente
que el presupuesto sea el que sea, a los hechos me remito; o sea, directamente, en eólica ya le aseguro que somos un líder internacional, ¿eh?, tenemos... ya no solo
por la... por potencia instalada, sino por fábricas que tenemos aquí, somos una de las mayores potencias que
existen en el mundo, como Comunidad Autónoma, a nivel de otros países, en energía... en energía eólica, tanto
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en componentes, me refiero, como... no solo en componentes, sino... sino también en... en instalaciones.
En cuanto a... al plan... realizar un plan general de
energías renovables, bueno, pues es algo que... que, realmente, pues, lo... lo venimos comentando todos los años;
y en este año, pues, es especialmente más... más difícil
poder realizar ese compromiso. El Consejero ya lo realizó en... en la... en la comparecencia de Legislatura, pero,
por supuesto, lo condicionó a que se clarificasen ciertas
cosas por parte del... del Gobierno, que es necesario ahora mismo clarificar.
El PER que tenemos ahora mismo en... tanto en eólica
como en solar está absolutamente superado. Tiene usted
un error en los datos, porque dice que para el... para la eólica, Castilla y León en el PER tiene seis mil setecientos,
y no es así. Los seis mil setecientos es lo que solicitó Castilla y León. El PER en eólica nos da dos mil setecientos
megavatios. Entonces, realmente, claro, si nosotros vamos a llegar a... a tres mil doscientos... es decir, que créame que... léaselo usted bien, que... que así es.
En... y en fotovoltaica, pues, nos pasa exactamente
igual: tenemos ahora mismo ya cincuenta megavatios,
cuando el PER lo que nos concedía eran veintiocho
para Castilla y León. Y por compararlo con otra Comunidad Autónoma, como Cataluña, se le daban cincuenta
y seis, ¿eh?
En cuanto al sector de la biomasa, evidentemente,
es... es la Junta la que está tirando en este sentido del...
del mercado, y no estamos esperando a... a que el mercado tire de nosotros. Y un buen ejemplo, pues, es la Feria
de... de Expobioenergía que se ha realizado recientemente en Valladolid y donde más del 50% del presupuesto
viene aportado por la... por la propia Junta.
Realizar un plan de... de energías renovables o de
ahorro y eficiencia energética general en este momento
requiere varias cuestiones: lo primero, el nuevo PER que
habrá... que tendrá que sacar el Gobierno. Lo que ocurre
es que el nuevo PER entiendo que el Gobierno tampoco
se va a poder comprometer a realizarlo hasta que salga la
nueva directiva que tiene previsto sacar la Unión Europea -se espera que en torno al mes de enero-. En esa directiva se nos van a poner una serie de... de objetivos a
nivel nacional para cada uno de los países, tanto para generación eléctrica con renovables como para generación
térmica, digamos, generación de calor y agua caliente sanitaria con... con renovables. A partir de... de tener ese...
ese documento, bueno, nosotros iremos, evidentemente,
trabajando en... en futuras ampliaciones de nuestros planes, pero, desde luego, necesitamos esa... esa base de
partida. Independientemente de que el Gobierno lo haga
o no, nosotros, por supuesto, vamos a... a marcarnos esos
objetivos del 20%, que decía usted antes, al dos mil vein-
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te que tiene la... la Unión Europea en distintos... en distintos planes.
Y... y entrando en el tema de la... de la eólica, aquí sí
que... yo, vamos, tengo que decirle que no estoy en absoluto de acuerdo con lo que se ha manifestado. Voy a intentar contestarle de una forma razonablemente breve,
pero estoy dispuesto a que nos reunamos cuando... cuando usted lo considere, bien en León o donde... donde... A
mí, en ese sentido, pues donde... estoy a su disposición,
¿eh?, para... para explicárselo correctamente. Pero... pero
sí le quiero comentar una... una serie de cuestiones.
Independientemente de lo que decía del PER, de los
dos mil setecientos megavatios, nosotros el compromiso
que teníamos en la Legislatura anterior era llegar a tener
autorizados del orden de seis mil, ¿eh? Terminamos la
Legislatura, pues, más o menos, con... con seis mil trescientos megavatios autorizados.
Independientemente de que en este momento tengamos en... en ejecución novecientos cincuenta megavatios, más o menos, nosotros consideramos que lo que se
puede ejecutar año a año, en un año normal y con... con
la capacidad que tiene el sector para producir máquinas,
viene a ser de setecientos/ochocientos megavatios anuales; con lo cual, todavía tenemos un horizonte importante
de ejecución de instalaciones eólicas que hemos dejado
autorizadas en la... en la Legislatura anterior.
Por supuesto, todo lo que se autorizó, evidentemente,
no es que se autorizara deprisa y corriendo, ¿eh?, todo
eso llevaba una tramitación con bastantes exposiciones,
con bastantes informaciones públicas, sometidas a régimen de competencias, sometidas a declaración de impacto ambiental. Y, por supuesto -y como así consta, además, en las autorizaciones que habrá visto usted publicadas-, todas las autorizaciones que se producen, pues,
contienen toda la... la tramitación previa pertinente que
es necesario realizar.
Desde luego, sí que estoy de acuerdo en que no... no
confiamos en absoluto en este momento en la actuación
de Red Eléctrica, porque es una actuación sesgada, ¿eh?
Yo creo que una... el sesgo en la actuación de Red Eléctrica viene determinado, entre otras cuestiones -como ya
usted conoce-, por... porque, entre otras cosas, porque la
Comisión Nacional de la Energía ya ha propuesto separar al... al operador del sistema de... de una empresa privada como es Red Eléctrica. O sea, a nosotros la actuación como transportista nos parece razonable.
Red Eléctrica puede tardar, más o menos, en ejecutar
una línea; en ejecutar algunas está tardando excesivamente. Concretamente, la Tordesillas-Galapagar -como
sabe usted- en la... en la planificación del dos mil dos tenía su ejecución prevista para el dos mil seis, y la planificación que aprueba el Gobierno en mayo de dos mil cin-
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co tenía esa ejecución para... prevista en dos mil siete, y,
a fecha de hoy, la mejor previsión que nos da Red Eléctrica es que esa línea esté prevista y ejecutada en el primer trimestre de dos mil nueve. Esa línea para nosotros
es muy importante, porque es la que nos permite dar el
salto desde mil doscientos megavatios de evacuación simultánea a tres mil quinientos megavatios de evacuación
simultánea, ¿eh?
Con los mil doscientos megavatios de evacuación simultánea que, teóricamente, tendríamos ahora... No voy
a entrar a discutir por qué Castilla y León tiene mil doscientos de evacuación simultánea con la red eléctrica que
tiene y Castilla-La Mancha o Galicia no tienen problemas para evacuar dos mil quinientos o dos mil setecientos megavatios. Eso lo miramos en el plano, y yo creo
que salta a la vista y no hay mucho que discutir al respecto, ¿eh?
Pero, independientemente de eso, sí le voy a decir
que en el... en el acuerdo que nosotros tuvimos con... con
Red Eléctrica a principios de la... de la Legislatura anterior, en el... en el año dos mil cuatro, sobre esos tres mil
quinientos megavatios, ¿eh?, nosotros lo que les propusimos fue trabajar con un factor de simultaneidad cero sesenta y cinco, ¿eh? Eso quiere decir que íbamos a sobreinstalar, respecto a la capacidad simultánea que tenía
la red, pues eso, con un factor de simultaneidad de cero
sesenta y cinco. Con lo cual, en... en... en la zona eléctrica que se conoce como principal, o que denomina Red
Eléctrica como principal, íbamos a instalar cinco mil
trescientos ochenta y cuatro megavatios para esos tres
mil quinientos iniciales, que es dividir tres mil quinientos
por cero sesenta y cinco. El resto de megavatios, hasta
seis mil trescientos, seis mil quinientos, que ha sido
siempre nuestro horizonte, corresponden a evacuación
que no se produce en la que... en lo que Red denomina
“zona eléctrica principal”: se produce en la subestación
de Medinaceli, del orden de quinientos megavatios; subestaciones de Oncala, Moncayo y Trébago, que van...
salen todas hacia Magallón, a Aragón, con otros quinientos megavatios; evacuación en la subestación de... de
Aguilar, que sale hacia Mataporquera en Cantabria, con
ciento doce megavatios; y evacuación en Guadalajara, en
distribución ciento treinta y dos kilovoltios, desde la Sierra de la Pela, entre Soria y... y Segovia, ¿eh?
Con lo cual, los cinco mil trescientos, nosotros sabemos perfectamente dónde los vamos a... a conectar; no
solo lo sabemos nosotros, sino que Red Eléctrica lo tiene
parque por parque. Independientemente de que no estuvieran autorizados, nosotros ya estábamos en tramitación
y parque por parque se lo dimos a Red Eléctrica, y no se
lo dimos en dos mil cuatro, ¿eh? Esto se lo venimos dando a Red Eléctrica desde el año dos mil. Lo que pasa es
que en Red Eléctrica han cambiado muchas personas, y...
y no han mantenido los compromisos que había anteriormente; lo cual es bastante grave; sobre todo cuando esos
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compromisos iban aparejados a la ejecución de otra serie
de infraestructuras de transporte en esta Comunidad Autónoma, como líneas de transporte que salen de Galicia
hacia Madrid, y que son muy importantes para la Comunidad Gallega, y que nosotros estamos tramitando.
Y el compromiso, que es público, tanto del Vicepresidente Villanueva como del Presidente Herrera, en
cuanto a nuestro apoyo a la... a la línea de Sama-Velilla.
Pero es que todo eso iba incluido en el mismo paquete,
que nuestro Presidente, cuando fue con el señor Areces y
con el señor Montilla a hacerse la foto en Red Eléctrica,
eso fue todo una negociación e iba todo incluido, y ahora
es Red Eléctrica la que está intentando cambiarlo.
¿El motivo del cambio? Pues se pueden decir muchas
cosas, pero yo le voy a decir cuál es el motivo del cambio en mi opinión: el motivo del cambio es que el señor
Segura, antes de marcharse como Secretario General de
la Energía, hizo una propuesta de reparto de la eólica por
Comunidades Autónomas, ¿eh?, de los diecinueve mil
megavatios que había previstos en el Estado Español.
Eso lo intentó en una... en una mesa de... de Consejeros;
no resultó, porque nadie... nadie tomó el compromiso de
ceñirse a los valores que decía... que decía el... el Secretario de... General de Energía.
Lo siguiente que se hizo fue intentar meter esa distribución de la eólica por Comunidades Autónomas en el
decreto de régimen especial -yo tengo guardados los borradores y ahí venía-; como no era legal, porque aquí no
hay reserva de capacidad, pues se quitó. Y lo siguiente
que se hizo, pues fue enmarcar... enmarcarle esa competencia o ese... ese muerto a Red Eléctrica de España,
¿eh? Y Red Eléctrica, pues, mal que bien, está intentando llevarlo a cabo.
Ahora bien, aquí lo que regula el acceso y la conexión es el Decreto 1955/2000. Y si lee usted el Artículo
55 del Real Decreto de 1955/2000 verá que Red se tiene
que limitar a decir lo que se puede evacuar simultáneamente en la Red. Y nosotros eso lo llevamos, vamos, a...
no solo lo llevamos nosotros a... exactamente a... vamos,
a lo que nos dice Red Eléctrica, tres mil quinientos megavatios, sino que, además, todo eso y esa distribución
de potencia entre nudos la conocen los promotores y la
conoce la propia Red. Ahora, por un motivo de ese reparto, están intentando -que es lo que ha intentado la Dirección General de Operaciones de Red Eléctrica en los
últimos tiempos- que nosotros nos hubiéramos limitado a
autorizar, en vez de los cinco mil trescientos ochenta y
cinco que hemos autorizado en esa zona eléctrica principal, que hubiéramos autorizado solamente cuatro mil
trescientos setenta y cinco. Pero el motivo es solamente
uno, que no hagamos los parques eólicos aquí y que se
hagan en otras Comunidades Autónomas.
Yo creo que si los... los... los empresarios y los... los
promotores han apostado por este sector aquí, por una ra-
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zón muy sencilla: porque tenemos recursos y porque tenemos la mejor red eléctrica de España, la mejor red de
transporte. Aquí es donde realmente es sencillo hacer
parques eólicos, tenemos, además, noventa mil kilómetros de... cuadrados de extensión, que no tienen en otras
Comunidades Autónomas. Intentar hacerle una reserva
de capacidad, que es ilegal, a otras Comunidades que van
muy por detrás de nosotros, pues comprenderá que yo no
puedo estar de acuerdo con ello, y espero que usted tampoco lo esté, ¿eh? Muchas gracias.
EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑEDO): Muchas gracias. Para un turno de réplica, por tiempo de cinco minutos, puede intervenir el Portavoz del
Grupo Parlamentario Socialista, don Pedro Nieto Bello.
EL SEÑOR NIETO BELLO: Gracias, señor Vicepresidente. Bueno, pues en cinco minutos no sé lo que podremos abordar, poquitas cosas. La verdad que quedan
cosas muy importantes, yo creo que muy llamativas, bajo
el punto de vista de la solar, bajo el punto de vista de la...
de la biomasa. La conclusión, al final, es esto, que nosotros queremos ser líderes. Yo me apeo de la cultura del
río más largo y de la montaña más alta. O sea, no quiero
tampoco que... que estemos buscando -vamos, creo yoel liderazgo de nada, de nada. Lo que sí tenemos es que,
desde luego, dar una satisfacción al mercado y dar una
satisfacción a la producción, en el sentido de conseguir
cuestiones... como tal ha indicado usted, ha explicado en
la eólica.
Pero que, al final, pues yo lo reduzco a un problema... es decir, el problema que yo le planteo aquí y que
usted me ha contestado, y me lo ha contestado un poco a
medias, desviando quizás la cuestión hacia análisis de
ciertas reuniones que ha mantenido con otras Comunidades Autónomas y con el Secretario, y demás... bueno,
que la verdad es que... no dicen o no vienen a justificar el
ritmo que ahora se ha implantado en la Junta de Castilla
y León; es decir, no me contesta a la pregunta que yo le
estoy haciendo, ¿no? Porque yo lo que no entiendo, lo
que no entiendo, sinceramente, es que vayamos trabajando, vayamos dando autorizaciones a un ritmo determinado en Castilla y León, e incluso nosotros hemos presentado proposiciones no de ley precisamente para que se
incrementase ese ritmo de autorizaciones, se hayan denegado, y de la noche a la mañana se dé una... un número
de... de autorizaciones totalmente descomunal. Le hablaba de un incremento del 162%, que, evidentemente, por
todas... por todas las esquinas y a todos los efectos, pues
hace sonrojar al más pintado, ¿no?
Bien, en cuanto al IDAE, en cuanto al IDAE, pues yo
no sé, usted me ha contestado una cosa que no es lo que
yo le he preguntado. Si yo no hablo de que... quién ejecuta o quién no ejecuta. Ejecuta, claro que tiene que ejecutar el Ente, sin lugar a dudas. Estamos hablando de la
Comunidad Autónoma que recibe unos dineros del Esta-
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do; y recibe unos dineros del Estado para poner en práctica, pues creo que son -corríjame si me equivoco-, creo
que son siete sectores los que tenemos... en los que hay
que trabajar, con veintidós medidas, de las cuales algunas son prioritarias y urgentes. Ustedes, además, están
trabajando en menos sectores y con menos medidas. Evidentemente estamos hablando de una cantidad de dinero
muy importante.
Y también hay que decir que parece incongruente
que, si en estos momentos estamos recibiendo dinero del
IDAE para el ejercicio dos mil siete, y se ha formalizado,
y se ha presentando y se ha aprobado el plan dos mil siete; que en teoría tendría que finalizar a treinta y uno de
diciembre de dos mil siete su ejecución, lo que pasa es
que los plazos se han retrasado. Ya sé que hay una prórroga de ejecución. Pero lo que no puede ser, bajo mi
punto de vista, es que eso se coloque como presupuesto
dos mil ocho. Yo creo que como dos mil ocho no puede
entrar. Y lo que usted está recibiendo, los 3,5 millones de
euros que está recibiendo, son como presupuesto dos mil
ocho; o al menos aquí es lo que hemos dicho. Y no estamos hablando del IDAE dos mil ocho, no estamos hablando del Plan de Acción 2005-2007 como presupuestos dos mil ocho.
Bueno, en fin, en cuanto al Plan General, este que nosotros le estamos pidiendo reiteradamente, pues, miren
ustedes, son muy libres de hacerlo, seguramente tendremos que discutirlo nuevamente en alguna interpelación
que se hará al Consejero, porque nosotros creemos que
hay que caminar con un plan. Es decir, tenemos que tener un marco general de las energías renovables, no podemos estar trabajando aisladamente en unas y otras. Y
yo creo que el Eren tiene mucho que decir al respecto,
aunque sea meramente indicativo, como ya se lo decía
antes. Pero, al menos, la gente tiene que saber que las
perspectivas que le corresponden a Castilla y León en un
plan general, en un plan de energías renovables, tienen
que estar amparadas por determinados parámetros superiores, como es el PER. Y si, desde luego, a nivel de Estado tenemos un PER, ¿por qué no lo vamos a tener también en Castilla y León? ¿Por qué no tenemos un PER en
Castilla y León? Pues yo creo que debiéramos empezar a
trabajar en esa misma línea.
Y bueno, yo no sé ya si tendré algún tiempo para hablar. Creo que, por ejemplo, los objetivos en solar no se
han cumplido, tenemos un índice... teníamos previsto
los... no sé ya, porque últimamente desconozco si las cifras son reales o no. Teníamos, por parte del primer Consejero, ya en dos mil uno, cuando se puso en marcha el
plan de energía solar, solar térmica -no estoy hablando
de baja temperatura-, teníamos una propuesta de doscientos cincuenta mil metros cuadrados en... en paneles
solares; a posteriori, don Manuel Ordóñez nos hablaba
de, a final de la Legislatura dos mil siete, de cien mil metros cuadrados; hoy usted nos da una cifra de setenta mil,
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que es en el momento en el que estamos. Pues yo creo
que el índice, realmente, es bajo, ¿no?
En cuanto a la solar fotovoltaica, nos habla de los
cincuenta mil megavatios pico, que no sé si se refiere a
la total, a la fotovoltaica aislada y la foto... la fotovoltaica de seguimiento, si está conectada a red o si no está conectada a red. Es decir, todo eso hay que especificarlo,
porque es que no me vale los... los... cincuenta... no me
vale un cesto de megavatios pico, hay que especificarlos
dónde van y para qué van, ¿no?
Bueno, en fin, hay iniciativas muy importantes. El último que hemos conocido, pues la de Salamanca, esa noticia de Salamanca, que nos parece importantísima bajo
el punto de vista de la creación de energía fotovoltaica.
Y, bueno, ya en biomasa, pues la termoeléctrica, usted mismamente la ha citado, habla... seguimos en la
misma línea. Yo creo que es el futuro, es el futuro. Nos
decía... nos decía... -y me van a permitir, que quizás con
esto ya termino-, nos decía el Premio Nobel de Física de
mil novecientos ochenta y cuatro, Carlo Rubbia, que el
sol se convertirá en el petróleo del futuro, y los países
con más luz solar serán los grandes beneficiarios de esta
revolución energética. Y apuntalaba la expresión diciendo que hoy sabemos que un metro cuadrado de luz puede
recoger cada año la energía equivalente a 1,5 barriles de
petróleo. El gran reto es desarrollar formas eficaces para
recoger esa energía, almacenarla y transformarla; un problema que está en buenas líneas de solución y por la que
alguna empresa española -no voy a citar ahora su nombre- está apostando fuertemente.
Bien. En solar, pues valga todo lo que se haga en
buena línea; Castilla y León es... tiene mucho sol, Castilla solar tiene... puede poner mucha energía solar en movimiento.
Y en biomasa, pues simplemente yo le voy a hacer
una pregunta, si me la quiere contestar. ¿Qué es lo que
ha pasado en Salamanca con el tema de los biocarburantes, con el tema del bioetanol? Con eso termino. Muchas
gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Portavoz. Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Juan Dúo Torrado, recordándole...
EL SEÑOR DÚO TORRADO: No, no voy a hacer...
Renuncio al turno.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
¿Renuncia al turno? Tiene la palabra el señor Director
General para contestar a las cuestiones planteadas.
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EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE REGIONAL
DE LA ENERGÍA (SEÑOR GONZÁLEZ MANTERO):
Muchas gracias. Bueno, pues siguiendo con la... con la
contestación a la intervención de don Pedro Nieto, en
cuanto al ritmo de autorizaciones, evidentemente, nosotros... y por eso vamos a ser líderes en eólica, porque venimos desarrollando un trabajo con una planificación importante ya desde el año noventa y ocho, que iniciamos
el Plan Eólico de Castilla y León. Entonces, toda esa...
toda esa planificación ha llevado a cabo una serie de resoluciones de competencia, un trabajo por parte de la
Consejería de Medio Ambiente, lo... lo que son las comisiones provinciales, tanto de Medio Ambiente como...
como de Cultura, ¿eh? Y... y, realmente, llegamos a un
momento en que estamos en disposición de autorizar, y
como no queremos que Red Eléctrica pudiera determinar
de alguna manera esas autorizaciones y nosotros estamos
en disposición de hacerlo, pues autorizamos -para gran
disgusto del Director General de Operaciones de Red
Eléctrica-.
Ejecución de la E4. La medida que no... que no acometemos es la de contadores. No la acometemos, bueno,
pues entre otras cosas porque nos lo ha dicho el IDAE,
que no es obligatorio acometerla, y, realmente, el cambio
de contadores, pues, no está nada claro; no está nada claro ni el contador digital que se quiere poner, ni cómo se
va a hacer la medida de... la discriminación horaria, etcétera. Bueno, pues es la única razón por la cual no vamos
a llevarlo a cabo; independientemente de que entendemos que es bastante curioso intentar cargarle esa medida
al consumidor. Si se quiere hacer, o está previsto hacer
una subida en general de la tarifa eléctrica a futuro, aunque de momento se haya parado por... por otros motivos,
¿eh?, pero si se quiere hacer una... una subida de la tarifa
eléctrica a futuro, y esa medida de alguna manera para
los consumidores domésticos se quiere amortiguar con
una discriminación horaria que le permita, según las horas de utilización, pues, que de alguna manera se reduzca
esa tarifa, pues lo lógico es que no se le cargue al consumidor doméstico. Es mi opinión. Pero, bueno, ya veremos al final cómo se puede ejecutar. Es bastante complicado porque el número de contadores es gigantesco y... y
ni siquiera hay contadores disponibles en el mercado
para hacer una sustitución masiva, ¿eh?
En cuanto a la E4 dos mil siete, yo creo que hay algún error en lo que ha... ha debido usted ver, porque hay
un convenio único, del cual no se ha solicitado ninguna
prórroga, ¿eh?, y que se firma en julio, que nos permite
comprometer actuaciones hasta diciembre y que nos permite ejecutar ya desde diciembre hasta el treinta y uno de
octubre de dos mil ocho. Con lo cual, lo lógico es que
metamos el dinero en el presupuesto de dos mil ocho,
que es cuando vamos a ejecutarlo; no lo vamos a meter
en el del dos mil siete. Vamos, yo creo que eso está clarísimo, ¿eh?, no tiene... no tiene vuelta de hoja.
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En cuanto al... al marco general, bueno, de hacer un
marco general de renovables, yo vuelvo a insistir que los
planes son para cumplirlos. Y concretamente me voy a...
a ir a un ejemplo muy concreto -por no volver a entrar en
el de eólica- que es el de la fotovoltaica. El PER -como
digo- nos daba veintiocho; estamos, ahora mismo, nosotros ya en cincuenta; prevemos... y hay paneles en el
mercado, desde luego, por trabajo de la Junta se va a poder llegar en esta Comunidad del orden de ciento cincuenta a veintiocho de septiembre del año que viene.
Vamos a entrar un poco en cómo está el tema de la
fotovoltaica. Sale el Real Decreto, ¿eh?, en el mes de junio, en el mes de junio, el 661. El 661 dice que cuando
se llegué al 85% del objetivo, que son trescientos setenta
y un megavatios, la Comisión Nacional de la Energía
hará pública una circular en la que dirá que se ha llegado
ya a ese 85%, y que existe todo un periodo de doce meses para que aquellos proyectos que tengan inscripción
definitiva en el Registro entren con la prima actual de 44
euros por megavatio/hora, ¿eh?
La situación en la que nos encontramos ahora mismo
es que eso se ha producido ya el veintiocho de septiembre; tenemos hasta el veintiocho de septiembre del año
que viene para inscripción definitiva. El tema de hacer
inscripción definitiva ya es muy preocupante, porque da
muy poca seguridad jurídica, porque ya no es cuestión ni
del promotor ni de la Junta; está también sujeto a... a que,
después, para que nosotros podamos hacer inscripción definitiva, se haga la... la certificación de los aparatos de
medida por parte del distribuidor o de Red Eléctrica.
Yo, en mi opinión, lo más lógico para dar seguridad...
y nosotros a lo mejor incluso intentamos, para favorecer
que se puedan hacer instalaciones, es hacer inscripción definitiva condicionada a la posterior entrega de certificado
de... de equipos de medida; por intentar, sobre todo, que
inversiones que se realicen queden sin la... y contando con
una rentabilidad esperada a la prima de 44 euros megavatio/hora, no se vean sometidas a una prima distinta.
El... el lunes que viene tenemos una reunión en el
Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de la Energía para hablar sobre el nuevo Decreto que da horizonte
nuevo a la fotovoltaica. Y, sorprendentemente, cuando
uno analiza el nuevo... la nueva propuesta, esta del Real
Decreto, de lo que habla es de un horizonte nuevo, de mil
doscientos megavatios, mil en suelo y doscientos sobre
cubiertas, a un precio de 31 euros por megavatio/hora.
Yo ya no voy a entrar en que el precio de 31 euros
por megavatio/hora sea bueno o sea malo -que se opina
que es bastante malo; pero, bueno, en... hay otras propuestas y, bueno, ya veremos en qué queda el precio-,
pero lo que sí me preocupa es el volumen. ¿Por qué?
Porque esos mil que se van a instalar en suelo probablemente se alcancen antes de treinta y uno... de veintinue-
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ve de septiembre del año que viene, en toda España; con
lo cual seguimos con un agujero y una incertidumbre total de lo que va a pasar en fotovoltaica. En esas circunstancias, hacer una planificación es absolutamente imposible, imposible; independientemente de la dificultad
que ya tiene el sector de por sí, ¿eh?, que sería para...
para comentar.
Porque hacer una apuesta por... por una generación
de energía a 44 euros por megavatio/hora nos va a causar, precisamente por ese desfase entre trescientos setenta y un megavatios y mil doscientos, que al final es lo
que todo el mundo piensa que va a estar en el mercado
conectado a red el veintiocho de septiembre, eso provoca
un agujero del 4% de la tarifa, ¿eh?, que es bastante fácil
de calcular: son mil... mil megavatios, a dos mil horas de
lo que produce un panel conseguidor, y a 70 pesetas, 140
mil millones de pesetas, respecto a 3 billones de la tarifa,
el 3% de agujero. Teniendo en cuenta que no se ha subido la electricidad en octubre, que probablemente por
otras razones -probablemente electorales- no se suba
tampoco en enero, pues ese agujero de la tarifa es a sumar al déficit tarifario que ya vamos arrastrando. Y realmente ahí se está provocando una serie de dificultades,
pues, que son bastante importantes con el tema de la fotovoltaica; por entrar solo en... en ese tema.
En cuanto a los objetivos en solar. Estoy de acuerdo
con usted, nosotros habíamos previsto cien mil metros
cuadrados, estamos ahora mismo en setenta mil. Sí tengo
una buena razón para que estemos por debajo, y es el retraso que ha habido de tres años en sacar el Código Técnico de la Licitación con la obligatoriedad. Si se hubiera
sacado cuando estaba previsto, en dos mil cuatro, seguramente no estaríamos donde... donde estamos.
Y en cuanto a... a los números, que me decía usted,
por distinguir. Bueno, los números son fundamentalmente y en un 99% conectada... conectada a red, ¿eh? Nosotros, aislada, que es donde, por cierto, mantenemos la
subvención de la Dirección General, bueno, pues ya sabe
usted que las instalaciones que se hacen, pues, son de...
de muy poquitos kilovatios, de veinte, de... -perdón, de
kilovatios no, vatios-, de setenta, de trescientos, de cuatrocientos, de quinientos vatios; son de ese tipo. O sea,
la... el gran crecimiento que se produce es con... es en
conectada, en conectada a red, ¿eh?
Y en cuanto a los biocarburantes, pues evidentemente
hay ahí un... hay un... yo creo que dos problemas. He hablado sobre todo de uno... Bueno, estamos hablando de
una planta de bioetanol; si estuviéramos hablando de una
planta de biodiésel, probablemente el problema no sería
igual, ¿eh?, pero una planta de bioetanol que utiliza...
que utiliza cereal para su producción. Bueno, el precio
del cereal pues se ha triplicado en el último año; nosotros, además, en Castilla y León, pues, hemos tenido
-gracias a Dios- una cosecha magnífica, y... y los agricul-
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tores, pues, están muy satisfechos con el precio que hay
del cereal y con la cosecha que han obtenido. El problema es que... que, cuando no hay un contrato de suministro firmado a largo plazo, como es el caso, pues, es bastante difícil abastecerse de cereal. Y ese es el problema
del cierre coyuntural que hay en Babilafuente.
Eso, a mayores, tiene una segunda derivada, y es que,
tanto a nivel de Unión Europea como a nivel español,
hay un objetivo del 5,75% de mezcla en biocarburantes
que no distingue entre bioetanol y biodiésel. Yo creo que
eso está ya en periodo... tanto en España como en Europa
está en fase de... de solución, pero sí que necesitamos
que... que haya un objetivo específico para... para el bioetanol. ¿Por qué? Porque en España somos excedentarios
en gasolina; compramos petróleo, pero exportamos muchísima gasolina y volvemos a importar diésel. Entonces,
tanto Cepsa como... como Repsol son muy reticentes a
mezclar, si la mezcla no es... no es obligatoria.
Bueno, yo creo que... vamos, por poner un ejemplo,
con la planta de Ecobarcial, pues, estamos teniendo el
mismo problema. Resolvimos... para conseguir la financiación de la planta son fundamentalmente tres cosas:
tecnología, contrato de suministro de... de cereal y contrato de... de venta del... del bioetanol que se va a producir. Sorprendentemente, tenemos el contrato de venta del
cereal, que es lo más difícil de conseguir, tenemos la tecnología, y, sin embargo, no hemos conseguido cerrar todavía el contrato de suministro. Vamos a intentar sustituir parte del trigo y cebada existente por... por maíz,
¿eh?, con unas ligeras modificaciones en la tecnología
para poder hacer que funcione la planta. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Director General. Acabado este
turno de Portavoces, se abre un turno para que el resto de
Procuradores o Procuradoras que no han intervenido
como tal puedan hacerlo con alguna pregunta, de una
forma escueta, o solicitar alguna aclaración. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene la palabra don Manuel
Fuentes.
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias, señora Presidenta. Señor Director General, una pregunta en relación con... con la planta... con sus últimas... sus últimas
matizaciones.
Pensaba, porque se había dicho públicamente, que estaban valorando la posibilidad de modificar la planta de
bioetanol de Barcial del Barco, pero para poder trabajar
con remolacha. Le he escuchado que, con unas pequeñas
modificaciones, se va a trabajar con maíz. Usted sabrá,
sin duda, que con una hectárea de remolacha se puede
producir perfectamente diez veces más que con una hectárea de cereal. Yo creo que había que modificar el proyecto, seguramente, de Babilafuente para que pudiera tener futuro y no fuera un cierre coyuntural casi definitivo.
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Y le pregunto: ¿están estudiando la posibilidad de
que en lugar de maíz haya una pequeña modificación del
proyecto para poder trabajar con remolacha en una zona
con agua, remolachera, que no compite con la alimentación, que con una hectárea no se producen mil litros de
bioetanol, sino diez mil? Tenemos un potencial increíble.
Y me gustaría saber su opinión como Director General
del Ente Público de la Energía.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Antes de contestar, damos la palabra al señor Procurador
don Óscar Reguera, para que haga su pregunta, y así
conteste a ambos dos el Director General.
EL SEÑOR REGUERA ACEVEDO: Gracias, señora
Presidenta. Es un poco en línea de lo que dice mi compañero de... del... del Grupo Socialista, y con ligeros matices, ¿eh?, con ligeros matices.
Mi pregunta es parecida, pero es orientada de la manera siguiente: ¿se ha considerado la posibilidad de reconvertir los sistemas de producción en materia de biocombustibles, fundamentalmente bioetanol, no solamente a base de remolacha? Porque, lógicamente, disiento un
poco con mi compañero en el sentido de la rentabilidad
obtenible por hectárea de remolacha transformada en términos de bioetanol -es una cosa que está sub iúdice y en
estudio en estos momentos, ¿verdad?-. Pero, bueno, es
una buena y razonable línea de trabajo, pero no con el...
con el sentido de hacer la transformación monoespecífica, sino mi pregunta es: ¿se ha considerado la posibilidad
de hacer plantas polivalentes de utilización de recursos
agrícolas no competitivos con la alimentación animal -léase remolacha; léase también cereal, por supuesto, cebada en excedentes coyunturales, que en estos momentos
no los hay, pero puedo haberlos; léase biomasa, etcétera,
etcétera-, que pueda ser susceptible de transformación en
bioetanol? Yo creo que ese es el futuro: la polivalencia,
no el carácter monoespecífico de esas plantas. Es lo que
quería que me contestara.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Gracias. Gracias, señor Procurador. Para contestar, tiene
la palabra el señor Director General.
EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE REGIONAL DE LA ENERGÍA (SEÑOR GONZÁLEZ MANTERO): Muchas gracias. Señor... señor Fuentes, contestando a su... a su pregunta, vamos a ver, la planta esta
tiene... tiene una tecnología -la tecnología es volgelbusch- y... y es Elecnor, en este caso, el... el proveedor
de la tecnología. Está sujeta a una... una subvención: una
de... de incentivos regionales y otra de interés especial de
la Comunidad Autónoma del orden... -le hablo de memoria- del orden de 17 millones de euros.
La modificación que se propone para adaptarla a
maíz no supone un cambio básico de la tecnología, por lo
cual no tenemos que tramitar una nueva subvención.
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Si hacemos el cambio a una planta de... de remolacha, que a efectos de la... de lo que es Cooperativa TeraÓrbigo, que es la que trabaja fundamentalmente en este
proyecto, y del ITA no se ha contemplado, o por lo menos a mí no... no me lo han transmitido así, tendríamos
que renunciar a esta subvención y tramitar una nueva;
que a lo mejor también nos la dan, pero, probablemente,
ya no del mismo orden en cuanto a cómputo total de la
subvención, ¿no? Con lo cual, yo creo que la... la razón
fundamental va por ahí, ¿eh?, de... en cuanto a irse a
maíz, que... en el cual sí parece que hay bastante acuerdo
en que hay disponibilidad suficiente en el mercado no
alimentario por excedentes que tenemos en la Comunidad para poder abastecer a la planta.
Y contestando a la... a la pregunta del señor Reguera,
en cuanto a... polivalencia de ese tipo de plantas, en una
planta de biocarburantes es bastante complicado. Una
planta de biocarburantes es bastante específica para el...
el tipo de cereal, de maíz o de remolacha, en otro caso, o,
si es una planta de... de biodiésel, de colza o de girasol,
que se haya... que se haya planificado, ¿eh?, sobre todo
en el... Sí, sí. Bueno, no puede tener distintas líneas. Vamos, normalmente, tanto lo de almacenamiento, etcétera,
toda la preparación va para un tipo de... de materia prima.
Donde sí es posible, en biomasa, de hablar de polivalencia es en plantas de generación eléctrica, porque son
plantas que si uno diseña el... la parrilla de combustión
para... o el material más agresivo posible, es capaz de
quemar otro tipo de materiales y hacer una generación
con otras biomasas distintas. Como, por ejemplo, una
planta que se diseñe para quemar paja, normalmente, es
capaz de... de quemar otro tipo de... de biomasas diferentes. Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias. Habiendo terminado ya esta comparecencia, despedimos al señor Director General del Ente
Público Regional de la Energía, don Ricardo González,
dándole las gracias por su comparecencia. Se suspende la
sesión por cinco minutos.
[Se suspende la sesión a las dieciocho horas treinta
minutos y se reanuda a las dieciocho horas treinta y cinco minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Se reanuda la sesión. Por la señora Secretaria se dará lectura al segundo punto del Orden del Día.
SC 52 a SC 54

LA SECRETARIA (SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA): Gracias, Presidenta. Segundo punto del Orden del
Día: “Comparecencia del Director Gerente de la Fundación Santa Bárbara para informar sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales para la Comunidad de Castilla y León para dos mil ocho, en lo que a
su área de actuación se refiere”.
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LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Gracias. Tiene la palabra el señor Director Gerente de la
Fundación Santa Bárbara, don Eliseo López Alonso.
EL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN
SANTA BÁRBARA (SEÑOR LÓPEZ ALONSO): Señorías, buenas tardes a todos. Me satisface comparecer
ante esta Comisión para exponer el presupuesto que se
va a desarrollar durante el ejercicio dos mil ocho de la
Fundación Santa Bárbara.
De forma breve y precisa, voy a tratar de informarles
sobre los objetivos de estos presupuestos que nos van a
permitir cumplir también con las novedades y las líneas
de actuación que vamos a desarrollar en este ejercicio,
así como la aplicación económica prevista para cada una
de las partidas presupuestarias del próximo ejercicio.
Como saben Sus Señorías, en la actualidad la Fundación Santa Bárbara dispone de tres centros formativos.
Son las Escuelas Laborales de El Bierzo y Laciana, en la
provincia de León, y Aliste, en la provincia de Zamora.
La Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta la necesidad de dar respuesta al entorno socioeconómico de
Castilla y León, impulsó la modificación de estatutos de
la Fundación en el año dos mil cuatro, ampliando su objeto social mediante escritura de fecha de seis de agosto.
Las líneas de actuación que definen este presupuesto
tienen su razón de ser en el proceso continuo de modernización emprendido en dos mil cuatro -como había comentando-, fomentando y promocionando actividades de
investigación aplicada, desarrollo tecnológico y formación, siempre inherentes a sectores como el minero, obra
subterránea, y también construcción, energías renovables, medio ambiente y, sobre todo, el sector energético
en general.
Dicho esto, Señorías, vamos a pasar, si les parece, a
analizar lo que es el presupuesto consolidado de dos mil
ocho, para luego, posteriormente, ver el apartado de presupuesto de capital, presupuesto de gastos y todos los
proyectos y actuaciones que tiene previsto la Fundación
desarrollar en dos mil ocho.
Abordando el presupuesto consolidado de dos mil
ocho, y teniendo en cuenta las líneas de actuación diseñadas por la Junta de Castilla y León, con los objetivos,
siempre presentes, de actualización, modernización y difusión de actividades formativas y de I+D, el presupuesto que gestionará la Fundación para el ejercicio dos mil
ocho va a ascender a un total de 3,9 millones de euros,
en concreto 3.954.054 euros, y se ve aumentado, prácticamente, en un 6% con respecto al ejercicio presupuestario de dos mil siete.
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La distribución presupuestaria, distribuida por centros operativos, es la siguiente:
La Escuela Laboral de El Bierzo tiene un presupuesto
de 2.790.521 euros. Esto supone un 70% del presupuesto
total de la Fundación. Del total asignado para esta Escuela, 2.031.000 son para gastos de funcionamiento y formación, y 759.000 euros son para gastos de capital.
La segunda Escuela en importancia, que es la Escuela
Laboral de Laciana, tiene un presupuesto asignado
de 894.400 euros. Eso representa un 23% del presupuesto total de la Fundación. Del total asignado a esta Escuela, 795.400 euros corresponden para gastos de funcionamiento y formación, y 99.000 euros son para gastos de
capital.
Y, en tercer lugar, la Escuela Laboral de Aliste tiene
un presupuesto asignado de 269.133 euros. Supone un
7% del presupuesto total de la Fundación. De este total,
217.000 euros son para gastos de funcionamiento y formación, y 51.000 euros para gastos de capital.
Entrando a analizar las partidas del presupuesto de
capital, vemos que el presupuesto global de capital de la
Fundación Santa Bárbara asciende a 909.190 euros. Esto
supone un incremento del 3% con respecto al ejercicio
precedente. Viendo un poco la distribución por áreas de
inversión, vamos a entrar en detalle y ver estas cuantías.
Dentro del Área de Obra Subterránea y Construcción,
están previstas unas inversiones de 467.134 euros. Esto
supone poco más del 50%, en concreto un 51%, del total
de inversiones.
La aplicación de fondos se refiere esencialmente a la
construcción de una nave hangar para maquinaria y reforma de los vestuarios de alumnos de la Escuela Laboral de El Bierzo, así como el pago de maquinaria específica para desarrollar labores formativas y proyectos en
túneles, sobre todo; en concreto, un jumbo, un robot gunitador, y... modelo SIKA PM-300.
En el apartado de equipos, se continúa con el desarrollo de un prototipo de simulador de jumbo perforador,
con software integrado, para prácticas formativas. Este
proyecto de jumbo quedará finalizado o concluido en el
ejercicio dos mil ocho.
Pasando al Área de Movimiento de Tierras, se prevé
para esta área una... unas inversiones globales de 147...
146.116 euros. Esto supone un incremento... supone un
16% del total de inversiones y un incremento en este
área, con... con respecto al ejercicio precedente, de un
3%, con respecto a dos mil siete, como comentaba.
La cifra inversora se destina esencialmente al pago de
maquinaria de transporte, excavación y exploración. En
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concreto, se ha adquirido un dumper, una pala cargadora
y una motoniveladora, que permite, por otra parte, modernizar el parque de maquinaria de la Fundación Santa
Bárbara.
Asimismo, está previsto acometer la reforma/ampliación del aula de simulación dotándolo de CBTS para la formación teórico-práctica de los operadores de maquinaria.
Está previsto, además, acometer cimentaciones y canalizaciones en la Escuela Laboral de Aliste, que permiten una ampliación de la superficie operativa para las
prácticas formativas.
La tercera área en importancia es el Área de Electromecánica y Energías Renovables, que tiene previsto en el
capítulo de inversiones un total de 90.000 euros. Supone
un 10% del total de las inversiones. La aplicación de fondos se destina esencialmente a la reforma y ampliación de
la nave taller de soldadura. Y, asimismo, están previstas
inversiones en distintas instalaciones y utillaje de electromecánica y de energías renovables, así como el desarrollo
de CBTS para la formación de energías renovables.
Pasando al área... a las dos últimas áreas, al Área de
Medio Ambiente e Inversiones Generales, vemos que el
Área de Medio Ambiente tiene previsto un total de 73.000
euros, que representa un 8% del total de inversiones.
En este Área de Medio Ambiente se van a continuar
las inversiones previstas en ejercicios anteriores, así
como la construcción de un edificio almacén y vestuarios, iniciado en dos mil siete; adquisición de distinto
equipamiento y utillaje.
Y, por último, el Área de Inversiones Generales tiene
una dotación presupuestaria de 132.940 euros, representa
un 15% del total de las inversiones. Su aplicación se refiere esencialmente a construcciones en curso y equipamiento para la Escuela... en este caso, Laboral de Laciana, el edificio de uso docente que habíamos comenzado
dos años atrás, y la adquisición y mejora de vehículos de
transporte, así como diversas instalaciones en la Escuela
Laboral de El Bierzo, de Laciana y de Aliste.
Pasando ya a analizar el presupuesto de explotación
para dos mil ocho, vemos que el presupuesto de explotación estará dotado con aproximadamente 3.000.000 de
euros, en concreto 3.044.864.
Se estructura de la siguiente manera: capítulo de
aprovisionamientos por compras, 242.488 euros; supone,
con respecto al ejercicio dos mil siete, un... un descenso
de... del capítulo de aprovisionamientos en un 11,6%. El
capítulo de gastos de personal asciende a 2.087.567 euros; supone un incremento del 6% con respecto a dos mil
siete. Capítulo de servicios exteriores, en concreto,
545.809 euros; supone un descenso, con respecto a dos
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mil siete, de un 18,5%. Capítulo de tributos, un... supone
125.000 euros. Y otros gastos, 44.000 euros.
Pasando al presupuesto de ingresos, este se estructura de la siguiente manera. Ingresos por subvenciones a
la explotación procedentes de la Junta de Castilla y
León, 1.589.197 euros; supone un incremento del 1,5%
con respecto a dos mil siete. Ingresos por subvención
de cursos FIP, 1.122.000 euros; supone un incremento
de más del 10% con respecto a dos mil siete. Trabajos
para el propio movilizado realizados por la Fundación
Santa Bárbara, 150.000 euros; supone un incremento
del 21% con respecto al ejercicio precedente. Y por último, ventas y otros ingresos, que supone 183.667 euros, y supone un incremento del 20% con respecto al
ejercicio precedente.
Por último, Señorías, ver los proyectos y actuaciones
concretas que tiene previsto la Fundación Santa Bárbara
de acuerdo con estas partidas económicas que se han
mencionado anteriormente.
Sabemos que la Fundación Santa Bárbara tiene esencialmente dos campos de actuación: uno es la Formación
Profesional Ocupacional, y otro el ámbito de I+D+i o
aplicaciones tecnológicas de desarrollo tecnológico que
se desarrollan dentro de la Fundación.
Dentro del primer campo, del I+D+i, la Fundación
tiene previsto distintos ensayos y proyectos. Voy a intentar resumir rápidamente estos ensayos y proyectos tecnológicos.
Dentro del apartado de ensayos, la Fundación tiene
previsto continuar con la serie de ensayos que ha tenido... han tenido origen en ejercicios ya precedentes en
dos mil tres, dos mil cuatro; en concreto, ensayos de detonabilidad con fertilizantes de nitrato amónico, ensayos
de bandas de cintas transportadoras, ensayos de clasificación de productos según ADR y ensayos de pruebas pirotécnicas según ONU.
Dentro del apartado de proyectos tecnológicos de investigación aplicada, la Fundación está presente dentro
del proyecto GEOS, la Ciudad Multidimensional. Este
proyecto tiene una dimensión no solo nacional, sino de
ámbito europea. El proyecto GEOS desarrolla lo que
puede ser la ciudad subterránea del futuro; la Fundación
Santa Bárbara está presente dentro de este importante
proyecto.
Segundo proyecto tecnológico de investigación aplicada es una ITV móvil para verificación de maquinaria
de explotaciones mineras, en el cual la Fundación Santa
Bárbara está, en colaboración con el laboratorio oficial
Madariaga, colaborando con el desarrollo de este proyecto tan interesante, y que de aquí a unas fechas no muy lejanas se prevé el desarrollo de una ITC para este tipo de
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maquinaria, y que puede ser fundamental que la Fundación Santa Bárbara y la Junta de Castilla y León estén
presentes en este proyecto, digamos, de verificación de
equipos, ¿no?
Tercer proyecto de tecnología aplicada es el desarrollo de una OCA minera para la inspección de instalaciones mineras, para el cual la Fundación Santa Bárbara
está desarrollando ya un... como organismo de control,
como organismo de control para el desarrollo de controles técnicos en distintos aspectos, sobre todo de obra
subterránea.
Y por último, el último proyecto de tecnología aplicada es la participación en otro proyecto de dimensión comunitaria, como es el Proyecto Tunconstruct, que es...
está basado en el desarrollo de equipos de hormigón proyectado; proyecto también aplicado a la obra subterránea.
Por último, dentro del apartado de I+D+i, resaltar los
proyectos técnicos asociados, que son inversiones también, y desarrollo de instalaciones y automatización de
equipos para la Fundación Santa Bárbara. Muy brevemente, son: instalación didáctica y control de energías
renovables, desarrollado en relación... y con la colaboración del Ente Regional de la Energía; laboratorio de control de calidad de materiales de obra subterránea; simulador de jumbo de bajo coste para prácticas formativas
-que lo había comentado anteriormente-; centro de simulación y tecnología para la formación de operadores de
obra subterránea; centro de simulación para la formación
de operadores de movimiento de tierras; proyecto de simuladores de retroexcavadora y pala cargadora; instalación didáctica y control de ventilación secundaria en
mina de carbón con riesgo de explosión.
Y con esto he mencionado todos los proyectos que
tiene en... en la Fundación Santa Bárbara previstos para
dos mil ocho.
Pasando al segundo campo de actuación de la Fundación, es decir, el Área de Formación Profesional Ocupacional, hay que mencionar que la Fundación, a través de
sus tres escuelas, tiene previsto en dos mil ocho desarrollar treinta y dos cursos pertenecientes al Plan FIP, de
Formación e Inserción Profesional, que son cursos
-como saben- coordinados por el Servicio Público de
Empleo de Castilla y León, Ecyl.
Las áreas a las que afectan estos cursos son: construcción, obra subterránea, movimiento de tierras, electromecánica, energías renovables y medio ambiente. Está
previsto formar un total de cuatrocientos setenta alumnos
en dieciocho especialidades formativas.
Muy brevemente voy a exponer, por escuelas, los
cursos que se van a desarrollar.
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La Escuela Laboral de El Bierzo tiene previsto desarrollar veinte cursos, trescientos alumnos y representa un
64% del total; la Escuela Laboral de Laciana, ocho cursos, ciento veinte alumnos, un 25% del total; y, por último, la Escuela de Aliste, en Zamora, cuatro cursos, cincuenta alumnos, un 11% del total. En global, podemos
decir que son treinta y dos cursos y cuatrocientos setenta
alumnos, como habíamos comentado.
Por áreas formativas, podemos decir que el Área de
Construcción tiene nueve cursos, ciento veinticinco
alumnos, representa un 27%; el Área de Movimiento de
Tierras, siete cursos, ciento cinco alumnos, un 22%;
Área Electromecánica, seis cursos, noventa alumnos, un
19%; Medio Ambiente, cuatro cursos, sesenta alumnos,
un 13%; Energías Renovables, dos cursos, treinta alumnos, 6%; y, por último, Obra Subterránea, cuatro cursos,
sesenta alumnos, un 13%.
Por último, dentro del Área de Formación, y ya fuera
de los cursos de Formación Profesional Ocupacional, la
Fundación Santa Bárbara está desarrollando cursos de
formación continua, que son cursos especializados orientados esencialmente a distintos entes, como son, en concreto, los bomberos de la Comunidad de Madrid, con los
cuales ya se ha desarrollado desde dos mil seis cursos de
entibación y sostenimiento de galerías en la Escuela Laboral de Laciana, y se continúa con este convenio que reporta importantes beneficios e ingresos para la Fundación Santa Bárbara. La idea es, a partir de dos mil ocho,
desarrollar un nuevo curso con los bomberos de la Comunidad de Madrid, no solo de sostenimiento y avance
de galerías en la Escuela de Laciana, sino un curso de
ensayos de fuegos en túneles en la Escuela Laboral de El
Bierzo. Esto supone, pues, un importante impulso para
los túneles que tenemos en la Fundación Santa Bárbara,
en la Escuela de El Bierzo.
Por otro... por otra parte, se ha impulsado el desarrollo de cursos con cuerpos militares, en concreto con el
Cuerpo de Ingenieros de Salamanca, y se ha contactado
recientemente con el Cuerpo de Ingenieros militares de
Burgos para hacer cursos de perforación y voladura, y
poder obtener los militares más jóvenes la cartilla de artillero en la Fundación Santa Bárbara.
Y, por último, otro tipo de cursos especializados,
como son cursos de gunitado, en colaboración con las
empresas Sika y Putzmeister Ibérica, que son cursos de
formación continua dirigidos a profesionales que ya están -digamos- de alta laboral, están... es formación continua para profesionales que están en activo en... para
clientes -digamos- de empresas como Sika, Putzmeister
y otro tipo de empresas relacionado con ellas, ¿no?
En resumen, Señorías, me gustaría destacar la apuesta continua de la Fundación Santa Bárbara y de la Junta
de Castilla y León, en este caso, a través de dos aspectos
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fundamentales, como son el desarrollo económico y social de Castilla y León, a través de la formación, por un
lado, y a través de la investigación y el desarrollo de la...
de la técnica y de la tecnología aplicada, y que se traduce
en los presupuestos de dos mil ocho con un aumento significativo de las acciones formativas y también de los
proyectos de investigación aplicada. Gracias.

En cuanto a la ejecución del presupuesto dos mil siete, a falta de dos meses, nada sabemos. Ya lo que... lo
que figura en el Tomo 15 no es más que una previsión de
gasto y es repetir lo presupuestado el pasado año. Así
que desconocemos cuánto, de los 3,9 millones, se han
ejecutado al día de la fecha. Y si usted tiene el dato, pues
le agradeceremos nos lo proporcionase y punto.

LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Director Gerente de la Fundación
Santa Bárbara. Para fijar posiciones, formular preguntas
o hacer observaciones, se abre el turno para que los dos
Portavoces aquí presentes puedan hacer sus comentarios
al respecto. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra don Pedro Nieto Bello.

En cuanto al crédito presupuestario del que dispondrá
la Fundación para dos mil ocho -3,9 millones-, nada que
objetar. Nos parece ajustado, con un adecuado crecimiento interanual; y, por nuestra parte, nada diremos, si
es que esa cantidad inicial viene a cubrir las necesidades
de funcionamiento, formación, colaboración, investigación y desarrollo e incluso de participación en otros programas comunitarios. Pero le adelanto que hoy, presupuestariamente hablando, comienza una nueva Legislatura con asignación de recursos para hacer cosas en
función de los objetivos que se propongan. Y nosotros,
los socialistas, no gobernamos esta Comunidad Autónoma -es evidente-, y, por lo tanto, no somos los que debemos marcar los objetivos a conseguir a lo largo de la VII
Legislatura, que es en la que estamos. Y me gustaría oírle a usted -no sé si hoy podría ser, pero, si no es hoy,
pues en otro momento, tal vez-, pues indicarnos los grandes objetivos que se marca la Fundación para los cuatro
años; y también -¿cómo no?- los objetivos parciales o
medidas a desarrollar que año tras año se propugnan en
línea de consecución de aquellos.

EL SEÑOR NIETO BELLO: Gracias, Presidenta.
Gracias, señor Director, por su comparecencia y explicación de los presupuestos que recibirá la Fundación Santa
Bárbara para el ejercicio dos mil ocho.
Y vaya por delante mi felicitación por la labor que
está realizando en la Mina Escuela de El Bierzo, de Laciana y Aliste. Y casi podría terminar mi intervención ya
en ese punto, con esa felicitación, porque, de verdad,
creo que usted lo está haciendo muy bien.
Y, además, quiero dejar constancia y reflejo de que,
con un mínimo incremento de los presupuestos por parte
de la Junta de Castilla y León -1,5-, usted consigue sacar a
flote con otro tipo de iniciativas, con otro tipo de trabajos
un presupuesto suficientemente abultado, suficientemente
importante como para desarrollar muchas funciones.
Pero, bueno, sería muy poquita cosa el hecho de que
terminase mi intervención, la felicitación que acabo de
hacerle, que es sincera y es cierta, y me va a permitir,
simplemente, pues, hablar de algunas otras cuestiones,
que yo creo que es importante en un trámite parlamentario como el que tenemos en estos momentos.
Y voy a comenzar mi intervención con un rápido
análisis de la liquidación del presupuesto dos mil seis,
destacando los datos sobre los que se ha movido, tal que
partiendo de un presupuesto de 3,5 millones de euros,
por varias razones -algunas importantes y trascendentes-,
sufrió incrementos significativos a lo largo del año hasta
alcanzar una importante cifra de 4,6 millones de euros,
de los cuales solamente se ejecutaron 3,9; lo que arrojó
un superávit de 659.994 euros, cantidad nada desdeñable, que representa un importante 14,2 del presupuesto
definitivo o un 18,6 del inicial.
Nos parece que tal desviación en la ejecución es importante, y, dado que en la memoria de ejecución de presupuestos no figura explicación alguna, pues no estaría
de más que ahora nos... que ahora la conociésemos, porque estoy seguro que la tiene.

En esta sesión no me parece adecuado hablar de cantidades ni porcentajes, ni globales ni parciales, y menos
enjuiciarlos bajo el prisma de su correspondencia con lo
que se pretende. Nosotros simplemente podemos analizar
-perdón- el camino a seguir por la Fundación. Y esto no
es otra cosa que evaluar la consecución o no de los objetivos propuestos. Por lo tanto, a todos ellos me referiré
casi exclusivamente, y -repito- creo que no solamente se
han conseguido los objetivos propuestos, sino que, además, se han superado; y, además, existen en estos momentos unos proyectos ilusionantes, importantes, que
todo el mundo debiera conocer.
Pero, no obstante, pues vamos a ver la ejecución de
los presupuestos parciales de cara a dos mil ocho, que intentarán conseguir cosas como estas:
Por un lado, pues los propios asuntos económicos y
de gestión, de lo que ponderamos como positiva la intención de conseguir ingresos por trabajos o por cursos de
formación especializados -eso ya lo hemos dicho-.
También tiene que ver con las inversiones a realizar,
entre la que se destaca la... la construcción de un nuevo
edificio docente y de I+D en El Bierzo. No sé exactamente cómo esta esa situación en estos momentos, pero
hay que recordar que es presupuesto Miner.
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Hablar de la formación y de las herramientas formativas mediante los cursos varios para alumnos en los tres
centros laborales. En esto tengo que decirle que se quedan, incluso, escasos. Creo que habría que potenciar los
cursos. Yo conozco que hay demanda de alumnos que,
realmente, no terminan sus estudios y que quieren, de alguna manera, incardinarse en los cursos que desarrolla la
Mina Escuela, y no tienen plaza; y no tienen plaza porque están todos cubiertos. Y, bueno, eso sí que me gustaría, desde luego, que se valorase, se potenciase y que, a
lo mejor, de cara a dos mil ocho, pues se pudiesen potenciar, aumentar e incluso, pues, abrir el abanico de posibles cursos que puedan formar determinadas cuestiones,
entre otras cosas, por lo que... por lo que citaré también
al final. Bien.
También la formación de los formadores mediante el
plan específico y la formación de los técnicos de la Fundación; las acreditaciones como entidad de investigación; y las empresas en términos de colaboración e inserción laboral de los alumnos.
Todos ellos, señor Director, creo que son loables,
pero también muy continuistas. No son retadores, o al
menos yo así lo aprecio; aunque, a su favor, de los objetivos se entiende, creo que sí son realistas y alcanzables
en el próximo año. Pero yo creo que habría que buscar,
quizás, algunos objetivos retadores, porque estamos en
buena línea. Yo creo que la Fundación lo está haciendo
muy bien -lo repito-, y creo que habría que buscar algo
más, algo más. Estamos haciendo año tras año prácticamente lo mismo, y se podría incrementar, ser... buscar en
esos objetivos a cuatro años, en lo que va a ser de Legislatura, buscar esos objetivos retadores que, realmente, yo
creo que podría conseguir la Junta... perdón, la Fundación Santa Bárbara. Yo no se los voy a decir, porque -repito- nosotros no gobernamos, son ustedes los que lo tienen que plantear. Bien.
Como el hacer de la Fundación es de continua labor,
en el pasado año habíamos apreciado algunas medidas
muy interesantes de las que hoy nos gustaría tener conocimiento sobre su implantación -esto es a título de preguntas, como es obvio- y desarrollo, en su caso, si es posible. En concreto, me refiero a los objetivos y medidas
siguientes: formación y herramientas formativas, en concreto es este: el desarrollo de los certificados de aptitud
profesional para operadores de obra subterránea. A ver
cómo va eso, ¿no? Nos decía el pasado año que a través
de la Universidad de León y Politécnica de Madrid se estaba impulsando la acreditación de certificados profesionales y se estaban haciendo trabajos preparatorios para
desarrollar una ITC que desarrollara los carnés profesionales, y que veríamos sus resultados en dos mil siete,
puede haber las actuaciones complementarias, si realmente ya están en marcha.
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En cuanto a las acreditaciones, ya algo... algo nos ha
dicho en su primera intervención. Hablar sobre la OCA,
el organismo de control autorizado, en instalaciones y
equipos de obras subterránea. Bueno, pues, simplemente
remitirme otra vez a ellos, ¿no?
Y para finalizar, simplemente, me gustaría comentar,
pues, algunos titulares que se han suscitado a lo largo de
este año con relación a la Fundación. A la vez, si lo cree
conveniente, pues usted podría ampliarlos.
Ya ha hablado de los mil bomberos de Madrid, que
han venido a hacer ellos. Pero hay un titular que sí es yo
creo que importante, y es que “la FELE -dice- busca
seiscientos trabajadores en El Bierzo mediante la Fundación Santa Bárbara”. Evidentemente, nos hace falta mucha mano de obra, y mano de obra ligeramente cualificada, y la FELE... perdón, la Fundación Santa Bárbara contesta que formará doscientos cuarenta de los seiscientos
obreros que pide la FELE. En esto, le digo yo que hacen
falta más cursos; porque, claro, doscientos cuarenta no es
ni siquiera la mitad de los que necesita en estos momentos la FELE. Y aunque sean cualificaciones primarias o
cualificaciones, bueno, realmente de un grado de... que
no pasa de... del primer nivel en cuanto a la diestralidad
que puedan tener esos alumnos, sí, desde luego, hoy día
se pueden insertar, porque la mano de obra en... por lo
menos en la zona Bierzo, se va viendo que es necesaria
al por mayor, en cantidad importante, con el desarrollo
del valle y similar.
Bueno, pues por otra cosa, ya ha hablado de la ciudad
multidimensional; que a mí, sí, desde luego, es un proyecto que sí que me gusta, del Grupo Español de Obras
Subterráneas y Túneles.
Y, por último, pues... nada más una pregunta y termino: ¿cómo va el nuevo edificio?, ¿qué se sabe del nuevo
edificio? Nada más. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Portavoz, don Pedro Nieto. Por el
Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra don Vidal
Galicia Jaramillo.
EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO: Buenas tardes.
Muchas gracias, Presidenta, señores Procuradores. Señor
Director Gerente de la Fundación, una vez escuchada su
intervención, una vez leída y contrastada la información
oportuna, he podido comprobar cómo ha evolucionado la
Fundación a lo largo de los últimos años; y para nuestro
Grupo ha sido muy gratificante llegar a la conclusión de
que la Fundación ha sufrido un proceso de modernización e innovación muy importante. Por lo tanto, vaya por
delante también mi felicitación, tan grande o más como
la que le haya podido dar el señor Bello.
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Ha pasado de ser una Fundación cuyo único objetivo
era promover actividades puramente culturales y encaminadas a fomentar el conocimiento y desarrollo de trabajos de la minería castellana leonesa a ser, hoy día, una
Fundación plenamente consolidada, que trabaja en tareas
formativas, actuando dentro del campo de la tecnología
aplicada y del progreso tecnológico; habiéndose, igualmente, ampliado el objeto de la misma a otras áreas como usted ha dicho- como el de la construcción, energías renovables, medio ambiente y el sector energético.
Podemos decir, señor Director, que el objetivo principal y general, la consolidación de la Fundación como entidad formativa y de investigación, se está cumpliendo.
Desde el punto de vista de la actividad formativa,
cada escuela de las tres, pues, imparten cursos de... de
Plan FIP de diversas especialidades, con amplias salidas profesionales. Hoy podemos decir que la Fundación
Santa Bárbara es un centro de referencia de la formación profesional con una bolsa de empleo a disposición
de empresas y con la solvencia suficiente para que estas
acudan a esta Fundación para cubrir sus demandas profesionales.
Desde el punto de vista de la actividad tecnológica, la
Fundación, además de las ya conocidas labores de formación que imparte, aporta la infraestructura de sus instalaciones para el desarrollo de proyectos de investigación en tecnología aplicada: proyectos en el área de la
construcción, obras subterráneas, movimientos de tierras,
proyectos de electromagnética, en medio ambiente y
energías renovables.
Sin duda alguna, esta actividad formativa y tecnológica es la mejor forma de contribuir al desarrollo rural,
formando a jóvenes, permitiéndoles realizar prácticas, y
que ello les permita incorporarse al mundo laboral.
De su intervención, señor Director, se saca fácilmente una conclusión más, y es la preocupación y la atención, cada vez mayor, de la Junta hacia esta Fundación.
Y prueba de ello es la tendencia alcista de los distintos
ejercicios presupuestarios, pasando de 3,5 millones de
euros en el dos mil seis, 3,7 en el dos mil siete, 3,9 millones de euros en el dos mil ocho; aumentándose, igualmente, los presupuestos de inversión y de explotación;
aumentando las especialidades formativas (diecisiete había en el año dos mil diez... en el dos mil siete, dieciocho
en el dos mil ocho); aumentando el número de alumnos,
que han pasado de trescientos seis en el dos mil seis,
cuatrocientos seis en el dos mil siete, a cuatrocientos setenta en el dos mil ocho; aumentándose los proyectos o
ensayos de I+D, bien directamente o en colaboración con
otras empresas e instituciones (doce en el dos mil seis,
catorce en el dos mil siete, dieciséis en el dos mil ocho).
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Se va a continuar un año más con la labor iniciada en
ejercicios precedentes en cuanto a mejoras e inversiones,
y, por lo tanto, muchos objetivos son ya una realidad y
otros lo serán en un futuro inmediato.
Hoy podemos decir que se ha consolidado la ampliación del objeto social de la Fundación a otras áreas y sectores distintos del originario -que era el minero-, como es
el sector de la construcción, el sector energético, las energías renovables. Hoy podemos decir que la Fundación tiene una mayor autonomía financiera, está aumentando sus
ingresos gracias a los cursos y al incremento de ensayos y
proyectos técnicos. Hoy la Fundación está acreditada para
impartir cursos FIP, de Formación Profesional Ocupacional. Hoy la Fundación tiene una bolsa de empleo en constante renovación, y en la que las empresas confían a la
hora de cubrir sus demandas profesionales.
Sin duda alguna, son muchas y grandes, también, las
posibilidades y expectativas de futuro; por ello, son muchos los objetivos y las inversiones previstas, a las que
se hace referencia en los presupuestos, y que no voy a
repetir -y que algunos de ellos, la mayoría, usted nos ha
recordado-.
Aplaudimos ese plan de formación de formadores, a
que se hace referencia en los presupuestos, para los monitores oficiales y técnicos, así como la continuidad de
convenios con Universidades, empresas y asociaciones
para prácticas laborales de alumnos y proyectos de investigación.
Aplaudimos y resaltamos el número... el aumento de
cursos especializados para el Cuerpo de Bomberos de
Madrid, con dos cursos, así como el dirigido al Cuerpo
de Ingenieros militares de Burgos. Sin duda alguna, supone un relanzamiento de la Fundación y de nuestra Escuela, y supone una aplicación de la técnica minera para
otras actividades, que antes ni se nos pasaba por la cabeza el aprender estas técnicas para el trabajo de los bomberos o de los ingenieros militares.
Por lo tanto, y para terminar, decirle, señor Director,
que cuenta con nuestro apoyo para la aprobación de este
presupuesto, y reflejar la tranquilidad y confianza de
nuestro Grupo en cuanto a los objetivos, los proyectos y
el futuro de Santa Bárbara. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, don Vidal Galicia. Para contestar a las
cuestiones planteadas, tiene la palabra el señor Director
Gerente.
EL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN
SANTA BÁRBARA (SEÑOR LÓPEZ ALONSO): Gracias, Señorías. En primer lugar, agradecer, pues, la felicitación en cuanto a lo esencial de la labor realizada hasta
ahora. Y... bueno, está claro que hay muchas cosas toda-
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vía por hacer, ¿no?; pero, bueno, pasando ya en concreto
a... sobre todo, a ver los puntos, digamos, críticos que ha
planteado el Grupo Socialista, voy a pasar a contestar un
poco por el orden que... que me ha comentado, ¿no?
En primer lugar, bueno, es cierto que hemos llegado
en el ejercicio precedente a unos beneficios importantes,
superiores a 600.000 euros en el ejercicio de dos mil siete, ¿no? Esto se debe... y tiene una explicación, pues,
muy concreta, ¿no? La Fundación Santa Bárbara tenía
una provisión para insolvencias cercana a 700.000 euros,
por un contencioso que mantenía desde el año noventa y
tres con el Inem; este contencioso era, en concreto, por
liquidaciones de cursos de formación del Plan FIP. En
dos mil siete, ya se pronunció y fue firme el Fallo... el
Fallo, digamos, del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León otorgándole la razón a la Fundación Santa
Bárbara y, por lo tanto, se canceló la provisión que existía en el balance, y por eso da lugar a los beneficios importantísimos que... y tan llamativos que se producen en
la cuenta de resultados. Esa es la explicación, digamos.
Entonces, bueno, es un hecho claro, vamos.
Pasando ya a entrar al incremento de los presupuestos
de dos mil ocho con respecto a dos mil siete, es cierto
que los... los presupuestos, en cuanto a gastos de funcionamiento, presupuestos nominativos (estamos hablando
de la Junta de Castilla y León), incrementan un 1,5%,
pero también es cierto que los gastos de... los gastos de
inversión se incrementan un 3%.
Aparte de los presupuestos nominativos que recibimos de la Junta, que recibe la Fundación Santa Bárbara
de la Junta de Castilla y León, la Fundación Santa Bárbara recibe otro apartado -como hemos comentado anteriormente- por cursos de Formación Profesional Ocupacional. Esta partida, que gestiona el Ecyl, el servicio público de Castilla y León, y que percibe la Fundación
Santa Bárbara, también lo percibe de la Junta de Castilla
y León, si bien estos cursos sabemos que están cofinanciados por el Fondo Social Europeo, y se incrementa
-como hemos visto- en dos mil ocho un 10% con respecto al ejercicio precedente.
Por otra parte, la Fundación Santa Bárbara recibe
otro tipo de subvenciones de la Junta o de otros entes
de... de la Junta de Castilla y León, como es el Ente Regional de la Energía, proyectos -como hemos visto- de
una instalación didáctica de energías renovables, o vía
seguridad minera, a través de la Dirección General de
Energía y Minas, la Fundación Santa Bárbara recibe,
para distintos proyectos, distintas subvenciones. Con lo
cual, podemos decir que el incremento global de... presupuestario, vía Junta de Castilla y León, se puede decir
que es superior al 4%... 3,5, 4%, en líneas generales.
En cuanto a la ejecución de... del ejercicio dos mil
siete, puedo decirle que se ha ejecutado al cien por cien
los 3,9 millones de euros.
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Pasando a analizar los objetivos que me planteaba un
poco a largo plazo, tres-cuatro años, de la Fundación
Santa Bárbara, no cabe duda que en estos últimos años la
Fundación Santa Bárbara, a través del impulso de la Dirección General de Energía y Minas, ha procurado consolidarse y modernizarse para, posteriormente, dar un
salto cualitativo en las líneas que hemos visto ahora y
que ahora precisaré, ¿no?
Se trata de modernizar los centros dotándolos, pues,
de una estructura profesional. ¿En qué aspectos? Pues
bueno, la Fundación Santa Bárbara se ha dado a conocer,
ha montado su página web, ahora mismo está desarrollando una intranet para empresas y para los alumnos de
la Fundación Santa Bárbara, que puede ser un arma muy
importante de difusión y de, digamos, relación entre los
distintos alumnos y empresas que, de alguna manera,
forman parte de la Fundación Santa Bárbara.
En el apartado de modernización, la Fundación está
planteando y adquiriendo, pues, nuevos programas informáticos para el desarrollo contable y administrativo, gestión de almacenes, de forma que las tres escuelas se gestionen de una forma unitaria y más profesional.
En el apartado de equipos y herramientas para la formación, que me planteaba, hemos visto que hay un proyecto de un simulador de jumbo; esto es una herramienta
importantísima para la formación, y que los alumnos disponen de una herramienta que les ayuda a dar sus primeros pasos y plantear escenarios que sería imposible plantear en una... digamos, en un escenario real por los riesgos que entrañaría.
Tenemos... y hemos visto que hay proyectos de desarrollo de CBTS para las distintas áreas, en concreto, movimiento de tierras y obra subterránea. Esto significa que
la Fundación ahora mismo tiene un equipo informático
formado por dos... dos profesores, que, a su vez, dan clase en las distintas especialidades -en concreto, de energías renovables- y que desarrollan nuestros propios programas para la formación. Esto se está haciendo ya. Estamos... por eso hemos visto en los proyectos dos centros
de simulación informática que permiten a los alumnos,
pues, estar presentes y poder aprender con las nuevas
tecnologías.
Se han adquirido nuevos equipos de maquinaria,
como hemos visto, con lo cual se ha modernizado la maquinaria existente en la Fundación Santa Bárbara, porque
es normal que los alumnos tengan los equipos más actuales y no se presenten en una empresa, digamos, con desconocimiento de las más modernas máquinas.
Y en el apartado informático, pues hemos desarrollado escenarios..., por ejemplo, en los simuladores que disponemos ya en el área de movimiento de tierras, se ha
modelizado el cielo abierto que tenemos, de forma que el
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alumno se puede mover por las instalaciones de la Fundación Santa Bárbara con el simulador de dumper o de
motoniveladora como si se desplazara realmente por las
instalaciones de la Fundación.
Bueno, todo esto, bueno, son ejemplos de lo que se
está modernizando todo... las herramientas formativas de
la Fundación.
Muy importante es el apartado de formación de formadores, como hemos planteado ya en la línea estratégica... la línea estratégica hace un par de años, y que la
Fundación Santa Bárbara está acometiendo, actualizando
y desarrollando nuevos cursos para los operadores; en
concreto, los últimos cursos que se han desarrollado,
además de cursos de prevención de riesgos, ahora mismo, la Fundación... todos los técnicos de la Fundación
Santa Bárbara tienen... son Técnicos Superiores en Prevención de Riesgos Laborales.
Monitores. Han hecho cursos de prevención, en concreto, de prevención de riesgos laborales y de metodología didáctica. Muchos monitores son importantes prácticos, digamos, en sus materias, pero no saben o no conocen las técnicas de formación. Eso lo consideraba
prioritario, porque alguien puede saber mucho de una determinada materia, pero no sabe cómo transmitirla o qué
técnicas utilizar. Entonces, ese curso de formación, digamos, de metodología didáctica lo tienen ya todos los monitores de la Fundación.
Pasando ya al área... digamos, a la pregunta en relación al edificio docente, bueno, como sabe, ahora mismo
este proyecto tan importante para la Fundación depende
de los Fondos Miner, y ahora mismo los Fondos Miner
están parados, en el sentido de que no hay disponibilidad: está el dinero... no sé si en Madrid o dónde está,
pero no... no acaba de... no acaba de salir, ¿no? ¿Problemas técnicos? No sé.
Entonces, no depende de nosotros; la Junta de Castilla y León ha aprobado ya las partidas presupuestarias,
tanto de laboratorio de materiales como del edificio docente, y no cabe duda que -lo que comentábamos anteriormente- la Fundación ahora mismo se está dando a conocer, pero necesita un edificio importante para que... tener... poder desarrollar foros, poder desarrollar... que la
Fundación tenga un desarrollo importante en el ámbito,
sobre todo, del I+D. Ahora mismo la Fundación está intentando estar presente en los foros importantes, como es
el tema de... -que hemos comentado, y que ahora... ahora
me referiré- de... de la ITC de Formación, el tema de la
OCA minera; pero es importantísimo que, con el desarrollo del edificio y toda la modernización que se está
llevando a cabo, se dé el salto hacia la consideración de
un centro tecnológico, que puede ser la Fundación Santa
Bárbara, por las instalaciones tan singulares que tiene y
que ahora mismo son únicas en muchos aspectos, no solo
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a nivel de Castilla y León, sino a nivel nacional, en algunos aspectos.
Referirme al tema, bueno, de la... los certificados de
profesionalidad que me planteaba, en concreto, el tema
de la ITC de Formación. La Fundación ahora mismo está
presente en la Comisión de Seguridad Minera como entidad asesora y está presente en el desarrollo de la ITC de
los carnés profesionales. Ahora mismo se está desarrollando o se va... Se está desarrollando, no, se ha... en la
última reunión de la Comisión de Seguridad Minera se
ha planteado ya el desarrollo de una ITC para la formación de... para el desarrollo de los carnés profesionales
de obra subterránea, en concreto; y la Fundación Santa
Bárbara está, con otras entidades, elaborando un borrador para el desarrollo de esa ITC, que posiblemente salga
el año que viene. El Ministerio dispone ya de un borrador y la Fundación Santa Bárbara está presente ahí, ¿no?
Esto va a ser fundamental, va a ser fundamental el desarrollo de estos carnés profesionales, y que ahora mismo
la Fundación -como saben- dispone de algunos carnés
profesionales, pero no son de ámbito, muchos de ellos,
nacional, ni son carnés específicos. Esto, digamos que
resolvería el problema de un plumazo y, bueno... Bien.
Y, por último, referirme al tema que me planteaba de
la... de la FELE, que planteaba unas necesidades. Estuvo
la Junta Directiva en la Fundación Santa Bárbara, en la
Escuela Laboral de El Bierzo, y los empresarios lógicamente nos plantearon unas demandas, pues, muy importantes, ¿no?: más de seiscientos trabajadores, pues, necesitan de golpe, ¿no?; sobre todo en especialidades como
electromecánica, mecánica, pizarra y... también en otras
especialidades, como energías renovables, ¿no?
Entonces, ahora mismo la Fundación, lógicamente,
como decía, puede dar respuesta parcialmente a estas necesidades; pero, bueno, no hay que olvidar que la Fundación Santa Bárbara, en dos mil cuatro, formaba doscientos cincuenta alumnos y, en dos mil ocho, va a formar
casi el doble, ¿no? Es decir, la progresión es muy importante, pero también la formación adecuada es muy importante, de forma que no podemos formar a treinta
alumnos en un curso, si realmente la formación adecuada
requiere tener quince, porque, lógicamente, maquinaria...
es imposible tener una máquina para cada alumno, y monitores, nos sucede lo mismo. Como han visto, la plantilla de la Fundación Santa Bárbara tiene una tendencia alcista y ha aumentado año a año; eso significa también
que se está potenciando el apartado de personal, y hemos
visto que el apartado de inversiones también. Lógicamente, si podemos formar más alumnos, lo vamos a... lo
vamos a intentar y... y, bueno, ese es nuestro empeño.
Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Director Gerente. Ahora se abre un
turno de réplica por los dos Portavoces que han interveni-

DS(C) - N.º 62 - 7 de noviembre de 2007

Cortes de Castilla y León

do, y de dúplica, cerrando, el señor Director Gerente. Por
el Grupo Parlamentario Socialista, don Pedro Nieto.
EL SEÑOR NIETO BELLO: Gracias, Presidenta.
Muy brevemente. Y yo, cuando le indicaba... -le agradezco las explicaciones que me ha dado-, pero cuando le
indicaba de los objetivos retadores, usted sabe, todos sabemos que en el área de El Bierzo se está en estos momentos desarrollando una explosión, bajo el punto de
vista del desarrollo, en el terreno de la... de la energía, en
el terreno de la minería, y que todo eso está, de alguna
manera, dentro de un concepto que se llama “La Ciudad
de la Energía”.
Entonces, yo lo que planteaba, pues quizás en esa línea de buscar algún tipo de objetivos retadores, era conectar con La Ciudad de la Energía, porque la oxicombustión, la combustión limpia del carbón, evidentemente,
de alguna manera va a rozar a... a la Fundación Santa
Bárbara, y no estaría de más... -esto si quiere me lo contesta, y, si no, pues me da... es igual, ¿no?, porque esto
no sería más que un planteamiento por mi parte-, bueno,
pues digo que no estaría de más, evidentemente, que la
Fundación tomase contacto, conectase de alguna manera
con lo que se está haciendo en estos momentos -ya se
está generando... ya se está levantando la planta, allí en
Compostilla-, y tener, digamos, alguna línea de... de trabajo, alguna línea de formación o alguna línea -en fin,
dentro de las programaciones que existan-, pues, de participación, dentro de ese concepto de la oxicombustión,
que es muy importante. Nada más. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Portavoz. Por el Grupo Parlamentario Popular, ¿don Vidal Galicia?
EL SEÑOR GALICIA JARAMILLO: Se renuncia al
turno. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias. Para contestar las cuestiones planteadas
por el Portavoz del Grupo Socialista, tiene la palabra el
señor Director Gerente.
EL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN
SANTA BÁRBARA (SEÑOR LÓPEZ ALONSO): Muy
bien. Bueno, simplemente plantear a la última... la última
cuestión que me plantea, pues... bien, hay un proyecto,
un macroproyecto, que es La Ciudad de la Energía, y la
Fundación Santa Bárbara, en concreto en dos mil seis, se
ha dirigido al CIEMAT y a la propia Fundación para colaborar en los proyectos que se desarrollan o que se van a
desarrollar allí, ¿no?
Por otra parte, no hemos recibido respuesta alguna
para poder colaborar en estos proyectos. Entiendo que es
un proyecto nacional, y no se nos ha dado oportunidad
de colaborar, y la propia Dirección General de Energía y
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Minas se ha dirigido a... en concreto, al propio Gerente y
al propio Presidente de la... de La Ciudad de... de la Fundación de La Ciudad de la Energía y ha obtenido la misma respuesta.
Entonces, en este caso no podemos colaborar en el
proyecto, y nuestra idea y nuestro interés es poder hacerlo, ¿no? Entonces, ojalá se pudieran hacer las gestiones
para poder colaborar en este... en este proyecto, ¿no?
Nada más.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Director Gerente. Terminado este
turno de Portavoces, se abre un turno para que los distintos Procuradores y Procuradoras que no han intervenido
como Portavoces puedan realizar alguna pregunta de una
forma escueta. ¿Algún Procurador o Procuradora quiere
utilizar este turno?
No siendo así, despedimos y damos las gracias al señor Director Gerente de la Fundación Santa Bárbara, don
Eliseo López Alonso.
Suspendemos la sesión cinco minutos, para dar la
bienvenida al siguiente Director Gerente, y acabar el tercer punto del Orden del Día.
[Se suspende la sesión durante cinco minutos].
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Se reanuda la sesión. Por la señora Secretaria se dará lectura al tercer punto del Orden del Día.
SC 52 a SC 54

LA SECRETARIA (SEÑORA GONZÁLEZ PEREDA): Sí. Tercer punto del Orden del Día: “Comparecencia del señor Director Gerente de la empresa pública
Appacale, S.A., para informar sobre el Proyecto de
Ley de Presupuestos Generales de la Comunidad de
Castilla y León para dos mil ocho, en lo que a su área
de actuación se refiere”.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Tiene la palabra el señor Director Gerente de la empresa
pública Appacale, don Simón Isla Fernández.
EL DIRECTOR GERENTE DE APPACALE, S.A.
(SEÑOR ISLA FERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora
Presidenta. Señora Presidenta, señoras y señores Procuradores, un año más agradezco la citación para explicar
las actividades a desarrollar por Appacale en el próximo
año dos mil ocho y, en consecuencia, dar detalle de los
presupuestos de esta empresa pública.
Quiero recordar que el objeto social de la empresa es
el desarrollo del sector de la patata de siembra regional, a
través de la investigación para la obtención de nuevas
variedades, así como realizar otras actividades comple-
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mentarias que nos demandan tanto los socios como el
sector productor de patata de consumo.
Los últimos datos reflejan que Castilla y León es la
principal productora de patata de siembra, con veinticuatro mil novecientas cincuenta toneladas, campaña dos
mil seis-dos mil siete, siendo la superficie regional de
cultivo de mil novecientas ochenta y seis hectáreas, lo
que supone el 72% del total nacional; y se mantiene esta
superficie aproximadamente respecto al año dos mil tres.
La patata de siembra se produce en zonas deprimidas,
con una incidencia de despoblación importante, en ciento
nueve localidades, sin otras alternativas viables de cultivo para doscientos setenta y nueve agricultores.
Como se ha comentado en años anteriores, el sector
está amenazado por la estrategia comercial de otros países, ya que no podría multiplicar las nuevas variedades
que se están introduciendo en los mercados, y tiene que
producir variedades libres, que son de dominio público.
Por ello, más que nunca es preciso seguir trabajando
en investigación en la obtención de nuevas variedades
que den cierta autonomía al sector productor regional y
permitan un recambio varietal, fortaleciendo las estructuras comerciales de nuestras cooperativas productoras.
En el año dos mil seis se consiguió el objetivo de registrar las dos primeras variedades obtenidas en Castilla
y León, llamadas Nela y Jimena -nombres vinculados a
la provincia de Burgos, principal productora-; y en esta
campaña las cooperativas ya disponen de semilla, categoría élite, producida por la empresa, de un aforo aproximado de ochenta y cinco mil kilos (cuarenta y cinco mil
de Nela y cuarenta mil de Jimena) para introducirlos en
los mercados, tras los ensayos que hemos realizado.
También quiero comunicar que se ha registrado provisionalmente -y digo provisionalmente, porque están a
expensas de los ensayos de identificación que corresponde a los servicios oficiales- la variedad autóctona “Fina
de Gredos” -se ha llamado; es autóctona, por lo tanto, de
Castilla y León, única que hay en nuestra Comunidad
Autónoma- en este ejercicio dos mil siete, y se dispone
de pequeñas cantidades de semilla para entregar a algunas cooperativas interesadas.
En cuanto a objetivos y actuaciones, en el próximo
ejercicio se continuará trabajando con el proyecto estrella de mejora genética para la obtención de nuevas variedades adaptadas a nuestras condiciones ecoclimáticas y
que puedan ser competitivas con las ya existentes en los
mercados.
Se realizarán cruzamientos de invierno, teniendo
como base los datos de campañas anteriores y la experiencia que se ha adquirido. Los tres subprogramas en los
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que se estaba trabajando, y se continuará, son variedades
para... obtención de variedades para calidad, para consumo en fresco, para procesamiento industrial de chips y
prefrita congelada (no debemos olvidar que en Castilla y
León están ubicadas siete importantes fábricas que procesan más de doscientas cincuenta mil toneladas), variedades con resistencia al virus Y, principal enfermedad
que afecta al sector.
Como novedad, se incorporará como nueva herramienta de trabajo en la selección la aplicación de marcadores moleculares para resistencia a nematodos -creo que
esto es importante- tanto a Globodera pallida como a
Globodera rostochiensis, enfermedades que tienen mucha importancia, una importancia relevante, en los cultivos de patata.
Aplicaciones a la biotecnología. Se continuará con
los trabajos en el área de biología molecular en apoyo a
la mejora clásica, tanto en la producción de nuevos híbridos somáticos como en la aplicación de marcadores moleculares para detectar resistencia a enfermedades; además de la realización de nuevos cruzamientos entre clones diploides de especies silvestres para incorporar genes
de resistencia a enfermedades que... o aporten caracteres
de calidad; se procederá a evaluar el material obtenido e
incorporar los seleccionados al programa de mejora convencional de clones tetraploides.
Otro punto de objetivos es mejorar en la... mejora en
la gestión de la calidad en las actividades de I+D con
mayor presencia en el sector productor, y una mejora con
cambios en la imagen corporativa de la empresa, ya que
va a ser... a estar presente más a nivel comercial.
Prestación de servicios técnicos y de asesoramiento.
Por solicitud de socios, cooperativas de patatas de consumo de Castilla y León, o por otros clientes, se realizarán
análisis de virosis y de calidad culinaria, que se puede
determinar desde la materia seca hasta la aptitud de fritura, tanto casera como de chips.
También se aplicarán, como en años anteriores, las
técnicas de identificación de variedades mediante marcadores moleculares que determinan su huella genética y
permiten detectar fraudes en los mercados. Esta analítica
tiene una aceptación, y ya se ha realizado -como decíaen años anteriores para distintos operadores del mercado
nacional.
En cuanto a campos de ensayo, se prevé realizar diez
campos de ensayo de variedades de patatas de consumo
y para procesamiento industrial en distintas provincias de
Castilla y León, en colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario, el ITA, aportando la experiencia en el diseño, evaluación y análisis de calidad. Este trabajo ha
sido demandado por las cooperativas productoras de
patata de consumo en los cuatro años anteriores, y los re-
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sultados se publican en la página del ITA, en la cual aparece la colaboración de la empresa.
También se ensayarán nuestros clones avanzados del
programa de mejora en campos de cooperativas y en colaboración con industrias procesadoras, que nos indicarán el grado de aceptación de estos materiales y su adaptación a diferentes zonas.
Se continuará en los ensayos de red exterior en los
campos de... Xinzo de Limia, en Galicia, y Valladolid,
que nos van a permitir evaluar con más detalle los clones
avanzados para decidir si se proponen o no a los campos
de prerregistro del Ministerio de Agricultura. Asimismo,
como se hace todos los años, se realizará un seguimiento
de los clones que se propongan para el primer año de registro en seis campos controlados por el Ministerio.
A instancias del sector productor privado, se continuará la colaboración, en la medida de nuestras posibilidades, en la introducción en los mercados de las nuevas
variedades Nela Y Jimena, realizando y haciendo un seguimiento en los campos de ensayo en diferentes Comunidades Autónomas y con distintos operadores, cooperativas, industrias procesadoras y otros agentes comerciales; para lo cual ya se ha contratado un técnico en este
año dos mil siete.
En este año dos mil siete, quiero dejar constancia que
el número de campos donde se ha repartido semilla de
las nuevas variedades ha sido de veintiocho.
Otras actividades complementarias. Se actualizará y
ampliará el banco de germoplasma, manteniendo por
cultivo in vitro exclusivamente aquellos genitores y materiales silvestres que realmente tienen interés.
Producción de patata de siembra prebase de las nuevas variedades, Nela y Jimena, para tener reservas y poder entregar a nuestros socios semilla en los próximos
años, así como de la o las posibles nuevas variedades que
se puedan registrar en este próximo año dos mil ocho, ya
que hay dos que cumplen ciclo de ensayos en este año
dos mil siete, y, por lo tanto, la Mesa Nacional de Estimación de Patata tiene que decidir.
Se participará en cuatro proyectos de interés en el
Plan de Experimentación Agraria, el PEA, de la Junta de
Castilla y León; entre ellos, ensayo de producción de semilla y conservación de la nueva variedad autóctona
Fina de Gredos, evaluación de resistencia a nematodos
del quiste de clones avanzados de patata, ensayo de clones en mejora... de mejora en cultivo ecológico y un nuevo... en... proyecto, digamos, es ensayos de un nuevo sistema de... de plantación en patata de siembra.
A petición del sector productor, se continuará con la
producción de patata de siembra prebase y base de algu-
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nas variedades, tanto baraka, blanca y jaerla, que presentan dificultades para su adquisición por la estrategia comercial que trata de imponer Holanda, y entran de forma
importante, en un 50%, en los planes de siembra de las
cooperativas productoras. Así pues, puede comprobarse,
Appacale puede dar soluciones a un mayor contenido de
actividades según las necesidades del sector productor.
En cuanto a actividades de formación y divulgación,
se fomentará la formación de personal en temas específicos; se realizará, como en años anteriores un convenio
con la Universidad de Burgos para la concesión de dos
becas de doscientas cuarenta horas para realizar prácticas
de alumnos de último curso de ingeniería técnica agrícola; asistencia y participación en el XVII Congreso Europeo de la Asociación para la Investigación en Patata, a
celebrar en Rumanía, y en el II Congreso Iberoamericano
de la Patata, a celebrar en Vitoria -quiero recordar que el
próximo año dos mil ocho es el año mundial de la patata; difusión de las actividades realizadas en distintos foros
nacionales, participando en jornadas técnicas, ferias, publicaciones, en revistas especializadas, visitas a empresas
de distintos colectivos, etcétera; y se realizarán jornadas
técnicas de presentación de las nuevas variedades al sector productor de patata de siembra y de consumo.
En cuanto a participación en otros proyectos de I+D
de interés para el sector productor, se solicitará la continuidad de un proyecto PROFIT al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que se... con título “Selección
asistida por marcadores moleculares de ADN en patata
para la identificación de resistencia a factores bióticos de
virus y de nematodos”; y se continuará la realización del
Profit 2007-54, que tenemos concedido por dos años, de
desarrollo de marcadores moleculares de calidad chips
para la mejora genética de patata, del Ministerio de Educación y Ciencia. Este proyecto vamos en colaboración
con el Instituto Tecnológico Agrario, con la fábrica de
tortilla Fuentetaja, de Segovia, que es la que tiene... está
presente en la mayor parte de las cadenas... en los hipermercados, y el Centro Nacional de Biotecnología (CNB).
El objetivo fundamental será conseguir marcadores moleculares de ADN para resistencia al endulzamiento después del almacenamiento en frío.
En cuanto al proyecto europeo Bioexploit, en el año
dos mil ocho se continuará la participación en este proyecto, que recuerdo es la explotación de la biodiversidad
natural de plantas para la producción de alimentos libres
de pesticidas en trigo y patata, dentro del sector programa
marco. Este macroproyecto de cinco años de duración se
inició en octubre del dos mil cinco y participan cuarenta y
cinco entidades de dieciséis países, entre ellos los centros
de investigación más importantes de Europa. Consta de
ocho subproyectos, cada uno dividido en diferentes paquetes de trabajo, y en dos mil ocho, pues, Appacale participará en los siguientes: subproyecto 5, diseñar resistencia duradera a través de la mejora asistida de marcadores;

1270

Cortes de Castilla y León

subproyecto 6, aumentar la resistencia en patata mediante
ingeniería genética; subproyecto 8, diseminar los resultados y transferir la tecnología a la industria.
En cuanto a recursos humanos, tengo que comentar
que el personal de la empresa se encuentra establecido,
actualmente, en un equipo integrado de once personas,
nueve de ellas con vinculación laboral fija, de las que
siete son mujeres -siempre lo comento-. El 90% del personal es cualificado. Se dará continuidad al técnico agrícola contratado -las previsiones es que... hacerle fijopara la colaboración en la introducción varietal, formación en los trabajos de mejora y en la producción de la
patata prebase.
En cuanto a las actuaciones a realizar y el coste, reunido... agrupado en capítulos: programa de obtención de
nuevas variedades de patata, 275.100 euros; producción
de patata prebase y base de nuevas variedades y contratos de socios, 118.500; participación en otros proyectos
de I+D, Profit, PA, Torres Quevedo, 74.100; participación en el proyecto europeo Bioexploit, 50.000 euros;
aplicación de nuevas técnicas de biología molecular,
30.500; asesoramiento y servicios técnicos a cooperativas y empresas, 25.000 euros; mejora de la calidad en
I+D e introducción de nuevas variedades, 18.500 euros;
otras actividades formativas y divulgativas, 14.500 euros; ampliación, conservación y saneamiento del banco
de genoplasma, 6.935; implantación del nuevo sistema
de análisis, 5.300. En total de gastos 618.435 euros.
Quiero comentar que estos proyectos, estas partes de
actividad de la empresa están contabilizadas independientemente y, por lo tanto, en cuanto... tanto horas dedicadas de personal, como costes directos y la parte proporcional de indirectos.
En cuanto al informe económico y financiero de los
presupuestos, para resumir. Presupuesto de gastos e inversión. El presupuesto total de gastos para el año dos
mil ocho -como decía-, incluidas amortizaciones, asciende a 618.435 euros; un 8,3% superior a la previsión de finalización del presente ejercicio, como consecuencia de
una mayor actividad en el desarrollo y producción de semilla de las nuevas variedades, principalmente. Las partidas más importantes, como todos los años, son las de
personal, 55%; compras, 17%; servicios exteriores, 15%;
amortizaciones, 9,4%. Retribuciones de personal, probablemente se supere ya con el aumento del IPC, pero se...
está previsto un incremento del 3%, previsión del convenio de comercio mixto. La inversión se ha estimado en
61.000 euros, se apuesta este año de forma importante la
inversión, principalmente en la reforma y aclimatación
de un túnel de cultivo y en equipamiento de laboratorio.
En cuanto al presupuesto de ingresos, la cuenta de ingresos de explotación por todos los conceptos asciende a
619.281 euros, con un incremento del 8% sobre la previ-
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sión de finalización del presente ejercicio dos mil siete.
Se han incluido posibles subvenciones que se solicitarán
al Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, al Consorcio de Promoción Agropecuaria de Burgos y a la Diputación de Palencia, como en años anteriores.
Con la prestación de servicios a terceros de distintos
análisis, calidad culinaria, virosis e identificación varietal, y de la colaboración con el ITA, en el Plan de Experimentación Agraria, se pretende obtener otras fuentes de
ingresos para equilibar... equilibrar, perdón, la cuenta de
resultados. Para hacer frente a las inversiones previstas
no será precisa financiación ajena, salvo la cuenta de crédito, que todos los años se solicita hasta recibir la subvenciones.
Aunque la empresa no está obligada por ley, se realiza una auditoría externa desde hace once años, en los
cinco últimos por encargo de la Intervención General de
la Junta de Castilla y León.
La subvención prevista de la Junta de Castilla y León
para gastos de I+D, según nuestros presupuestos, es de
284.445 euros, que es aproximadamente -para que se sepael 46% del presupuesto de gastos; no se llega al 50%.
El sector privado, entidades productoras y otros aportarían 93.680 euros, en proporción a las cantidades de
patata de siembra precintada en la última campaña; lo
cual supone 0,37 euros por cien kilos, un 1% del PIB,
aproximadamente. Quiero decir que es... se ha aumentado
en dos céntimos de euro por cien kilos, es porque se reduce el precintado, digamos, de semilla en alguna medida.
El resultado del presente... del ejercicio con este presupuesto es de un beneficio estimado de 846 euros. El
objetivo previsto es un mantenimiento de fondos propios, en el balance, y conseguir el equilibrio presupuestario con un incremento sostenido de las aportaciones de
los socios y de la Junta de Castilla y León y con la aportación de otros ingresos de nuevas actividades.
En cuanto a resumen, en estos presupuestos para el
dos mil ocho se mantiene y se estabiliza el empleo, están
ajustados, como todos los años, a las necesidades de la
empresa para afrontar los objetivos previstos con la aplicación de innovaciones tecnológicas, y se quiere dar un
mayor dinamismo y diversificación de las actividades.
Se mantienen los contactos con otros centros de investigación, tanto nacionales como europeos, a través del proyecto Bioexploit y de los congresos europeo e iberoamericano, y un mayor acercamiento al sector productor de
patata de consumo, a través de los ensayos de las nuevas
variedades de patata.
La importancia del cultivo de la patata en la Comunidad de Castilla y León, primera productora nacional de
patata de siembra y de consumo -recuerdo siempre-, hace
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necesario disponer de una mayor autonomía en cuanto a
recursos de I+D para hacer frente a las demandas del
sector, el cual nos hace notar que es necesario continuar
con estos trabajos, como apoyo directo a todo el sector
productor regional.
Los proyectos de investigación para la creación varietal necesitan de ayudas públicas de la Junta de Castilla
y León, ya que el sector productor no puede afrontarlos
directamente, al no disponer todavía de la explotación de
resultados para la reinversión en I+D e, incluso, ante el
esfuerzo de introducción de las nuevas variedades en los
mercados.
Este apoyo presupuestario de la Junta es también necesario para no provocar resultados negativos importantes y -como decía- que no se reduzcan los fondos propios
de la... en el balance.
Nada más. Quedo a su... a la disposición de Sus Señorías para responder a las preguntas que deseen. Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Director Gerente de la empresa
pública Appacale. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura
de un turno de los distintos Portavoces. Por el Grupo
Parlamentario Socialista, don Manuel Fuentes López
tiene la palabra.
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias, señora Presidenta. Buenas tardes, señor Isla, y bienvenido nuevamente, y le agradezco la explicación, pues, exhaustiva y
minuciosa, como usted hace todos los años, ¿no?
Yo le recuerdo, como hago siempre en la introducción de mi intervención, que el Grupo Parlamentario Socialista lleva veintiún años apostando y apoyando una
iniciativa que fue idea y fue iniciativa del entonces Grupo Parlamentario Socialista en estas Cortes, y que apoyamos a este tipo de empresa pública, pequeña, muy incardinada en el sector, que trabaja perfectamente con las
cooperativas y con la iniciativa privada para poder atender sus demandas. Creemos -y se lo digo en el inicio de
esta intervención- que está haciendo, usted y su equipo,
un espléndido trabajo; con alguna crítica -que después
comentaré-, pero está haciendo un buen trabajo; y damos por bien invertido el dinero, no solamente de las
entidades asociativas, el dinero que ponen desde el punto de vista privado, sino el dinero que pone la Junta de
Castilla y León. Y le vamos a animar a caminar hacia la
autosuficiencia; alguna idea le daremos al respecto,
como siempre.
Tenía preparada una intervención amplia, pero yo
creo que no son horas para hacer esta intervención amplia y exhaustiva -como he hecho siempre-, porque creo
que su trabajo merece que el Grupo de la Oposición se
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tome en serio el tema, se lea perfectamente todas sus... lo
que han escrito en la documentación del proyecto de presupuestos; y además, como siempre hemos hecho, hemos
dado ideas de avance y de futuro para esta empresa, que
-como le digo- apoyamos y hemos apoyado desde el
principio. Le repito: creo que están haciendo bien su trabajo y que están gastando bien el dinero público. Es posible que nos gustaría que los resultados fueran más claros, más concretos; aunque alguno concreto hay.
Hace más de catorce años -y empiezo por hacerle
esta pregunta- que la empresa pública Appacale decidió
apostar por la investigación y el desarrollo en el sector
de la patata de Castilla y León, y se marcó tres objetivos,
que yo le recuerdo: obtención de nuevas variedades, de
consumo en fresco, adaptadas a nuestro clima, que es
uno de los objetivos más importantes de la empresa; obtención de nuevas variedades de patata para la industria,
que es una actividad tremendamente importante; y, después, obtención de nuevas variedades de patata de siembra con resistencia a la principal enfermedad o a las principales enfermedades de este cultivo, que es el virus
PVY, como usted ha explicado. Y yo le tengo que preguntar, ahora mismo, después de catorce años, me gustaría que hiciera un balance -y se lo pido en nombre del
Grupo Parlamentario Socialista-: ¿tenemos ya conseguidos casi totalmente los tres objetivos? Esa sería la pregunta que dejo en el aire.
Usted ha planteado que el cultivo de la patata es uno
de los cultivos más importantes en los regadíos de Castilla y León, al situar a nuestra Comunidad como la Comunidad con mayor producción, tanto en patata de
siembra como en patata de consumo, de todas las Comunidades de este país. Veintiún mil hectáreas están
ocupadas por este cultivo, con una producción media
que ha subido -y está subiendo en los últimos años- de
ochocientas cincuenta y ocho mil toneladas/año en esta
Comunidad, que dan trabajo a cuatro mil familias, que
-como usted ha dicho- están ubicadas en ciento nueve
localidades en zonas que es difícil encontrar un cultivo
alternativo. Por eso es cada vez más importante los resultados de esta empresa pública.
Y es un sector que tiene que una importancia económica vital. Voy al grano y a lo que nos interesa. El año
pasado, usted nos informaba de que ya teníamos dos variedades registradas, que era la variedad Nela y la variedad Jimena -como usted ha dicho-, una para fresco y otra
para industrial; y era el primer año, el primer año. Pero
también nos dijo... nos dijo que se habían presentado
otras dos variedades y que íbamos a tener noticias pronto; una de ellas usted nos ha explicado que es la Fina,
que es una variedad yo creo que muy importante, autóctona, que puede tener mucho futuro, porque en patata cocida es de lo mejor -por la información concreta que a mí
me han comentado-, y que podemos introducirla en el
mercado perfectamente. Le pregunto: ¿qué ha pasado
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con esa segunda variedad, que usted nos anunció en el
dos mil seis que tendríamos noticias pronto y no le he escuchado que tengamos noticias, sobre todo noticias positivas? Si he estado atento a su explicación, ha dicho que
está registrada la variedad Fina de Gredos provisionalmente, y que ya disponemos este año de semilla, aunque
no en grandes cantidades para algunas cooperativas.
En cuanto al presupuesto, decirle dos cosas, dos cosas
importantes. El presupuesto de gastos, que usted lo ha explicado, si sumamos inversiones y resto de actuaciones,
se incrementa en un 25,3%, cuando el año pasado el incremento era muy pequeño, un 3,5%. Le pregunto por
qué, porque yo no veo una explicación muy clara de... de
este incremento en los datos que usted nos ha dado.
Y después, en cuanto a los datos que nos ha referido,
hacerle algún comentario también. En cuanto a gastos de
personal, ya he visto que ustedes tienen un técnico más,
afortunadamente, como nos anunció el año pasado; pero
las previsiones no coinciden muy bien. Usted daba previsiones el año pasado, en el informe que nos dio en el
análisis de presupuesto, de 314.100 euros de gastos de
personal; y, sin embargo, en la documentación que nos
ha pasado, el estimado en dos mil siete, que faltan dos
meses para finalizarlo, es 340.300 euros. Es decir, que el
incremento era del 3,6%, y con el estimado ahora mismo
el incremento en gastos de personal es un 12,3%. Imagino que la explicación sea la contratación de ese técnico.
Pero si usted analiza el dato que nos ha dado con relación a la previsión de dos mil ocho, eso significa que el
incremento de gastos de personal va a ser del 1%, ni tan
siquiera ese 3% que usted nos comunicaba con relación
a... era la subida estimada en el comercio... perdón, en el
Convenio de Comercio Mixto, que es el que se le aplica
a los trabajadores de esta empresa.
En cuanto a ventas -también ha hablado de ellas-, decirle que no coincide muy bien lo estimado el año pasado
con los datos que usted nos da. Tampoco me parece muy
importante; destaco que se incrementan, si sus previsiones son correctas, en un 16,7%, es decir, que caminamos
hacia la autosuficiencia; lo cual es buena noticia.
En cuanto a subvenciones, si los datos... los datos que
tengo son correctos, hay un incremento del 5% en las
aportaciones de la Junta de Castilla y León. Me parece
una aportación, que usted siempre califica, generalmente,
de suficiente; nosotros siempre hacemos una enmienda
para que esta empresa tenga un poco más de dinero, para
poder hacer sobre todo investigación I+D en el sector. Y
le digo que este año nosotros no vamos a presentar la enmienda. El Grupo Parlamentario Popular, el año pasado,
dijo que aceptaba la propuesta nuestra y que se iba a aumentar el presupuesto, y así lo hizo; espero, cuando hable la Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, que
vaya en la misma línea. Yo creo que a esta empresa,
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como es razonable, y no gasta mucho y lo gasta bien, lo
que necesite; es evidente.
El incremento es del 8% -como usted ha planteadocuando hablo de ingresos por explotación, y también
plantearle otras dos preguntas, otras dos preguntas importantes. Me gustaría que nos explicara cuál es el planteamiento para poder hacer un esfuerzo por sacarle rentabilidad a estas dos nuevas variedades para poder introducirlas en el mercado. Y nos parece muy importante
porque, por ejemplo, las noticias que tenemos del Instituto Neiker, del que usted habla todos los años, del Gobierno Vasco, pues en las cuatro variedades que tiene, sobre
todo, las dos nuevas... tiene Leire, Iratí, la Zorba y la
Gorbea, de estas dos nuevas variedades... han conseguido introducirlas en el mercado para poderle sacar rentabilidad y no depender de royalties extranjeros, y tienen
un gran mercado en Alemania, el de uso industrial -como
usted sabe-; y la Gorbea tiene un gran mercado en otras
Comunidades Autónomas en las que posiblemente nosotros pudiéramos competir con... con el País Vasco. Sabemos que han apostado por este tema mucho antes que
nosotros, que tienen más recursos; pero nosotros le animamos a competir con el País Vasco también en este
tipo de temas, porque lo podemos hacer perfectamente.
Y termino mi intervención con tres preguntas. ¿Qué
le parece -que siempre nos da su opinión, y no he escuchado su opinión como experto- cómo ha ido el sector de
la patata este año y qué perspectivas tiene de futuro?, teniendo en cuenta que las producciones medias han aumentado cuarenta y dos toneladas por hectárea; ha habido un incremento del... del coste de poner en marcha el
cultivo aproximado de 600 euros por hectárea -como ha
pasado en casi todos los sectores-, y ha habido un incremento también importante del precio de patata de siembra, porque no había mucha, en torno a un 30%. Le pregunto: ¿cómo ha ido este año el sector de la patata?, que
es un sector que depende de los años.
La segunda pregunta es, sobre todo: ¿qué es lo que
está pasando con esa nueva norma que las organizaciones agrarias, el MAPA y las industrias están poniendo en
marcha -le pregunto cómo va- para poder presentar la
patata de otra manera?, ¿qué le parece? Si ha participado
Appacale o el ITA en este tema, si está aprobada ya por
la Unión Europea, ya que se le ha enviado.
Y la tercera pregunta, para poder finalizar es: ¿va a
hacer... ya que el dos mil ocho es el año mundial de la
patata -como usted ha dicho-, definitivamente la Junta va
a apostar por hacer una campaña de promoción de un
producto de alto valor culinario, barato, que han solicitado los restauradores y que están solicitando los restauradores y las organizaciones profesionales agrarias, definitivamente la Junta va a promocionar el consumo de patata en los hogares de Castilla y León para el año dos mil
ocho, ya que es el año mundial de la patata?
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LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Portavoz don Manuel Fuentes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
doña Arenales Serrano Argüello.

Y una vez dicho esto, yo me sumo a las felicitaciones, y explicamos desde el Grupo Parlamentario Popular
por qué felicitamos al señor Isla. Pues le felicitaríamos...
yo lo basaría en cinco puntos, concretamente:

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO: Sí. Buenas
tardes o casi buenas noches ya, y gracias, Presidenta.
Congratularse esta Portavoz al escuchar al Portavoz del
Grupo Socialista. Y, bueno, nos ha costado veintiún
años, pero la verdad es que ha sido muy grato escuchar
en sede parlamentaria este apoyo absoluto, porque en
otras ocasiones sí habíamos escuchado que nació de una
iniciativa del Grupo Parlamentario Socialista -a la que yo
siempre aludía, que sí es verdad que nació de una iniciativa, que apoyó rápidamente el Grupo... el Grupo Popular-, que, además, ha conocido recientemente que personas que hoy nos acompañan tenían responsabilidades en
el Gobierno y que también apoyaron esa iniciativa. O
sea, yo creo que aquí ha habido siempre consenso, porque está clara que la necesidad se detecta y es real; pero
yo siempre decía que, efectivamente, nació de allí, pero
pació con veintiún años de Gobierno Popular. Lo cual no
siempre es importante nacer, sino crecer, y crecer bien y
crecer sano.

Le felicitamos por el cumplimiento de objetivos. Todos sabemos, en el cumplimiento de objetivos, el tema
de la mejora genética, porque estábamos hablando siempre de investigación, y siempre se había estimado que la
investigación produciría resultados en un periodo de catorce-dieciséis años, y en este momento estamos en el
año veintiuno, y, efectivamente, ha habido resultados,
como usted ha expuesto ahí, y otros que parece ser que...
que nos va.. que nos va a avanzar (ahora nos dirá, que es
la pregunta que ha hecho el Portavoz... el Portavoz Socialista). Por lo tanto, esa mejora genética en la obtención de nuevas variedades está conseguida, y suponemos
que se va a seguir avanzando.

Entonces, una vez dicho esto, y la verdad es que es
muy grato haberle escuchado al señor Fuentes todo lo
que ha dicho, no puedo más que redundar y coincidir en
lo... y coincidir en lo... en lo mencionado.
Intentando esbozar aquí la importancia que tiene, no
solamente en cuanto a peso relativo, este sector, por el
75% que tenemos dentro de la cuota nacional, sino especialmente por la importancia social: esas cuatro mil familias, señor Isla, a que hacía referencia el Portavoz Socialista, que viven directa o indirectamente; pero no solamente desde el punto de vista cuantitativo, sino
cualitativo, porque además están ubicadas en localidades
que están clarísimamente deprimidas, donde es muy difícil fijar población, donde nuestra población está muy envejecida, y además -como bien ha dicho el Portavoz Socialista- todos conocemos, donde es muy difícil, si no
imposible, el cultivo alternativo.

Especialmente, en la consecución del objetivo de la
aplicación de la biotecnología, tan importante para detectar la resistencia a algunas enfermedades, como ha mencionado ya.
La mejora de la gestión de calidad, tan sumamente
importante, con una clarísima presencia de investigación
y desarrollo en el sector productor, tan importante para
que siga sobreviviendo.
La prestación de servicios técnicos y asesoramiento,
tan importante también dentro del... del entorno y del
mundo rural.
Y las actividades complementarias, como es el banco
de germoplasma, que nos ha... que nos ha mencionado.
Y, por supuesto, las actuacio... las actividades -perdónde formación y divulgación, también tremendamente importantes.
Por lo tanto, entendemos desde el Grupo Parlamentario Popular que, efectivamente, este era un trabajo lento,
pero que se iba en la línea segura, que había que apostar;
y, después de veintiún años, ya hemos visto que se cumplen los objetivos.

Por lo tanto, yo creo que no puede ser de otra forma
desde un gobierno responsable, como es el Gobierno Popular, que seguir apostando por promocionar este tipo de
empresas que están ayudando, de una forma no solamente -insisto- cuantitativamente, sino cualitativamente, a fijar población en zonas clarísimamente deprimidas de
nuestra Comunidad, como son la inmensa mayoría de las
localidades de Burgos y de Palencia.

Por lo tanto, felicitaciones en primera instancia, señor
Isla, por ese... por esa consecución de los objetivos planteados dentro del objeto social de la empresa.

Por lo tanto, se trata de un clarísimo sector estratégico que entendemos que tenemos que seguir... que tenemos que seguir apoyando.

Felicidades también por el rigor: siempre nos trae
aquí unas cifras muy rigurosas, muy detalladas, muy minuciosas, que son de agradecer.

En segunda instancia, porque Appacale -y usted al
frente de ella, señor Isla- es un auténtico garante para la
obtención de esas nuevas variedades, de esa mejora genética, optimizando siempre los métodos y los recursos.
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Felicidades también por la transparencia. Una empresa pública que se somete a auditorías sin tener la obligación de hacerlo, y pasándolas exitosamente año tras año.
Yo creo que esas cosas también son de agradecer.
Y felicidades por el interés que se toma -y me consta, no solamente desde la Gerencia, sino personalmente; y
al final este interés lleva como consecuencia directa el
trabajo bien hecho, tan absolutamente necesario para la
consecución de metas, que -si me permite la expresión,
casi familiarmente, y a estas horas- ese trabajo de hormiguita para ir consiguiendo la financiación. Me es muy
grato escuchar aquí que una empresa pública no llega al
50% la financiación que capta de la Junta de Castilla y
León, y que usted siempre está trabajando, tanto en el
Programa con el Ministerio de Educación, o con el Ministerio de Industria a través de los programas Profit, o
también con el programa Bioexploit, tan importante para
tener una presencia de Castilla y León en Europa, en dieciséis países, concretamente, que ya nos hizo saber el
año... el año pasado. Entiendo que esa labor de captar financiación, de... de tender a la autosuficiencia o de tender a... o de tender a la auto... a la autofinanciación, tremendamente importante.
Por lo tanto, este Grupo Parlamentario sabe que no...
que no entra -y no lo va a hacer en esta ocasión- en distintos porcentajes, de si suben o si bajan, porque entendemos que eso le corresponde clarísimamente a la Gerencia, y que esto se gerencia bien; y, por lo tanto, si la
consecución de objetivos es clara y se están haciendo las
cosas bien, pues... pues siga usted decidiendo lo que aumenta, lo que varía o lo que disminuye. En ese sentido,
decir que estamos de acuerdo absolutamente con el Grupo Parlamentario Socialista.
Y, siempre, sabe que al final, en tono cuasi jocoso, y
como sigue muy de moda, el tema de la presencia de las
mujeres en todas las empresas... -vamos, en todos los sitios-, pues decir que esta Portavoz se congratula de que
más del 80% de la plantilla sean mujeres, además personal cualificado, sin necesidad de listas cremalleras ni de
imposiciones de ningún tipo, sino única y exclusivamente en función de la valía, el mérito y la capacidad, como
entendemos que deberá ser a la hora de... a la hora de
concurrir; siempre -y espero que se me entienda- en cierto tono jocoso, dadas las... dadas las horas que es... dadas
las horas que son -perdón-.
Y quisiera finalizar esta Portavoz preguntándole...
una sería reiterada, la... sería prácticamente la misma que
ha hecho el Portavoz del Grupo Socialista, es: si como se
desarrollan, nos comentó en la... en la... en la Legislatura
pasada, que se desarrollaba una Mesa Nacional de Estimación de Patata, por lo visto, que la convocatoria era
anual -eso creo recordar- y que en esa nueva Mesa Nacional del próximo año si los registros de... que están...
que están presentados para dos mil ocho si serán o no ap-
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tos, que yo creo que será en la misma línea de lo que
planteaba -entiendo, ¿eh?-, que será en la misma línea de
lo que planteaba el Portavoz del Grupo Parlamentario
Socialista. Es decir, si tendremos o no más variedades.
Lógicamente, la repercusión de estas nuevas variedades,
porque entiendo que eso... eso será importante.
En segundo lugar, plantearle si usted va a seguir acudiendo a esas fuentes de financiación, especialmente al
acudir al Ministerio de Educación, al Ministerio de Industria, con los programas Profit; y si vamos a poder seguir captando desde Appacale financiación desde estas
empresas.
Y en tercer y último lugar, la pregunta casi se la... si
se... me lo permite, señor Isla, se la hago, más que como
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, casi a título
personal, porque me ha sorprendido que en uno de los
objetivos, en la mejora, por ejemplo, genética, usted hablaba concretamente en su exposición de realizar los cruzamientos en invierno. Yo no sé si el cambio al que estamos asistiendo -estamos todos en el mes de noviembre,
estamos viendo las temperaturas que hay-, si eso se puede llevar a efecto, si eso retrasa o si eso incide de alguna
manera, si la temperatura en este tipo de cruzamientos es
importante o no.
Y ya para terminar, animarle en esa línea y reiterarle
nuestras felicitaciones, y... como aquí se ha expuesto por
parte del Grupo Parlamentario, si va a haber alguna enmienda; entendemos que no, porque parece ser que se ha
hecho por transferencias corriente y... y usted ya cuenta
con los recursos que estima suficientes para poder seguir
haciendo viable este proyecto.
Por lo tanto, salvo que se entendiese de otro modo,
por parte del Grupo Parlamentario Popular, si el señor
Gerente estima que los recursos son suficientes (los provenientes de la Junta de Castilla y León), estima que no
presentaría ninguna enmienda a los presupuestos. Muchas gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señora Portavoz doña Arenales Serrano
Argüello. Para contestar a las cuestiones planteadas por
los dos Grupos Parlamentarios, tiene la palabra el señor
Director Gerente, don Simón Isla.
EL DIRECTOR GERENTE DE APPACALE, S.A.
(SEÑOR ISLA FERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora
Presidenta. Bueno, voy a intentar contestar a... unas pocas preguntas parece que eran, pero son diez preguntas
del Grupo Parlamentario Socialista y a las tres preguntas
del Grupo Parlamentario Popular.
En primer lugar, tengo que agradecer, pues, estas palabras de ánimo que nos dan las... dos Grupos Parlamentarios, y para mí es muy gratificante. Y... y quiero co-
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mentar que no estamos más que cumpliendo con nuestro
deber, es nuestro objetivo buscar resultados, conseguirlos; resultados vía obtención varietal, resultados... aplicación, digamos, de nuestros conocimientos, de nuestro
asesoramiento al sector tanto de patata de siembra como
de consumo que nos demandan continuamente; y todos
los años hay algunas intervenciones por parte de la empresa que no estaban previstas, y que, lógicamente, en
este... en este foro, pues, no se pueden comentar.
Y ya entro a contestar, en la medida de las posibilidades, si no luego, en el turno de dúplica, se puede... si me
dejo alguna cuestión, se puede remachar.
La primera pregunta del señor Fuentes era respecto...
qué balance hay que realizar después de catorce años de
trabajo en cuanto a los objetivos de los tres programas a
los que... en los que está trabajando la empresa para la
obtención de resultados. Bien, siempre digo: la cultura de
lo que es investigación creo que se va dando a conocer, se
está conociendo no solamente por los aquí presentes, sino
por el sector agrario también; eso nos ha costado bastante, pero es un trabajo de largo recorrido. En este sentido,
no se pueden siempre... debe conocerse que para obtener
una variedad como mínimo son diez años, como mínimo.
Evidentemente, eso sería acertar al primer golpe.
La empresa lo que... el balance que hay que realizar
ahora mismo sería -independientemente de las cifras de...
que luego... económicas-, en cuanto a conseguir resultados, se han registrado dos primeras variedades, que es
-digamos- con lo que la empresa se da a conocer en el
mercado. Estas dos variedades, las dos, tienen resistencia
a virus Y, a PVY; una es para consumo en fresco, de carne blanca; luego el destino... a no ser que cambie el hábito del consumo en Castilla y León y en otras partes del
país, el destino es Galicia. Ese es nuestro principal cliente, y, por tanto, creemos que tiene... tenemos posibilidades de llegar.
No desmerece en cuanto a productividad, en cuanto a
calidad, en cuanto a ciclo de la Quennebec, pero la variedad Quennebec está... es muy fuerte en Galicia; lógicamente, está metida en la IGP. Y donde queremos llegar,
a través del Instituto do Campo y el de la Indicación Geográfica Protegida Pataca... Patata de Galicia -que ya tenemos ensayos con ellos- es introducirla ahí.
Lógicamente, esto es una labor, también quiero...
-siempre lo comento-, la obtención varietal es el 50%, el
50% es la introducción a los mercados, con todo lo que
lleva consigo esa competitividad que debe tener un material para... para poder introducirse.
Esto sería el balance. También está registrada provisionalmente, y quiere decir que al primer año que se presentó, como no tiene necesidades de... digamos, de... de
rendimiento, la variedad Fina de Gredos, se cambió el
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nombre de Fina de Castilla y León, porque debe circunscribirse a la zona donde se... donde se cultivaba desde
hace ya ciento veinticinco años esta variedad -quiero recordar-, que es la zona de Ávila, en Sierra de Gredos, y
Salamanca. Esta también está registrada del dos mil siete, a falta de identificación... de ensayos de identificación, que es un trámite burocrático.
Y esto es lo que podemos decir en cuanto a los programas a fecha de hoy. Luego hablaremos de los posibles registros futuros, que vienen en otra pregunta.
En la segunda pregunta decía que el año... el año anterior, aparte de estos dos registros, se había presentado
otras dos nuevas variedades al registro, que eran la Fina
y otra. Bien, con esto respondo también a otra pregunta
que había hecho el Grupo Parlamentario Popular, en el
sentido de que -también lo he comentado en la intervención- este año dos mil siete ya han acabado ciclo (ciclo
es de dos años) de ensayos de registro en los campos del
Ministerio. Los campos del Ministerio son seis campos
en diferentes Comunidades Autónomas: dos hay en Galicia -quiero... quiero recordar-; hay dos en Castilla y
León, en Toro y en San Juan de Torres, en León, hay uno
en Burgos y hay uno en Álava. Son seis campos. En cada
campo se ensaya las variedades que se proponen... los
clones -que no es variedad hasta que se registra-, se ensayan cuatro repeticiones de cien tubérculos, cuatro repeticiones; o sea, que hay una evaluación de dos años, de
seis campos, de cuatro repeticiones. Para todo eso hay
que mandar semilla, se puede entender; es decir, que... y
tubérculos contados; es decir, que ya tenemos que contarlos porque, lógicamente, el material, pues es importante el conseguir esas cantidades ya.
La noticia es que... bueno, la noticia está por ver, evidentemente. A esas dos... clones, que es el 97P136103 y
el 99P402, son números, los nombres en esta próxima semana se van a proponer, porque tienen que pasar una serie de filtros, esperemos que haya al menos uno o dos registros el próximo año. Eso, ¿en base a qué lo comento?
Pues en base a que los resultados en el año... el primer
año de registro fueron buenos en el Ministerio, porque
estuve en la Mesa invitado, que no somos todavía miembros de pleno derecho; todavía el Ministerio está un poco
atascado ahí en cuanto a, digamos, modificar los miembros de composición de esa Mesa de Estimación de Patata, y voy de... vamos de invitados, invitados por... a petición al Presidente de la Mesa.
Y entonces los resultados fueron buenos, son las
dos... producen por encima de dos testigos; las dos son
para consumo en fresco. Una es de tipo... carne amarilla,
fina, de tipo lavable; y la otra, digamos, es muy muy productiva, tiene... ninguna variedad es perfecta, siempre
tienen alguna pega, pero el rendimiento creemos que tiene importancia y también se adapta muy bien en condiciones de escasez de agua, que se le está dando impor-
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tancia en Europa ahora mismo con el problema del agua;
y creemos que también es importante... lo van... están en
pruebas ahora mismo en las dos fábricas de tortillas, y
por lo tanto de la Región, tanto en Pascual, de Aranda,
como en Fuentetaja. Es decir, que los materiales que se
presentan... no se presenta cualquier material, sino que se
tenga ciertas garantías de éxito.
En cuanto al... quiero recordar, el presupuesto sube
un 8% respecto a la finalización del ejercicio actual. Es
decir, que si los números nunca nos cuadran, señor Fuentes, es porque, evidentemente, los... los presupuestos del
dos mil siete se realizan en julio del dos mil seis, luego
viene el ejercicio dos mil siete, y luego se presentan los
presupuestos de dos mil ocho, con los cual, pues, las cifras suelen variar. Por ejemplo, el año anterior se consiguió un resultado positivo de 67.000 euros a base incluso
de aumentar tanto en gastos como en ingresos. Es decir,
que eso es... se puede entender fácilmente.
En cuanto a la pregunta de personal. La pregunta de
personal, pues es más... es en referencia a lo que he comentado del presupuesto general también. Es decir, que
no van a coincidir, es decir, el incremento que estaba
previsto en presupuestos de personal del año anterior,
porque siempre hay algunos cambios; es decir, nunca es
el 3%, ni es el 3,5 del convenio. Eso es a efectos de presupuestos con el material... -y perdone la expresión- con
los recursos humanos que tenemos.
¿Por qué digo esto? Pues porque se están produciendo algunos cambios en la empresa de personal. Es decir,
que lo que comentábamos antes del empleo femenino
queda bien, pero siempre ocurren, pues, algunos eventos:
maternidades; digamos excedencia por maternidad, viene
otra persona y cobra a lo mejor algo menos; hay bajas,
tenemos una baja importante, que se ha producido en la
empresa, en el sentido de baja por enfermedad, que nos
deducen ya de seguros sociales. Es decir, que son pequeñas... ajustes que, incluso, este año nos pueden dar algún
beneficio económico... sí, en base a este tipo de eventos.
En cuanto a ventas, pues en ventas, voy a ir a grandes números. En cuanto a ingresos, en los cinco últimos
años, ha habido un incremento del 73%, en base a estos
nuevos servicios que prestamos al sector productor de
patata de siembra vía patata prebase, en base a los ensayos del Plan de Experimentación Agraria que realizamos con el Instituto Tecnológico Agrario, en base a los
análisis de identificación varietal. Eso nos hace ser algo
más autónomos cada año, pero necesitamos de las ayudas que... de la Junta de Castilla y León, como todos los
años, y de otra financiación, que luego comentaré en
otra pregunta.
La previsión de ingresos de la finalización... de la estimación de finalización del dos mil siete va de 211.000
euros... -hablo de ventas por... y prestación de servicios-
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211.800 euros a 247.300; prácticamente es un 18% de incremento. Bien.
En cuanto... sexta partida, el incremento que la... de
la ayuda de la Junta de Castilla y León es del 5%; es lo
que, digamos, solicita la empresa en base a lo que la Junta o la Consejería de Agricultura nos ha indicado. Los recursos financieros para una empresa de investigación, yo
siempre digo son escasos. Es decir, ¿con más recursos se
podría hacer algo más? Evidentemente. Pero tenemos
también ahí, pues, unas limitaciones de... espacio ya en
la empresa (está bastante ocupadita); los medios -digamos- ahora mismo... por eso se van a hacer inversiones
en uno de los túneles para adaptarlo al nuevo invernadero -que luego puedo.. si quieren, puedo comentar-.
Y en el capítulo de personal... el sector productor, a
nivel privado, tampoco está por la labor de aportar más,
y, quiero recordar ahora mismo, tan solo aporta el 9%.
Pero el sector agrario, digamos, el sector de... el agricultor, por así decirlo, ya no le digas que aporte ningún céntimo más de... de euro por kilo, porque entonces, prácticamente, te está diciendo: pues, mira, haz lo que quieras
con lo que tienes, pero aquí no...
Entonces, los recursos, el 5% es lo que estimamos.
Cuando en la empresa se prevé algún tipo de actividad o
se prevé algún cambio sustancial, como ocurrió en el año
dos mil dos al dos mil tres, hubo una ayuda... un incremento en la ayuda importante, porque... en base al déficit
que veníamos arrastrando en años anteriores, y hubo un
aumento del 57... 50%, creo que era.
La parte del... -séptima- del esfuerzo e introducción
varietal, me comentaba y ponía como ejemplo Neiker.
Bien. ¿Qué se está haciendo en la empresa para la introducción varietal? Quiero recordar que este trabajo, como
otros que se nos encomiendan en la empresa, no... no nos
ha enseñado nadie, en primer lugar. En segundo lugar, lo
acometemos porque nos lo indica el sector productor,
que les apoyemos y les ayudemos en este objetivo. Para
eso se contrató al técnico, que proviene precisamente de
Salamanca, de la Cooperativa de Las Villas, que había
tenido... tiene experiencia en el sector técnico agrario, se
le ha hecho un contrato por un año, lógicamente; pero,
dado el rendimiento que tiene y... en fin, y de las funciones que se le van a encomendar, creemos que es necesario hacerle fijo.
Entonces, el esfuerzo precisamente va en vía a que
esta persona esté más cercana a los operadores, que esté
más presente en el mercado, que esté... que reparta la semilla, que vaya a ver los campos. Yo, mi persona, y la
que... el coordinador de I+D no podría llegar a hacer esa
función, que para eso se le contrató. Y para darle más
contenido, también está en los campos de producción de
patata prebase, y también debe conocer las actividades
de mejora que tiene toda la empresa, por si un día hay
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una baja o lo que fuere. Es decir, que se van dando pasos
con... firmes, con los recursos que tenemos, para abordar
estos... estas funciones y objetivos.
Decía que Neiker... las cuatro variedades. Voy a puntualizar. Los escritos y los comentarios y tal... la Zorba y
la Gorbea, dice que se han introducido muy bien: Zorba
en Alemania y Gorbea, gran aceptación. No, no. Y las
otras dos, Leire e Irati, voy a comentar.
La Zorba, sí, se ha vendido en Alemania y ya tiene
un recorrido ahí, una aceptación importante. Recordemos
que Neiker, todos los recursos nacionales de investigación -yo quiero dejarlo recalcado aquí-, todos los recursos naciones de investigación desde el año treinta y tres
están en... al lado, están en Arcaute, se ha reconvertido el
Centro de Mejora de la Patata, Azti, Neiker, etcétera, y
tienen muchos más medios, aunque el sector productor
alavés reporta el 18% a la patata nacional; Castilla y
León, el 72%.
Quiero decir esto: primero, nivel de recursos; segundo, Leire e Iratí... yo estuve en la Mesa de Estimación de
Patata, ninguna de las dos está registrada, los nombres
están ahí, a una se la desechó y la otra se la ha dado un
año de gracia, por así decirlo. Es decir, estas dos están
por ver. Y Gorbea, que es una variedad de carne blanca,
también para Galicia, pues sí, tienen semilla y tienen trece hectáreas de semilla produciendo, pero... no vayas a
preguntar al Instituto do Campo ni a... ni a la patata del...
ni al IGP por la Gorbea, porque no la quieren. Es decir,
puede ser... si se brota en campo, es decir, que puede ser
productiva, pero no conserva; es decir, que yo no la veo
tan... tan segura, apuesto más por la nuestra. Bien.
La octava pregunta es: perspectivas comerciales de la
patata en este año. Y la verdad es que en esta pregunta,
pues aunque dice que soy experto, en temas comerciales
yo comento con... con los socios, pues qué tal va el sector de patata de siembra, pero lo único que le puedo decir
es cifras un poco gruesas, que a lo mejor tiene hasta usted más cercanas. El año empezó... el año anterior fue un
año muy bueno para el sector; el agricultor no sonríe,
pero simplemente con que te mire a la cara es suficiente,
y ver cómo invierte en grandes tractores o en... en lo que
fuere. (A lo mejor tenía que invertir más en maquinaria y
en conservación de patata, pero bueno, bien, estos son
comentarios personales).
Entonces, le decía, el año pasado fue un año muy
bueno. Se... la patata de consumo está a 50 pesetas, que
pudieron cobrarla, y eso es unos ingresos importantes.
Ojalá fueran todos los años así. Este año empezó muy
bien, 24 céntimos, y en quince días se cayó, los precios,
no salía patata de Salamanca, que es un índice de referencia para Portugal, y el caso es que ha bajado a... no
sé si está ahora a 8 ó 9 céntimos, o sea que... al agricultor, siempre hablo. Es decir, que las perspectivas para
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este año, la verdad es que se prometía un año para defenderla bien; no le puedo decir ahora mismo la evolución, no tengo los índices comerciales europeos, que son
los que marcan, en definitiva.
Nueve. Norma de los nuevos contratos, si hemos colaborado, o qué perspectivas hay. En esto, tengo que comentar lo siguiente. Estamos informados de esta iniciativa que está apoyada por el Ministerio, que ha sentado...
o, por lo menos, la ven bien todos los operadores; creo
que es muy importante, de tal forma que la industria está
apostando seriamente por... por estas... estas nuevas formas de contratación; para que se entienda, es de... de
patata para la industria, modelos de contratación, de tal
manera que haya... intervengan, aparte de las dos partes,
el operador de la industria y el agricultor o cooperativa, y
también haya, pues, unas formas de regulación o de discrepancias, que intervenga alguien.
Todavía no nos han propuesto que actuemos. Yo he
oído algún comentario en el sentido de que Appacale podría entrar a formar parte como, digamos, intermediario
en caso de litigio o para normas de calidad. No nos han
ofrecido nada. De todas formas, si esto se ofreciera, lógicamente, igual tenemos que hablar de otras formas a nivel de... quiero decir, de otras formas, de mayores inversiones, personal, etcétera. O sea, sería otro tipo de... de,
digamos, de afrontar esta... esta propuesta.
Sí que estamos invitados y vamos a formar parte de
la Mesa Regional de Patata; ya el día trece estamos convocados. Creo que... antes -no sé- no estábamos, y yo
creo que se han dado cuenta de que debíamos estar presentes, y ahí pues nos darán información o cogeremos información de... de, efectivamente, cómo van a funcionar
estos contratos; y la Mesa Regional es una... es un observatorio, digamos, de la problemática que hay de patata
en Castilla y León.
En cuanto a... por último, la campaña de la Junta de
Castilla y León en cuanto a promocional de la patata en
este próximo año, pues no tengo ningún conocimiento.
Lo que sé es que si alguien puede hacer algo, pues estas
propuestas serían muy bien acogidas. Y yo creo que es
importante y debiera de tomar parte en ellas, porque, en
definitiva, es para fomentar el consumo, digamos, la estabilización del cultivo, apoyar este... este producto tan
importante, el marketing digamos, la iniciativa comercial, pues todo lo que sean apoyos institucionales siempre es bienvenido; y otras Comunidades lo tienen: hablemos de la patata Label, etcétera, etcétera, en el País Vasco está apoyado.
Por último, para contestar a las preguntas del Partido
Popular, pues a la primera pregunta, en la... creo que ya
la he comentado, es el... los registros nuevos, pues va en
esta línea. Es decir, que estos dos clones yo creo que tienen posibilidades de registrarse los dos, incluso, porque
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no hay en principio nada que... ni pardean en el... en el
cocido, son... la 136 es un 112% sobre el índice 100 de
los testigos, que es el 112 en la producción del primer
año, de los índices que tenemos; y la... y la otra es el 119
en cuanto a rendimiento. No tienen ningún inconveniente
o ningún problema en cuanto a calidad; por tanto, no tendría por qué haber problemas, siempre y cuando en los
resultados de este segundo año, pues, se comporten
como el primero. No suele haber problemas mayores.
Eso en cuanto a registros.
En cuanto a fuentes de financiación, pues ya he comentado en la intervención que tenemos necesidad para,
digamos, cuadrar las cuentas de seguir solicitando proyectos al Ministerio de Educación y al Ministerio de Industria, que eso... es que... es decir, que aparentemente
siempre se comenta: “Van a incrementarse en el Ministerio... en los Ministerios o en el... la Administración Central las ayudas a investigación”. Cuando realmente uno
acude a estas convocatorias hay que tener, primero, proyectos creativos, proyectos que reúnan las bases de la
convocatoria, y luego que se evalúen y que se evalúen
positivamente, y no siempre eso ocurre; o, por lo menos,
el Ministerio de Educación, pues, da importancia a una
línea de bio... el Ministerio de Industria a la bioenergía, y
es la bioenergía, pero a lo mejor a la mejora genética no,
y menos en patata. Es decir, que hay que ver cómo entramos en biotecnología en ese sector, y tener creatividad
para hacer propuestas de proyectos. Eso todos los años,
pues, tenemos que, digamos, tener esa creatividad.
En cuanto a cruzamiento de invierno, ¿por qué?, era
el comentario. Anteriormente, la empresa hacía dos...
dos... en dos fases los cruzamientos, en verano y en invierno. La verdad es que en los últimos años, pues, los
cruzamientos en verano, por las altas temperaturas y
nuestras condiciones climáticas y lo... digamos, estos
cambios de clima, no han sido... digamos, no han tenido
el éxito en fructificación, y, por tanto, en creación de semillas; y, por tanto, nos hemos decidido por los cruzamientos de invierno, lo cual, en el invernadero tenemos
más... mayor... mejor control de temperatura, entre dieciocho y veintidós grados, y entonces se ponen en marzo
o abril y ahí conseguimos unas bayas, unos frutos, hasta
con trescientas semillas. Es decir, que hemos visto que
nos da mejores resultados, en vez de hacerlo dos veces al
año, una y centrarnos... Sí.
Bien. Quiero seguir agradeciendo, digamos, el apoyo
que nos dan en esta Comisión, y, por mi parte, yo he finalizado la contestación. No sé si hay alguna pregunta.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Director Gerente, don Simón Isla.
Para un turno de réplica y dúplica, tiene la palabra los
dos Grupos Parlamentarios y el compareciente; y les ruego desde esta Presidencia, desde esta Mesa, brevedad en
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este turno. Por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene
la palabra don Manuel Fuentes.
EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias, señora Presidenta. Creo que he conseguido ser breve en mi primera
intervención, como... como me propuse.
Muy breve. El año pasado le preguntaba por el Centro de Control de la Patata de Siembra, que yo creo que
tiene una relación -o puede tenerla- importante con su
trabajo. Se anunció la contratación el veintinueve de
marzo de dos mil seis, y usted me contestó que se iba a
inaugurar en breve. Sin embargo, en el Proyecto de Presupuestos de dos mil ocho, como usted conocerá, hay
una partida de 650.000 euros. ¿Cuándo se va a inaugurar? ¿Sabe usted cuándo se va a empezar a trabajar en
este centro, que es yo creo que muy importante para Castilla y León?
Segunda pregunta: ¿se ha hecho algo por validar el
método de análisis de identificación de variedades, del
que hablábamos también el año pasado? Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Portavoz don Manuel Fuentes.
Por el Grupo Parlamentario Popular, tiene la palabra
doña Arenales Serrano.
LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO: Ha quedado
todo claro, y renuncio al turno. Gracias.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señora Portavoz. Para contestar a la pregunta realizada por el Grupo Parlamentario Socialista,
tiene la palabra el señor Director Gerente.
EL DIRECTOR GERENTE DE APPACALE, S.A.
(SEÑOR ISLA FERNÁNDEZ): Muchas gracias, señora
Presidenta. Bien, estas dos preguntas ya se hicieron el
año pasado -creo- también, y creo que tengo que contestar de la misma... en el mismo sentido.
El Centro de Control de Patata de Siembra es un servicio... es un centro oficial de la Junta de Castilla y León,
controla la certificación, el control de enfermedades de
cuarentena de toda la patata que se siembra en Castilla y
León y de la que se importa, y está prácticamente el nuevo centro para inaugurarse. Lo que no sé ya es ni cuándo
se va a inaugurar, y nosotros, Appacale, evidentemente,
el jefe del centro de control es Consejero de Appacale,
pero ahora mismo no... Appacale no interviene en este
asunto para nada. Es decir, tenemos la relación que el
sector te... te ocupa en ella; pero ni a efectos presupuestarios ni sé cuánta partida tiene el centro de control asignada. No le puedo contestar más en este sentido.
En cuanto a la identificación varietal, la validación, la
verdad es que es un servicio que presta la empresa para
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evitar fraudes en los mercados por... a través de marcadores moleculares que nos permite decir si esta variedad es
Mona Lisa o no lo es. Tenemos que decir que... yo diría
que casi el 80% de los casos que nos presentan los operadores, lógicamente, es con dudas, el 80% es que es... hay
fraude. Es decir, que si ahora se va y... en el mercado
todo es Mona Lisa y es la variedad que pita más, aunque
creo que no es la que tiene mejor calidad; pero bueno, es
buena variedad, ¿eh?, no voy a decir que no.
Me refiero a que se dice si es Mona Lisa o no lo es,
no es... es Mona Lisa, es otra variedad; es o no es esta. Y
la empresa no ha validado el método, porque, bueno, si
para cuarenta y seis análisis que hacemos, a 45 euros que
cobramos, nos vamos a gastar 12.000 euros, pues yo no...
no estamos por la labor. Lo que sí contestamos es, fidedignamente, digamos, tenemos nuestro protocolo, que
tienen otros laboratorios a nivel nacional, y lo que se le
manda al cliente es una fotografía de la huella genética
de la muestra que nos envía y de la que recibimos... o
sea, de la que recibimos y los testigos. Y entonces, bueno, pues se le dice... pues, digamos, se le da el informe
técnico de laboratorio. No se ha validado el método, si
bien era una propuesta que yo quería... es decir, que que-
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ría hacer de futuro. Pero digamos que saben lo que son
las normas de validación, los gastos que conlleva, y un
equipo tan pequeño como tenemos, si le vas a distraer en
operaciones, pues, que ni te rentan y te complican la
existencia -por así decirlo-, pues... pues preferimos no
abordarlo. De momento, estamos ahí.
LA PRESIDENTA (SEÑORA PÉREZ MARTÍNEZ):
Muchas gracias, señor Director Gerente. Terminado este
turno de Portavoces, se procede a la apertura de un turno
para si el resto de Procuradores o Procuradoras que no
han intervenido desean hacer alguna pregunta escueta al
señor Director Gerente puedan realizarla.
No siendo así, despedimos y damos las gracias a don
Simón Isla Fernández, señor Director Gerente de la empresa pública Appacale.
Y terminamos en el día de hoy las comparecencias
solicitadas por ambos Grupos Parlamentarios en... a esta
Comisión de Hacienda. Muchas gracias y buenas noches.
[Se levanta la sesión a las veinte horas cuarenta
minutos].
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