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[Se inicia la sesión a las diecisiete horas cinco minutos]. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CAÑE-
DO): Señorías, buenas tardes. Vamos a comenzar la... la 
sesión de la Comisión de Hacienda (adiós). [Risas]. 
Bueno, ahora buenas tardes a todos, señoras y señores 
Procuradores. Bienvenido el Director General del Ente 
Regional de la Energía, quien va a comparecer ante la 
Comisión de Hacienda para explicar ante la misma el 
Proyecto de Ley de Presupuestos Generales de la Comu-
nidad de Castilla y León en lo que a su área se refiere. 

Antes de darle la palabra, desearía me comunicasen 
los Grupos Parlamentarios, concretamente Partido 
Socialista y el Grupo Parlamentario Popular, si hay 
alguna sustitución que tienen que hacer ante la Mesa, 
respecto a algún Procurador que haya sido sustituido por 
otro. ¿Por el Grupo Parlamentario Socialista? 

EL SEÑOR NIETO BELLO: Gracias, señor Presi-
dente. Buenas tardes, Señorías. María Blanco sustituye a 
Pascual Fernández, Ángela Marqués a Ana María Muñoz 

de la Peña, Ildefonso Sanz a Elena Pérez y Pedro Nieto a 
Consuelo Villar. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario 
Popular? 

EL SEÑOR RIÑONES RICO: Sí, muchísimas gra-
cias, señor Presidente. Don Alejo Riñones Rico sustituye 
a Rubén Rodríguez Lucas, Francisco Javier Iglesias 
García sustituye a Jesús Berzosa González, Paloma Inés 
Sanz Jerónimo sustituye a Óscar Reguera Acevedo, 
Carmen Fernández Caballero sustituye a don Jesús Jaime 
Encabo Terry y doña María Arenales Serrano Argüello 
sustituye a María de los Ángeles Armisén Pedrejón. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. Ruego a la señora Secretaria 
dé lectura al primer punto del Orden del Día. 

SC 122 a SC 124 
LA SECRETARIA (SEÑORA GONZÁLEZ PE-

REDA): Gracias, Presidente. Primer punto del Orden del 
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Día: "Comparecencia del Director General del Ente 
Regional de la Energía para informar a la Comisión 
sobre el Proyecto de Ley de Presupuestos Generales 
para la Comunidad de Castilla y León para dos mil 
nueve, en lo que a su área de actuación se refiere". 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Tiene la palabra el señor Director General. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE REGIO-
NAL DE LA ENERGÍA (SEÑOR GONZÁLEZ 
MANTERO): Muchas gracias, señor Presidente. Señores 
Procuradores, como hicimos ya el... el año anterior, 
vamos a intentar hacerlo lo más rápido posible, y utili-
zando una presentación para... para que tengan ustedes 
los... los datos en... en pantalla. 

Voy a referirme al contexto actual, en... en este año 
un tanto especial a efectos presupuestarios, y en el 
sector energético particularmente, los objetivos genera-
les para el ejercicio del dos mil nueve, analizando 
posteriormente presupuesto de ingresos, presupuesto de 
gastos, para terminar con unas conclusiones. 

En el contexto actual, decir que, como todos ustedes 
conocen, estamos en difíciles momentos económicos, y 
dentro de un contexto general de presupuestos más 
austeros y con menor gasto público en el total de la 
Comunidad Autónoma; sin embargo, a efectos energéti-
cos, pues seguimos teniendo unos objetivos muy 
ambiciosos, ya que se trata de una actividad económica 
que está generando ahora mismo mucho empleo y 
tenemos que consolidar un sector competitivo y que 
apuesta por avanzadas tecnologías de producción en la 
Comunidad Autónoma. Es un presupuesto, además, que 
va a inducir a ahorro energético y uso racional de 
energía, que va a reducir consumos en... en diversos 
ámbitos, especialmente en la propia Administración 
Regional; e incentivadores de la competitividad, tanto 
de las empresas como también a efectos de ahorro 
energético en la factura, fundamentalmente de las 
pymes. Por lo tanto, dentro de la situación actual, este 
presupuesto sigue siendo muy importante a efectos de 
conseguir un mayor... una mayor situación... mejor 
situación económica de las empresas. 

La propia Administración _yo creo que es lo que te-
nemos que destacar_ va a dar ejemplo en la reducción de 
costes energéticos en el desarrollo de la actividad, 
cuestión que se viene realizando ya desde hace tiempo, 
y precisamente utilizando los presupuestos del Ente 
Regional de la Energía para ello. 

A efectos de... de... vamos a dar un dato que... que es 
novedoso, vamos a referirnos a... a lo que supone el 
sector energético en el valor añadido bruto regional 
industrial, excluida la construcción. En este caso, noso-
tros estamos en el orden del... del 22%, más o menos; a 

nivel nacional es del... del 16; con lo cual, realmente, esto 
implica que la energía en Castilla y León supone... tiene 
más importancia de la que supone a nivel nacional en 
ámbitos relativos. Además, tenemos el 12% de la electri-
cidad generada en España aquí, en Castilla y León, y la 
producción del 55% de la hulla y antracita nacionales, 
somos con mucha diferencia _fundamentalmente la 
provincia de León_ los máximos productores de carbón 
en España; referencia a nivel nacional en producción a 
partir de energías renovables; digo a nivel nacional, y en 
algún caso ya a nivel internacional, con datos que poste-
riormente veremos. 

Tenemos un objetivo general, que nos marca la Unión 
Europea, de reducir en un 20% las emisiones para dos mil 
veinte, que el 20% de la energía final consumida sea 
renovable y reducir en un 20% el consumo energético. 
Hoy tenemos aquí datos en los que veremos que Castilla 
y León está muy bien situada ya dentro de lo que son 
estos objetivos. 

Nosotros tenemos dos zonas principales de actua-
ción, como ya conocen, que son la Estrategia de Ahorro 
y Eficiencia Energética, por una parte, y la Estrategia de 
Energías Renovables por otra. 

En lo que se refiere a Estrategia de Ahorro y Eficien-
cia Energética, bueno, como saben, la actual demanda de 
energía y la elevación de los costes de combustibles 
implican continuar esforzándose, y ahora aún más, para 
aliviar efectos de la crisis; con lo cual, tenemos una serie 
de instrumentos específicos para lograr esto, fundamen-
talmente el Plan de Acción de la... de la E4, de la 
Estrategia Española de Eficiencia Energética, y que se 
complementa y que está plenamente integrada con el Plan 
de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla y León. 

Y en la parte de renovables, como decía, es una refe-
rencia en... a nivel nacional, tenemos un tejido industrial 
emergente, estamos favoreciendo que haya tecnologías 
más eficientes. Les voy a dar a ustedes, dentro del... del 
desarrollo de la sesión, unos datos ya bastante avanza-
dos de lo que va a ser el... el Plan de Bioenergía, que 
esperamos que salga a información pública y que pueda 
estar en pleno vigor dentro de unos seis meses, más o 
menos; la aplicación de estas energías en la propia 
Administración Regional. Y... y, bueno, por eso añadi-
mos _como ponemos aquí_ el Plan Regional de ámbito 
sectorial de la Bioenergía de Castilla y León a la plani-
ficación que ya teníamos en el sector eólico y en el 
sector solar. 

Entrando en el... en el presupuesto de gastos, este 
año asciende a 7.445.361 euros. Supone un aumento del 
8,6% respecto al presupuesto de dos mil ocho. Las 
operaciones corrientes absorben el 23% del total del presu-
puesto, con 1.700.132 euros, y descienden un 6% respecto 
al año anterior. 
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El Capítulo de Personal, Capítulo I, dentro de estas 
operaciones corrientes, alcanza 993.410 euros; es el 
13% sobre el total del presupuesto de gastos, y su 
aumento es del 1,2% respecto al año dos mil ocho. 

El Capítulo II, de Gastos Corrientes en Bienes y 
Servicios, asciende a 700.517 euros; supone un 9% del 
presupuesto, y es donde vamos a intentar aplicar la 
máxima austeridad, disminuyendo un 14% respecto al 
año dos mil ocho, a favor de las inversiones reales y 
financieras. 

El Capítulo IV, Transferencias Corrientes, bueno, es 
insignificante a efectos presupuestarios, un 0,08%; aumen-
ta un 1% respecto al año dos mil ocho, y aquí es donde 
tenemos la pertenencia a las cuotas por nuestra perte-
nencia a federaciones y asociaciones nacionales y 
europeas de energía. 

Y con... y pasamos a... a analizar las inversiones de 
capital y financieras, que ascienden a 5.745.229 euros. 
Aquí incrementamos un 13,6% respecto a dos mil ocho, 
y suponen un 15% del total del presupuesto. Las tene-
mos desglosadas en Capítulo VI, Inversiones Reales, y 
Capítulo VIII, Activos Financieros. Dentro del Capítulo 
VI, tenemos 3.229.000 euros dirigidos al ahorro y 
eficiencia energética a través de la E4 y otras actuacio-
nes en ahorro y cogeneración; y a energías renovables 
dedicamos 1.417.419 euros para instalaciones de ener-
gía solar térmica en hospitales del Sacyl, instalaciones 
de biomasa en centros públicos y estudios y trabajos 
técnicos de diverso tipo para todas las energías renova-
bles. Y el Capítulo VIII, la aportación a sociedades, 
tenemos previsto para el año dos mil nueve que ascien-
da a 1.098.810 euros. 

Entrando al... al análisis del presupuesto de gastos, 
como decía, la Estrategia de Eficiencia Energética de 
España supone, su desarrollo en Castilla y León, una de 
las actividades principales del Ente Regional de la Ener-
gía. Se desarrolla a través de convenios con... con... con 
el IDAE y la Junta de Castilla y León. Y aquí tienen 
ustedes una serie de las principales actuaciones reali-
zadas, fundamentalmente con Ayuntamientos de la 
Comunidad Autónoma: 

En el sector transporte y residencial: planes de movi-
lidad, estudios de carril bici, sistemas de préstamo de 
bicicletas y sustitución de flotas de transporte, oficinas, 
también, de movilidad para... precisamente para el ámbito 
del préstamo de bicicletas, un total de 1.875.857 euros 
dentro del Plan de Acción de dos mil siete, que _como 
saben ustedes_ se ejecuta hasta el treinta y uno de octubre 
de dos mil ocho, aunque tenemos ya una prórroga conce-
dida con... por el IDAE, a solicitud de varios 
Ayuntamientos, hasta el mes de... de abril de dos mil 
nueve; renovación de alumbrado público, convenios 
también con otros catorce Ayuntamientos, y renovación 
de alumbrado público, 1.139.020 euros. 

Y cursos de ahorro y eficiencia energética: los que se 
refieren a conducción deficiente de vehículos industriales, 
se han formado cuatrocientos cincuenta conductores; 
vehículos turismo, doscientos mil conductores... dos mil 
conductores, perdón; entre ambos suponen algo más de 
300.000 euros de ejecución; y quince cursos de fomento 
de la nueva normativa de edificación, que estamos 
dirigiendo, fundamentalmente, al sector de arquitectos y 
de aparejadores: 140.505 euros. 

En la industria, se han realizado dieciocho auditorías 
energéticas, por un valor de 180.000 euros; fundamen-
talmente industrias lácteas y queseras, cárnicas, crista-
leras, de matricería y cosméticas. En total, la ejecución 
que va a suponer, respecto a... a lo que va a ejecutar el 
Eren, está en el orden de 3.830.000 euros para este año; y 
se han destinado, además, 877.000 para actuaciones de 
gestión y difusión del ahorro y la eficiencia energética. 

Aquí hemos logrado una importante mejora en el 
convenio que firma la Comunidad de Castilla y León con 
el IDAE, en el sentido de que vamos a poder tener un 
presupuesto fijo para actuaciones de difusión, cosa que 
hasta ahora no teníamos _también para actuaciones de 
gestión_, y eso nos va a permitir, pues, poder desarrollar 
esto desde el principio, sabiendo exactamente lo que va-
mos a poder gastar y sin tener en cuenta la ejecución final, 
que era como lo teníamos anteriormente. Para el eje... para 
el ejercicio dos mil ocho, el presupuesto total de fondos 
IDAE asciende a 17.333.000 euros _esto es para toda la 
Comunidad Autónoma_, y se añade una aportación de 
Junta de Castilla y León de 5.177.658 euros. 

Bien. Yo creo que las actividades... no voy a entrar 
en ellas, son las que ya conocen. Este año sí que hay una 
particularidad, y es que vamos a... digamos, a gastar una 
parte de este dinero más en... en ayudas públicas, en vez 
de hacerlo mediante convenios ejecutados por el Ente 
Regional de la Energía, fundamentalmente por razones 
de... bueno, al ser una inversión material, muchos de 
estos convenios que estábamos ejecutando hasta ahora, 
pues es difícil casarlo con... con nuestra ley, que no 
permite dar subvenciones. Con lo cual, vamos a sacar 
una parte importante de ayudas públicas, y seguiremos 
realizando desde el Ente Regional de la Energía todo lo 
que tenga que ver con inversión inmaterial, estudios, 
planes de movilidad; todo este tipo de cosas podremos 
seguir haciéndolas a través de... del Ente Regional de 
Energía. 

Bien. Aquí tenemos una serie de... de actuaciones 
que están previstas dentro del ejercicio dos mil ocho de 
la... de la E4, que se realizará durante dos mil nueve, 
hasta treinta y uno de octubre. Campañas de sensibiliza-
ción: tenemos preparada una campaña importante. 
Además, el... el IDAE, este año, nos ha pedido que 
seamos especialmente cuidadosos en realizar una 
campaña de concienciación pública, que, bueno, se 
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pretende que lo... se haga en todas las Comunidades 
Autónomas, y haremos lo mismo en... en Castilla y 
León. Y esto, bueno, pues va a tener un importe bastan-
te grande, con lo cual lo haremos mediante un concurso 
público. Proyectos singulares, 200.000 euros. Actuacio-
nes previstas en agricultura, 234.000 euros, para 
formación fundamentalmente. En el sector de edifica-
ción, 850.000 euros. En el sector servicios públicos, 
200.000 euros. Tenemos, como decía, una parte impor-
tante en el sector transportes, con 620.000 euros, donde 
van todos los cursos, los planes de movilidad, etcétera. 

Valoración del Plan de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica 2002_2007, que hemos realizado durante este año 
dos mil ocho. Yo creo que aquí tenemos unos datos 
importantes, que ven... dicen bastante de... de la aplica-
ción de este Plan. El crecimiento medio anual que hubo 
en demanda energética entre el noventa y siete y el dos 
mil uno fue del 5,41%; durante la aplicación del Plan, 
entre dos mil dos y dos mil siete, este crecimiento 
medio anual ha sido del 3,77%. La intensidad energética 
se ha reducido un 3% a la que se obtendría sin aplicar el 
Plan, y, bueno, tenemos bastantes objetivos cumplidos 
en cuanto a utilización de vehículos eléctricos e híbri-
dos, realización de auditorías energéticas, etcétera. En 
este momento, estamos completando ya lo que va a ser 
la... la estrategia espa... de Castilla y León en... en 
eficiencia energética, que, como decía, va a completar 
en ciertos aspectos, fundamentalmente de promoción de 
la cogeneración, el plan de actuación de la E4. 

Dentro de la parte de... de energías renovables, las 
líneas básicas de actuación va a ser potenciar al máximo 
el... el desarrollo, como venimos haciendo hasta ahora; 
superar el objetivo europeo del 20% de consumo ener-
gético en dos mil veinte. Y eso, con los datos que vamos 
a ver ahora, incluyendo la gran hidráulica, vamos a ver 
que es... es un objetivo que Castilla y León tiene que 
ponerse, porque tiene bastante fácil superar esa ratio, y 
también, puesto que computa en el total nacional, va a 
ser fundamental que Castilla y León pueda superar 
ampliamente el objetivo para que España pueda acercar-
se al objetivo de ese 20% de consumo... de participación 
de las renovables en el consumo energético en el dos 
mil veinte. 

Vamos a fomentar y participar en proyectos innova-
dores y con valor de demostración, animar a... y seguir 
utilizando las renovables en las Administraciones Públi-
cas. Vamos a participar en algunos proyectos junto con la 
iniciativa privada. Y queremos, fundamentalmente, poten-
ciar lo que veníamos haciendo solamente con presupuesto 
Eren, utilizando también a empresas de servicios energé-
ticos que puedan empezar a colocar sus instalaciones de 
renovables también en la propia Administración. 

Como aspectos globales, indicar algo que es impor-
tante, y es que, en dos mil siete, Castilla y León ya 

produjo más electricidad con renovables de la que 
consumió. Para una Comunidad del tamaño de la nues-
tra, y con más de dos millones y medio de habitantes, es 
importante decir que, ahora mismo, estamos en un 
115% de producción eléctrica con renovables respecto a 
nuestro consumo; es algo de lo que se puede presumir; 
hasta ahora, solo presumían de esto Comunidades 
mucho más pequeñas que Castilla y León. 

Participación en aumento. Prácticamente ya estamos 
en... en el 20% del consumo energético regional con 
renovables. Es otro dato que también indica que tenemos 
que ir a... a potenciar y a... objetivos más ambiciosos que 
los que se nos marcan a nivel... a nivel nacional, y que, 
como decía, van a colaborar en... en que España pueda 
cumplir sus propios compromisos. 

En el año noventa y... noventa... perdón, en el año dos 
mil siete, la participación de las renovables en el consu-
mo regional de energía fue del 17%, en el... perdón, en el 
año dos mil seis; el dos mil siete ya terminó en el 
19,89%, prácticamente en el... en el 20, que es el objetivo 
a dos mil veinte, como decía, incluyendo la gran hidráuli-
ca; pero, vamos, incluimos la gran hidráulica porque la 
están incluyendo todos los países europeos en la... en el 
cómputo. 

Y la participación de las renovables en el consumo 
de energía eléctrica suponía en el año dos mil seis el 
95,73%; en el año dos mil siete ya suponen, como decía, 
también, el 115,71%. Aquí puede haber algunas variacio-
nes por las diferencias en lo que es el... el año hidráulico, 
pero, en cualquier caso, indican una tendencia, pues, muy 
favorable de utilización de las renovables en esta Comu-
nidad Autónoma, sin descuidar la generación tradicional 
que tenemos desde hace ya muchos años. 

En energía eólica, por darles al... algunos datos de 
cómo estamos ahora mismo en... en la situación a día de 
hoy, tenemos ciento treinta y nueve parques operativos, 
con tres mil ciento veintinueve megavatios instalados; 
cuarenta y nueve parques en construcción, que quizá es el 
dato que más destaca, con cua... mil cuatrocientos doce 
megavatios adicionales, hasta un total de seis mil quinien-
tos treinta y tres megavatios, y doscientos ochenta y dos 
parques autorizados a día de hoy. La inversión total en el 
entorno que tenemos cerrado con... con Red Eléctrica, de 
casi siete mil megavatios, que, bueno, probablemente, 
podamos tenerlos construidos en torno al año dos mil 
trece o dos mil catorce, más o menos, habrá supuesto 
una inversión superior en esta Comunidad Autónoma a 
los 9.000 millones de euros en energía eólica. 

Somos ya, a día de hoy, la primera Comunidad Au-
tónoma de España en instalaciones eólicas. Con los 
últimos datos que ha suministrado la Plataforma Eólica 
hace escasos días, acabamos de superar tanto a Galicia 
como a Castilla_La Mancha. El cuarto país del mundo 
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en eólica en... en el año dos mil seis era la India, con 
seis mil doscientos setenta megavatios; eso indica, pues, 
a qué nivel se está poniendo Castilla y León dentro del 
contexto mundial. Y es, además, una importante genera-
ción de empleo la que está proporcionando la eólica, y 
con algunos proyectos de los que yo creo que debemos 
considerarnos especialmente satisfechos. Ahí están los 
datos globales: los tres mil cuatrocientos diez empleos 
en fabricación de componentes, más de seiscientas 
veinte personas en mantenimiento y diez mil doscientas 
personas, actualmente, trabajando en construcción. 

Como decía, hay algún proyecto, como, por ejemplo, 
el... el de Vestas en Villadangos, que, inicialmente, pues 
no fue todo lo ambicioso que a nosotros nos hubiera 
gustado, dada la capacidad que tiene la Región, pero que, 
sin embargo, yo creo que, fundamentalmente, porque es 
el hecho fundamental, que están muy satisfechos con la 
mano de obra que han tenido en... en Villadangos, y yo 
creo que ha sido, pues, la calidad de los trabajadores la 
que ha conseguido que Vestas apueste por un proyecto 
realmente importante, con más de setecientos empleos y, 
fundamentalmente, con una fábrica _como ellos llaman_ 
primaria, una fábrica que va a tener una parte importante 
de... de ingeniería _hay más de cincuenta ingenieros 
superiores trabajando allí_, y que va a suponer, además, 
una fábrica de las que va a controlar otras de las fábricas 
secundarias de Vestas en el ámbito mundial. 

En bioenergía, como decía, sí quiero adelantarles 
algunos de los resultados, aunque, evidentemente, es 
un... lo que tenemos es un borrador. Lo que vamos a 
hacer ahora es tramitarlo, pasarlo por todas las Conseje-
rías que han... de la Junta para... para que puedan, pues, 
añadir los comentarios que consideren necesarios, y 
después lo vamos a tramitar como Plan Regional de 
ámbito sectorial, y, lo por tanto, va a estar sometido a 
información pública. 

Nosotros tenemos un potencial de biomasa en el or-
den 13,5 millones de toneladas equivalentes de petróleo; 
de ellas, fundamentalmente, un 56% agrícola y un 
33% forestal; y actualmente solo se utiliza un 2%, 
energéticamente, de esta biomasa. Nosotros lo que... lo 
que pretendemos es un Plan 2009_20020, con una 
revisión programada en el año dos mil quince. Y en este 
plan lo que pretendemos es aumentar desde el 2% de 
utilización que teníamos hasta ahora hasta un 10,4% del 
potencial en el año dos mil veinte (un 57% agrario, un 
19% forestal y un 18 procedente de las industrias, 
fundamentalmente, agroalimentarias). 

Queremos multiplicar por diez la potencia eléctrica, 
llegando a un 48% del consumo doméstico con biomasa 
en dos mil siete... perdón, al... al año dos mil veinte; 
multiplicar por cuatro la potencia térmica, lograr que 
sea el equivalente a la utilización de ciento sesenta y un 
mil familias. 

Tenemos unos objetivos ambiciosos en biodiésel y 
en bioetanol para consumir 0,32 millones de... de 
toneladas equivalentes de petróleo al año, y fabricar por 
encima de esa cifra. 

En pellets, queremos alcanzar una producción de 
más de cien mil toneladas equivalentes de petróleo en 
pelletizado. Para esto tenemos ciento cuarenta acciones 
concretas, que están en este borrador de plan: planes de 
cultivos energéticos y movilización forestal, programas 
de publicidad y comunicación, incentivos, etcétera. 

Empleo que se prevé que se logre con... con el Plan 
Regional de la Biomasa, estará en el entorno de las cuatro 
mil setecientas personas, de las cuales _y esto también es 
importante destacarlo_ una mayoría, el 64%, van a estar 
en la obtención de esta biomasa y solamente un 36% en 
las instalaciones. 

Las inversiones que se pueden alcanzar, pues estarán 
en el orden de los 2.750 millones de euros, con una 
facturación anual por venta de materia prima, de bioma-
sa, de 310 millones de euros, y en venta de bioenergía, 
de 700 millones de euros. 

Energía solar. Comentar cómo está el sector par... por 
una parte, la fotovoltaica, con trescientos treinta megava-
tios alcanzados el veintinueve de septiembre. Esto ha 
supuesto, pues, 2.000 millones de euros de inversión, 
aunque, como digo, pues, es flor de un año, porque esto, 
pues, no se va a volver a repetir en años sucesivos, 
porque, realmente, la... la normativa estatal, pues, es muy 
restrictiva a este respecto. Una buena posición en solar 
térmica, con setenta y tres... setenta y tres mil metros 
cuadrados instalados. Es una Comunidad, como ya saben, 
pionera en incorporar instalaciones solares en dependen-
cias regionales, fundamentalmente en hospitales. 

Las líneas de actuación. Bueno, estamos desarro-
llando, con la Dirección General de Industria, una 
mejora de la calidad de las instalaciones, fundamental-
mente, debido a la obligatoriedad. Seguir con la 
incorporación en las dependencias regionales. Y favore-
cer, también, el desarrollo de empresas de servicios 
energéticos. Yo creo... creo que esto es una prioridad a 
nivel europeo y español, y también tenemos que intentar 
favorecerlo en... en Castilla y León. 

Como decía, en fotovoltaica sí que tenemos una cier-
ta incertidumbre. A nivel español, se... se instalaron mil 
quinientos megavatios en el año dos mil ocho. En dos 
mil cinco se planificaron cuatrocientos para... para el 
año dos mil diez, y tenemos, de ahora en adelante, solo 
cuatrocientos megavatios al año desde este próximo año 
dos mil nueve. Esto, bueno, pues... puede tener lugar 
ciertos desajustes que nos preocupan, fundamentalmente 
a nivel de instaladores, donde, bueno, pues ahí, prácti-
camente, ya se está notando el descenso de empleo. 
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Y hay una serie de proyectos muy emblemáticos que, 
bueno, algunos de ellos, pues, esperemos que no resulten 
afectados, ya que su... su principal interés es acceder al 
mercado internacional; pero bueno, hay algún proyecto 
en concreto, pues, realmente ambicioso, como el de 
Cistierna, que tiene una dotación importante de... del Plan 
del Carbón, y que esperemos que no resulte afectado por 
esta disminución tan drástica, tanto en... en producción 
como en precio, en España. 

En geotermia, nos marcamos... nos empezamos a 
marcar ciertos objetivos. Tenemos ya algún proyecto de 
pequeña escala, y incluso estamos empezando a recibir 
solicitudes para permisos de investigación más de lago 
plazo, con... con intereses de generación eléctrica, que, 
bueno, de momento están muy incipientes. Y sí que 
tenemos algún proyecto concreto de utilización de 
energía térmica, tanto en la provincia de León como en 
la de Burgos. 

En hidráulica, creo que... bueno, no merece la pena 
comentar prácticamente nada. Estamos aumentando, pues, 
al... al ritmo de los últimos años: menos de diez megava-
tios al año en un sector que es prácticamente maduro. 

En cuanto a la procedencia de los fondos, cambia 
sustancialmente respecto al año anterior. Los fondos que 
proceden del IDAE pasan... bajan a 3.000.000 de euros; 
esta es la razón que... que les daba antes en cuanto a que 
vamos a... a destinar más fondos a ayudas públicas, y, 
por tanto, van a ser menos los gestionados por... por el 
Ente Regional de la Energía. 

Aumenta sustancialmente la... los fondos procedentes 
de la Consejería de Economía y Empleo; van a suponer 
ya el 43%, ¿eh?, de... de los fondos, ya 3.180.361 euros; y 
aumentan también los gastos... perdón, los ingresos 
procedentes de la explotación de los proyectos titularidad 
del Eren, que ascienden ya a 1.265.000 euros. 

Bien, como decía, yo creo que lo... los datos funda-
mentales indican que estos proyectos, pese a su carácter 
demostrativo, son proyectos, pues, muy eficientes, con 
viabilidad técnica y económica, que están suponiendo un 
ahorro importante en factura energética en las dependen-
cias públicas donde el Eren está invirtiendo. O sea, no 
les... por una parte, y yendo a los proyectos más impor-
tantes, como son los de solar térmica en... en hospitales, 
el Sacyl se ahorra una parte importante de su gasto de 
combustible fósil, pero también el Eren es capaz de 
recuperar la inversión que ha estado haciendo en estos 
proyectos. Y esto supone, bueno, pues una autofinancia-
ción constante y en crecimiento desde... desde el primer 
año, y... incrementándose, además, los ingresos en un 
15% respecto al año dos mil ocho. 

Y, para finalizar, indicar que el presupuesto se adap-
ta a la difícil situación actual. El ahorro de... de energía 

y reducción de la factura para las familias y para las 
empresas es el principal objetivo de este ejercicio: 
conseguir más con... con menos consumo energético; 
optimizar y aprovechar los recursos económicos para 
dar amplia y... y necesaria respuesta a las necesidades y 
preocupaciones de los ciudadanos; avanzar hacia exce-
lencia; tenemos... estamos realizando en el Eren una 
elaboración de un mapa por procesos del organismo, 
para optimizar su funcionamiento, dentro de una 
EFQM. Participación de la... en la gestión del Programa 
3R, de... de Administración responsable, del Plan 
Estratégico de Modernización de la Administración de 
Castilla y León, donde el Eren lidera un proyecto para la 
incorporación de sistemas eficientes de consumo de 
energía en la Administración Autonómica. 

Y, finalmente, indicar que continuamos trabajando, 
en el contexto de la Unión Europea, en proyectos 
cofinanciados con fondos del Programa Energía Inteli-
gente para Europa, tanto en temas de biogás como de 
movilidad urbana, y otros cuestiones de... de interés 
para el sector de la energía de la Comunidad Autónoma. 
Muchas gracias, y esto es todo. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. Finalizada la intervención del 
señor Director, para fijar posiciones o formular pregun-
tas o hacer observaciones, se va a proceder ahora a la 
apertura de un turno de los Portavoces de los diferentes 
Grupos Parlamentarios. Comenzamos por el Grupo 
Parlamentario Socialista, en ausencia del Grupo Mixto, 
y le cedemos la palabra a don Pedro Nieto Bello. Mu-
chas gracias. 

EL SEÑOR NIETO BELLO: Gracias, señor Vice-
presidente. Buenas tardes, Señorías. Repito. Gracias, 
señor Vicepresidente. Buenas tardes, Señorías. Agrade-
cer, en primera instancia, al señor Director del Eren su 
comparecencia y explicaciones sobre el presupuesto 
para el próximo año dos mil nueve. 

Tradicionalmente, esta comparecencia nos tiene 
acostumbrados a moverse en las siguientes líneas: dar 
una relación más o menos detallada de las cifras que se 
manejan por el Ente, con una mayor o menor controver-
sia de las partes; detallar lo que se ha dado... lo que ha 
dado de sí el Convenio de Colaboración con el IDAE; 
recorrer el listado de las energías renovables para 
conocer el estado en que se encuentran en nuestra 
Comunidad. 

Lo hizo en tiempo récord _es verdad_, y nos ha lle-
nado de cifras, que no he conseguido retener más que 
algunas de ellas, y en... en escasa cuantía. Mi exposición 
real, dentro de esta congruencia, quizás en un matiz 
político _o en otro matiz político_, versará, también 
como siempre, sobre los siguientes epígrafes: en primer 
lugar, intentaré matizar algunos aspectos como puntos 
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de partida; en segundo lugar, analizar someramente el 
presupuesto que nos ha expuesto y formularle algunas 
cuestiones y preguntas; en tercer lugar, decir algo sobre 
la eficiencia energética y ahorro; y, como seguro no me 
dará tiempo y el Vicepresidente, pues, me pedirá que 
vaya concluyendo, pues dejaré para la última parte 
hablar de la biomasa, con la potencialidad que no se 
desarrolla en Castilla y León. 

Bien. Por el primer punto, algunos puntos de partida. 
Como bien sabe, nuestra postura política en estos 
presupuestos será la de facilitar la aprobación, lo que, en 
consecuencia, nos obliga a no presentar enmiendas a la 
totalidad. 

Dicho esto, no obsta a que a las correspondientes 
Consejerías _y a la Administración Institucional_ haga-
mos algunas puntualizaciones sobre determinados 
aspectos que nos parecen susceptibles de mejora, e 
incluso de enfoque, pues, no en vano, los presupuestos 
no solo han de servir para saber quién gasta y cuánto 
gasta, sino también qué políticas continúan y qué 
nuevas políticas se ponen en marcha. El Ente Regional 
de la Energía no es ajeno a ello. 

Del primer estudio a sus presupuestos, y tras esta 
explicación que nos ha dado, extraemos como primera 
conclusión su carácter continuista, que poco comentario 
merece, aunque supongo que, en el vaivén de las inter-
venciones, nos permita introducir algún nuevo elemento 
que altere dicha línea. A lo peor, es que no son posibles 
otras políticas. No sé, ustedes sabrán. 

Ha pasado un año, y, machaconamente, nuestras 
preguntas tendrán que ver con lo que hemos retrocedido 
o avanzado en los dos grandes apartados que gestiona el 
Ente: el ahorro y la eficacia energética, por un lado, y la 
energías renovables por otro. 

A título de recordatorio, el pasado año habíamos de-
jado las cuestiones que hoy volvemos a traer en los 
siguientes términos, más o menos: un ahorro en energía 
térmica de nueve mil seiscientos TEP/año y en energía 
eléctrica de treinta y nueve mil megavatios hora/año. No 
nos parecían importantes. En eficiencia, le podíamos... la 
podíamos medir por el índice de intensidad energética 
que hemos arrojado, que ha descendido un 3% _lo cual es 
interesante_, pero en aquel entonces no se dijo. No me 
voy a extender más sobre ello, con este dato nos llega y 
nos parece correcto. 

En cuanto a la potencia instalada en energías renova-
bles, los datos eran los siguientes: en eólica, teníamos tres 
mil doscientos once megavatios en funcionamiento... per-
dón, entre funcionamiento y construcción, y seis mil 
trescientos veinticinco autorizados; al día de hoy, ya nos 
aclarará exactamente cuántos tenemos en funcionamien-
to. En solar fotovoltaica, teníamos, a finales de dos mil 

siete, unos cincuenta megavatios pico funcionando, y hoy 
nos ha confirmado que hemos alcanzado los trescientos 
treinta megavatios pico. En solar térmica, teníamos algo 
más de setenta mil metros cuadrados recibiendo rayos 
solares, y hemos aumentado _en pequeña cantidad_ a 
setenta y tres mil metros cuadrados. En solar termoeléc-
trica, teníamos solicitados cuatrocientos megavatios, pero 
un panorama de incertidumbre por nuestras condiciones 
solares, según manifestación de usted. En bioenergía, 
poca cosa; hay muchos programas, de lo que más adelan-
te hablaré. Minihidráulica, nada nuevo, y, bajo nuestra 
forma de ver las cosas, preferimos dejarla como está, y 
punto. En geotermia... o geotérmica, de lo que... de la que 
apreciamos incorporarla al sistema de energías renova-
bles, con las dos nuevas instalaciones que se citaron, en 
Gordoncillo y en Eras de Renueva. En hidrógeno y pilas 
de combustible, que nada se dijo por aquel entonces y 
nada se dice tampoco en esta convocatoria, pues conven-
dría también explicar algo. 

Bien, la sensación que tenemos y creemos es que es 
verdad que tenemos capacidad para desarrollarnos como 
una potencia nacional en energías renovables, y es 
posible que no lo valoremos suficientemente. 

En el devenir del año dos mil ocho, las energías 
renovables han planteado problemas de carácter admi-
nistrativo fundamentalmente, sobre todo la solar 
fotovoltaica, pero entiendo que no es este el momento 
procesal que requiere de su análisis y valoración. Lo que 
sí quiero dejar claro, a tenor de los datos y las noticias 
que tenemos, es que el Ente ha trabajado mucho y bien en 
lo que va de año, y esto no nos duele prendas reconocer-
lo, por lo que, señor Director, entienda estos términos 
como una estimable consideración al trabajo, en general, 
desarrollado por usted y su equipo a lo largo del año. 

Consideramos a la energía en su conjunto _conven-
cional más renovables_ como uno de los núcleos 
relevantes y fundamentales en el desarrollo de Castilla y 
León, generador de riqueza y empleo _algo más de cinco 
mil empleos están vinculados al sector energético de las 
renovables_, en la que además somos fuertes. Por eso, 
nos vamos a permitir el hecho de sugerir dos cuestiones 
que consideramos importantes: una, la necesaria poten-
ciación del Ente Regional de la Energía, dotándolo de 
mayores capacidades, de mucho mayor presupuesto, y, 
quizá, independizándolo, para que posea un libre movi-
miento en el ámbito de las más amplias competencias en 
materia de energía; y, segundo, la dos, poner en una sola 
mano todo lo relacionado con la energía, y, en este caso, 
en las manos del Ente, es decir, al margen de las colabo-
raciones que se precisen, evitando así cierta dispersión, 
sobre todo en biomasa, de otros órganos institucionales, 
que disgregan más que solucionan. 

Al margen de los objetivos para los que se creó, de 
las finalidades y actuaciones asignadas _que no es 



DS(C) _ N.º 236 _ 5 de noviembre de 2008  Cortes de Castilla y León 4625 

necesario traer a colación_, las recientes intervenciones 
que venimos escuchando de los altos cargos de la Junta 
de Castilla y León desprenden una cierta y... y añadida 
labor que debería desarrollar, y de la que, en cualquier 
caso, estaremos pendientes. Por ejemplo: se dice que, 
con relación a la energía, trabajar... debemos trabajar 
para ganar nuevos mercados en base a la internacionali-
zación y más competitividad. Lejos de la competitividad 
de los países o de las regiones, el Premio Nobel de 
Economía de este año, Paul Krugman, es de la opinión de 
fortalecer la competitividad de las empresas. Para el 
sector energético y otros muchos más, podría ser conve-
niente potenciar algunos de los doce pilares que el Foro 
Económico Mundial de Davos dos mil ocho recomienda, 
y de los que traigo dos a colación, que me... considero 
fundamentales: uno que tiene que ver con el concepto 
de "preparación tecnológica", expresión que nos permite 
introducir el más amplio concepto de utilizar las tecno-
logías que ya tenemos en estos momentos, que ya las 
conocemos, que ya las manejamos, pero todavía no 
están puestas en práctica; intentar conseguir que esas 
nuevas tecnologías, en algunos casos, pero que ya 
existen, se puedan desarrollar. Y una... otro, que tiene 
que ver con la conocida y retirada... y reiterada nombra-
da "innovación", que, en palabras de la Decana de la 
Facultad de Económicas y Empresariales de la Univer-
sidad de Burgos, constituye una garantía de 
competitividad, canaliza nuevas aspiraciones, genera 
sinergias para incrementar el conocimiento, e incentiva 
un ambiente de emprendimiento y asunción de riesgos 
capaz de mover mecánicamente la noria de la creación 
del valor; casi nada. 

Contribuir _segundo aspecto_... contribuir el... el 
compromiso y el Objetivo "20_20_20" de la Unión 
Europea _que usted ya ha llamado... el llamado "Paquete 
Verde para 2020"_, del cual ya hemos hablado en años 
anteriores, que _por recordarlo rápidamente_ consiste en 
aumentar la eficiencia energética en un 20% _o, lo que 
es lo mismo, reducir un 20% el consumo final de ener-
gía_, aumentar la participación de las energías 
renovables hasta un 20% y reducir las emisiones efecto 
invernadero en un 20%. 

Y, entre otras muchas cosas, activar, si es posible, el 
funcionamiento del Observatorio Industrial del Sector 
Energético de Castilla y León, presentado en abril a la 
opinión pública, pero del que no conocemos actuación 
alguna y no sabemos absolutamente nada. La verdad es 
que es un ente igual al de la Mesa Regional de la Mine-
ría, y, para lo mismo, no creo que hubiese sido 
necesario tanto pronunciamiento. Tampoco apreciamos 
dotación presupuestaria, ni directa ni indirecta; usted 
nos dirá. 

En planificación. Uno de los problemas que nos de-
biera preocupar a todos es la falta de instrumentos 
legales a que hay que acoja... a que acogerse para tratar 

con la Administración. En un sentido más amplio, temas 
relacionados con la energía, como ver si... planteadas 
soluciones de futuro en las muchas áreas que esto 
conlleva. Es decir, señor González Mantero, adolece-
mos de falta de planes, o los que teníamos han perdido 
su vigencia o han quedado obsoletos. La mayoría de los 
que Castilla y León tenía terminaron el dos mil siete, y 
estamos acabando dos mil ocho y no se sabe de su 
continuidad, nueva redacción o retirada definitiva. 

Usted mismo, en determinadas ocasiones, ha adelan-
tado la pronta puesta al día de la... en la planificación de 
diversas cuestiones relacionadas con la energía. Pero, 
por unas cosas u otras, seguimos año tras año sin que 
tan importante tarea vea la luz. Yo no hablaré de la 
concepción del Plan Regional General de Energías 
Renovables, que, ante nuestra demanda, reiterada 
demanda, siempre ha tenido la misma respuesta, posibi-
lista si cabe, pero en definitiva "no". 

Y, en particular, sí queremos conocer con exactitud 
cómo están planteados, sin ocultar la temporalidad de su 
vigencia o, en su caso, el momento procesal en que se 
encuentran, porque sabemos, por los medios de comuni-
cación, que algunos están a punto: me refiero al nuevo 
Plan de Ahorro y Eficiencia Energética de Castilla y León, 
el Plan de Mejora de la Calidad del Suministro Eléctrico, 
el novísimo y tantas veces anunciado Plan... Plan de 
Bioenergía de Castilla León, el Plan Eólico de Castilla y 
León, y el Plan Solar, del que conocemos que ha empe-
zado el dos mil uno pero no sabemos cuándo concluye, y, 
después de siete años, habrá, por lo menos, que revisarlo. 
En planificación no son, desde luego, un ejemplo. 

Y, mire usted, es fácil entender que, si no está nada 
planificado, las decisiones se pueden tomar de una u 
otra manera, según convenga, ya que, en cualquier caso, 
no se vulneran compromisos; pero así no, los ciudada-
nos debemos saber no solo cómo se hacen las cosas, 
sino cómo está previsto hacerlas en un futuro próximo o 
remoto. 

Dicho esto, a título de premisas iniciales, anunciaré 
someramente el presupuesto. Globalmente. El pasado 
año, primero de esta Legislatura, en el trámite parlamen-
tario como el que hoy nos encontramos, le decía, al 
inicio de mi intervención, que consideraba los presu-
puestos que analizábamos entonces como punto de 
partida o valor base de referencia para poder extraer, en 
años posteriores, la evolución positiva o negativa del 
mismo, y deducir de ahí la importancia y trascendencia 
que tienen las políticas que pueda desarrollar el Ente 
Regional de la Energía para la Junta de Castilla y León. 

Como usted bien ha dicho, el presupuesto de gasto 
para el Ente durante el próximo año dos mil nueve 
asciende a la cantidad global de 7,4 largos millones de 
euros, que representa un incremento positivo del 8,79%; 
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lo que parece importante, dado el tono general de la 
situación actual en que nos movemos. Hasta ahí, bien. 
También destacamos el dato de ser un presupuesto con 
algo más de 4,6 millones para inversiones reales 
_millones de euros_, lo que supone un incremento del 
6,90, y algo más de 1.000.000 para inversiones financie-
ras, con un 54,76% más que el pasado año. 

Las grandes cifras que determinan todos los capítulos 
del presupuesto ya las ha dado usted, y por mi parte no 
procede repetirlas, pero sí me va a permitir que le haga 
algunas observaciones que, a nuestro juicio, pudieran 
presentar cierto interés en un estudio comparativo. 

La primera y más significativa tiene que ver con el 
importante incremento, 54,76%, que experimentan las 
inversiones financieras; lo cual creemos que merece una 
clara explicación, pues, en los análisis y comentarios del 
presupuesto consolidado _Tomo 6_, simplemente se habla 
de aportaciones a las sociedades participadas por el Eren 
promotoras de proyectos de biocombustibles y biomasa, 
que se encuentran en fase de construcción y puestas en 
marcha: ¿dónde?, ¿cuáles?, ¿cuánto? Dice que también se 
destinan... se destinará, perdón, este crédito a la participa-
ción en la ejecución material de nuevos proyectos en 
materia de energía, de energías renovables: ¿dónde?, 
¿cuáles?, ¿cuánto? 

La segunda tiene que ver con el... con el descenso 
que supone el convenio de colaboración con el IDAE 
para dos mil nueve, de 3,5 millones de euros a 3 millo-
nes de euros, y la reducción de sectores de aplicación, 
no se citan el de agricultura y el de transformación de la 
energía, cuando en sí mismo eran es... eran ya escasos 
los que se habían propuesto. Y, en general, nos preocu-
pa el descenso continuado que van teniendo estos 
convenios de colaboración, de 3,7 millones de euros en 
dos mil seis para dos mil siete, a 3,5 millones de euros 
en dos mil siete para dos mil ocho, y 3 millones de 
euros de dos mil ocho para dos mil nueve. 

Como tercera cuestión, queremos hacer una llamada 
a las inversiones reales del presupuesto, dado lo poco 
significativas que son, pues, en realidad, como viene 
siendo norma, si no fuera por los dineros para inversio-
nes que nos transfiere el Estado, apenas merecería la 
pena hablar de este capítulo, y me atrevería a decir que 
del Ente. Señorías, tomen nota: el 64,56% de las inver-
siones reales procede del IDAE para desarrollar el 
convenio de colaboración pertinente sobre eficiencia 
energética. Por lo que podemos anunciar que casi las 
dos terceras partes de lo que maneja el En.. el Eren en 
este importante capítulo no obedecen al esfuerzo auto-
nómico de la Junta de Castilla y León, ni nada que se le 
parezca, sino a la preocupación del Gobierno de la 
Nación por una cuestión trascendental cual es el ahorro 
y la eficiencia energética, de la que más adelante habla-
remos. No obstante, y por otro lado, también hay que 

decir que todas las partidas de inversiones reales presen-
tan un incremento positivo, a excepción de la partida 
relativa al convenio con el IDAE. 

En cuarto lugar, y dentro de las inversiones reales, no 
entendemos bien para qué se utilizará y qué es lo que se 
pretende con el in... insignificante cantidad de 31.000 eu-
ros en energía eólica, que representa el 0,0067% del 
capítulo; y lo mismo en minihidráulica, con el 0,0073%, 
34.000 euros. 

Sin embargo, y en quinto lugar, queremos que se nos 
explique el destino funcional y lugar de aplicación... en 
definitiva, qué es lo que el Ente va a hacer con las parti-
das destinadas a energía de la biomasa (520.000 euros, el 
11,19%) y el de energía solar (832.419 euros, el 17,91%), 
pues ahí es precisamente donde veremos la constatación 
de las políticas continuistas o retadoras para la consecu-
ción de nuevos objetivos. 

Y ya que estamos hablando de las partidas presupues-
tarias, por último, no estaría de más que nos explicase por 
qué aparecen en el Anexo de transferencias y subvencio-
nes corrientes _Tomo 12, páginas 135 y 161_ de la 
Dirección General de Energía y Mi... y Minas dos parti-
das, para mí idénticas, con la misma base de regulación 
legal, con el mismo objetivo, con las mismas actuaciones 
(cooperación con instituciones públicas o privadas, así 
como convenios con empresas o entidades), y mismo 
beneficiario: el Eren. Una con 665.132 euros, con varia-
ción respecto a dos mil ocho de _27,25%, y otra con 
2.515.229 euros, con variación de +94,23%. No entiendo 
esta duplicidad. 

En cuanto a la ejecución del presupuesto, pues otra 
cosa, evidentemente, es la ejecución del presupuesto dos 
mil ocho. Si bien es verdad que los datos que nos 
proporciona son a fecha de treinta de septiembre, el 
porcentaje de... de ejecución a tan solo tres meses de 
finalización del año nos parece muy bajo. El 33,56% del 
total en ejecución de los presupuestos de dos mil ocho 
necesita una explicación por su parte, y, en particular, el 
gasto del Capítulo VI (Inversiones Reales) y VIII 
(Activos Financieros), que representan el 25,95% y 
0,97%, respectivamente. 

Termino este apartado apuntando una particularidad 
que me ha extrañado notablemente, y es que, a diferen-
cia de otros años, en los presupuestos que estamos 
analizando, no encontramos los objetivos que pretende 
el Eren para dos mil nueve. No sé si es falta de pericia 
por mi parte en el buceo de los tomos o es que realmen-
te no existe. 

No cabe duda que con estos presupuestos se podrán 
acometer políticas energéticas dispuestas para atender 
preferentemente a los dos importantes ejes de referencia 
ya citados, de los cuales, por imperativos de tiempo, 
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solo me cabe una mínima referencia a los que en el 
momento presente son considerados como más impor-
tantes: uno, el ahorro y la eficiencia energética; otro, a 
la biomasa como una de las energías renovables para 
Castilla y León. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): ¿Ha terminado, Señoría? 

EL SEÑOR NIETO BELLO: Me quedaría simple-
mente una hojita... 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): No se preocupe, está usted muy excedido del 
tiempo, siga usted. 

EL SEÑOR NIETO BELLO: Muchas gracias. Bien. 
Respecto del primero _el segundo lo dejaré para la 
segunda intervención_, el ahorro y eficiencia energética 
constituyen dos primordiales campos de trabajo para el 
Ente y, como todos sabemos, una de las mayores preo-
cupaciones no solo nacional, sino también mundial a 
nivel energético. Ser eficientes y ahorradores en el 
consumo de energía parece ser la fórmula más adecuada 
para luchar contra el cambio climático que ya estamos 
padeciendo. 

Los instrumentos legales de referencia que disponía-
mos han ido perdiendo su vigencia, tanto a nivel nacional 
como autonómico, y, en su lugar, a nivel nacional, se ha 
presentado un nuevo Plan de Ahorro y Eficiencia Energé-
tica 2008_2011, que viene a fortalecer las medidas ya en 
marcha con otras treinta y un medidas más, articuladas en 
torno a cuatro líneas de actuación _medidas transversales, 
movilidad, ahorro energético en edificios y medidas de 
ahorro eléctrico_, con el objetivo de reducir el consumo 
en cuarenta y cuatro millones de barriles de petróleo, lo 
que equivale a un ahorro de seis millones de TEPS, o, lo 
que es lo mismo, el equivalente al 10% de las importa-
ciones anuales de petróleo en España. 

También perseguirá el ahorro energético la planifi-
cación energética de los sectores de electricidad y gas 
para el periodo 2008_2016, cuya virtualidad ha sido el 
alto grado de consenso suscitado tanto por las Comuni-
dades Autónomas como por los operadores, órganos 
reguladores y agentes y sectores afectados. Y en estos 
dos importantes planes... perdón, a estos dos importan-
tes planes se les debe añadir el nuevo Plan de Acción 
2008_2012, dentro de la E4 _el PAE4 Plus_ como conti-
nuidad de su predecesor de 2005_2007, cuyos resultados 
se están evaluando. En el quinquenio de su vigencia se 
puede ahorrar alrededor de ochenta y ocho millones de 
TEPS en energía primaria, al margen de la reducción 
importante de emisiones de CO2 que conlleva. 

A todo esto hay que añadir que los convenios de... de 
colaboración con el IDAE _de los que ya he hablado_ 

forman parte de los planes de acción, y suponen, para el 
presupuesto del Eren, una importantísima suma en 
inversiones reales. 

En cuanto a nuestra Comunidad Autónoma, bien es 
verdad que se está en ello, y se ha anunciado en varias 
ocasiones la presentación de un Plan de Ahorro y Efi-
ciencia Energética 2008_2012. La primera noticia es de 
finales de abril, y se decía que el Eren prepara un plan de 
ahorro de eficiencia energética por valor de 22 millones 
de euros _17 del Gobierno Central y 5 del Regional_, pero 
no se ha vuelto a saber nada de ello, aunque supongo que 
haya tenido que ver con la estrategia seguida a nivel 
nacional. En cualquier caso, pedimos celeridad para su 
puesta en marcha, si es que a estas alturas no lo tienen ya 
perfectamente definido, e incluso, aunque no publicado, 
pero sí, desde luego, lo tienen ustedes ya admitido. 

Hasta aquí mi primera intervención. Muchas gracias, 
señor Vicepresidente, por su amabilidad, y, en fin, 
procuraré en la segunda ser lo más rápidamente posible. 
Muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Portavoz. Induda-
blemente, en la segunda no será como en la primera. 
Tiene la palabra el Portavoz del Grupo... perdón, tiene 
la palabra la Portavoz del Grupo Parlamentario Popular, 
Arenales Serrano Argüello. 

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO: Sí. Muchas 
gracias, Presidente. Buenas tardes a todos. Y, en primer 
lugar, no podría empezar de otro modo esta Portavoz del 
Grupo Parlamentario Popular que agradeciendo al 
Director General de... del Eren, del Ente Regional de la 
Energía, el que en un difícil momento, difícil momento 
económico como en el que nos encontramos, nos traiga 
aquí y nos presente tan exhaustiva y prolijamente unos 
presupuestos austeros, con un menor gasto público y 
con unos objetivos muy ambiciosos. Esta parece ser 
que, en principio, puede sonar a la cuadratura del 
círculo, y es lo que está muy de moda en los últimos 
tiempos a la hora de hablar de la presentación de presu-
puestos, donde, permanentemente, todos repetimos que 
el momento es francamente difícil, que el momento 
económico que estamos viviendo es un momento muy 
delicado, que algunos estamos pidiendo sistemáticamen-
te en todos los ámbitos que se recorte el gasto, y algunos 
entienden que entonces se recorta el gasto social. 

Pues bien, este es un claro ejemplo de cómo, en uno 
de estos... en este difícil momento, se pueden presentar 
unos presupuestos _repito e incido_ austeros, que tengan 
un menor gasto público y, sin embargo, sigan mante-
niendo unos objetivos clarísimamente ambiciosos. ¿Y 
cómo es esto posible? Pues es muy evidente, como ha 
explicado el Director General, esto se hace recortando, 
precisamente, el gasto corriente en bienes y servicios. 
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Pues bien, por lo tanto, una vez hecho ese agradeci-
miento, y, sobre todo, en este... en este momento... en este 
momento que estamos viviendo todos en este país, 
pasaríamos por parte de este Grupo Parlamentario Popu-
lar a las felicitaciones al señor Director General, y 
felicitaciones que quiero basar, concretamente, por cuatro 
aspectos: felicitaciones, en primer lugar, por el gran 
esfuerzo inversor que se está haciendo desde... desde el 
Ente Regional de la Energía, como no puede ser... como 
no puede ser de otro modo _como él bien ha dicho_; 
felicitaciones también porque el esfuerzo se está 
haciendo en... en una actividad generadora de empleo, 
entonces, también muy delicado en este momento el 
tema... el tema del empleo, por lo tanto, un esfuerzo 
muy importante y... y que tenemos que agradecer todos; 
felicitaciones también porque nos ha traído aquí un 
presupuesto participativo; y felicitaciones también 
porque este es un presupuesto que está dando resultados 
y que nos augura que va a seguir dando resultados. Y 
paso a detallar cada uno de estos grandes capítulos. 

En primer lugar, decíamos que felicitaciones porque 
se está haciendo un gran esfuerzo inversor. Y yo creo 
que queda claro que es un presupuesto que en una época 
de difícil momento económico, en una época de clara 
crisis, está aumentando más del 8... concretamente más 
del 8%, el 8,6%, el presupuesto de gasto; pero, insisto, 
en esta parte este presupuesto de gasto aumenta el 8,6%, 
y, sin embargo, disminuye el 14% en gasto corriente, 
precisamente, en bienes... en el gasto corriente de bienes 
y servicios, y, además, lo hace a favor de inversiones 
reales e inversiones financieras; inversiones financieras, 
señor Director General, que este Grupo, lógicamente, 
agradece que los dineros y que las partidas se destinen a 
esas inversiones... a esas inversiones financieras. 

Por lo tanto, seguimos incidiendo en que, además, es 
un... es una actividad que ha demostrado claramente que 
es generadora de empleo. Huelga decir lo importante 
que es en este momento invertir en inversiones produc-
tivas y, sobre todo, generadoras de empleo. 

Pero, además, decíamos que es participativo; es 
participativo y nos parece muy bien a este Grupo Parla-
mentario esa vuelta que le han dado, precisamente 
buscando la fórmula de las ayudas públicas en vez de los 
convenios ejecutados por el propio Eren. Y, además, 
participativo con la propia iniciativa privada. Entendemos 
que, lógicamente, tiene que involucrarse, y así lo está 
haciendo y se está consiguiendo, cada día más en este... en 
estos planes de ahorro y de eficiencia energética. 

Y, además, decíamos que es un presupuesto que us-
ted nos ha presentado en años anteriores y que ha 
venido dando resultados, y entendemos y auguramos 
que, como siguen en la misma línea, les va a seguir 
dando. Y resultados y objetivos claramente cumplidos 
por la aplicación de ese Plan de Ahorro y... y de... de 

Ahorro _perdón_ y de Eficiencia Energética, concreta-
mente el aplicado del dos mil dos al dos mil siete, que, 
como todos sabemos, se... conseguimos _y usted lo ha 
recalcado aquí_ ahorrar energía y la modernización de 
muchas de nuestras pequeñas y medianas empresas, de 
nuestro gran tejido productivo en esta Comunidad, 
porque conseguimos, o han conseguido ustedes, la 
renovación tecnológica de las plantas de cogeneración 
existentes hasta el momento; porque se ha conseguido, 
además, la potenciación de la instalación de las nuevas 
plantas, cosa muy importante _insisto mucho_ en un 
sector que es muy competitivo y generador de empleo 
en este momento; porque, además, se han puesto en 
marcha en todas las ciudades y en todos... y en muchos 
municipios de esta Comunidad planes de movilidad 
urbana y optimización de transportes; y, porque, ade-
más, se está llevando a cabo una clara promoción de 
empresas de servicios energéticos. 

Entendemos que estos son objetivos que se han cum-
plido hasta ahora y que, lógicamente, se tienen que volver 
a contemplar y seguir avanzando en esa línea en los 
próximos planes de ahorro y eficiencia energética. Es 
decir, los presupuestos, señor Director General, que usted 
nos trae aquí, ahora, yo creo que son una clara apuesta y 
una... y un claro exponente de la consolidación de un 
sector competitivo y una clara apuesta, precisamente, por 
las avanzadas tecnologías en este momento. En ese 
sentido, contará, como no podría ser de otro modo, con el 
apoyo del Grupo Parlamentario Popular. 

Y a mí se me antojan aquí dos preguntas: una, preci-
samente, porque se ha traído aquí a colación, y 
agradecemos, señor Director General, que tanto el tono 
como el mensaje en esta comparecencia, pues bueno, dé 
lugar a que todos descubramos que el Ente Regional de la 
Energía es mucho más que las placas fotovoltaicas, que 
se están haciendo muchas cosas, que se están cumpliendo 
muchos objetivos y que, además, se están haciendo las 
cosas bien. Pero, sin embargo, nos sorprende que haya 
sorpresa _valga la redundancia_ que por parte... que 
lleguen muchos fondos del IDAE a esta Comunidad. 
Lógicamente, no entenderíamos que no fuese de otro 
modo; si queremos que los planes de ahorro y eficiencia 
energética se pongan en marcha, esos fondos entende-
mos, desde el Grupo Parlamentario, que tienen que ser 
del IDAE. No tendría ningún sentido que... que el Minis-
terio los aplicase si no los aplicase en las distintas 
Comunidades Autónomas, y _¿cómo no?_ en esta con la 
extensión... con la extensión que tiene. Pero sí yo quisiera 
formularle _como de hecho ha manifestado el Portavoz 
del Grupo Parlamentario Socialista_ que estas inversiones 
del IDAE, o que estos... o que estos fondos del IDAE se 
vienen disminuyendo poco a poco a lo largo de los años 
y, sin embargo, su presupuesto global aumenta. Entonces, 
¿cómo lo hacen ustedes?, si las inversiones... si el... si el 
presupuesto que viene del IDAE va bajando consecuti-
vamente, y el presupuesto... y el presupuesto que usted 
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nos trae aquí aumenta en este momento más de un 8,5%, 
¿cómo es posible que ustedes lo consigan? 

Y también, yo le quisiera preguntar qué es lo que 
quiere decir que baje la intensidad energética en un 3% si 
no hubiésemos aplicado el plan. ¿Qué es exactamente ese 
concepto de que hemos bajado en esta Comunidad en 
más de un 3% la intensidad energética? Y _¿cómo no?_ 
también es de nuestro interés, al igual que del... por parte 
del Grupo Parlamentario Socialista _del Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista_, el interés en el uso 
futuro que podemos dar en esta Comunidad a la biomasa, 
que, como usted bien nos ha explicado, actualmente es de 
un 1% y es prácticamente irrelevante, entendiendo, desde 
este Grupo Parlamentario, que es algo que tiene mucho 
futuro. Agradeceríamos mucho tener respuesta de estas 
preguntas. Muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias a los Portavoces y a la 
Portavoz. Y el señor Director General puede contestar a 
las cuestiones que le han planteado, bien de forma 
aislada o conjunta, según lo tenga usted conveniente, a 
las distintas intervenciones que acabamos de oír. Tiene 
usted la palabra. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE REGIO-
NAL DE LA ENERGÍA (SEÑOR GONZÁLEZ 
MANTERO): Muchas gracias, señor Presidente. Seño-
res Portavoces, iniciar la intervención agradeciéndoles 
las palabras que han tenido, que haré extensivas a... a 
todos los trabajadores del... del Organismo, y muchas 
gracias por... por su felicitación, por ambas... por ambas 
partes. 

Bueno, iniciando un poco la... la contestación a la... a 
las preguntas que me ha hecho... me ha hecho muchas, 
señor Nieto, no sé si voy a poder contestarle a todas, 
pero voy... voy a intentarlo. 

En cuanto al carácter continuista, yo creo que hay 
un... un tema que es importante: en la energía no... no se 
pueden dar saltos, no se puede variar excesivamente qué 
es lo que se hace, porque es necesario que haya una... una 
seguridad jurídica y una clara claridad en cuanto a cuáles 
son los objetivos, y, bueno, yo creo que ahí, en el ámbito, 
pues, concretamente, de... de la eólica, cuando estuvo 
saliendo de 661, tuvimos una serie de, digamos, alarma 
importante en la... en los promotores del sector con lo que 
se pretendía. Al final, el 661 salió bien, pero salió des-
pués de ciertas preocupaciones. 

En el caso de la fotovoltaica, evidentemente, el pro-
blema lo tenemos ahí. Se ha desarrollado un sector 
gigantesco; yo creo que el error fundamental ha estado 
en poner una... una fecha límite; esa fecha límite ha 
provocado una carrera, y la carrera, pues, lo que ha 
provocado ha sido un sobredimensionamiento de los 

instaladores: ha habido muchísimos instaladores que se 
han dedicado, fundamentalmente, a... a fotovoltaica, y 
esa es una de las razones de que en el... en este año se 
haya hecho poca solar térmica; los instaladores de solar, 
en muchos casos, son... son las mismas empresas, y... y 
es... han estado volcados absolutamente; era un... bueno, 
digamos que aprovechando la... la coyuntura, ¿no? 

En... en la parte de... que me preguntaban ambos 
Portavoces, por el tema de intensidad energética, la 
variación esta del 3% se refiere a la variación respecto a 
la intensidad que se hubiera obtenido de no aplicar el 
plan; o sea, no es una reducción real del 3%, sino que es 
una reducción del 3% sobre la... sobre la que se hubiera 
obtenido de no aplicar el... el plan. Una del 3% hubiera 
sido, bueno, magnífica, pero yo creo que prácticamente 
imposible de... de conseguir en... en tan poco tiempo. 

En cuanto datos de... de eólica, que me preguntaba da-
tos reales, yo creo que se los he facilitado en la... en la 
intervención, pero los repito: son tres mil ciento veintinue-
ve megavatios en funcionamiento; a día de hoy... bueno, 
este dato, probablemente, está ya fuera de... está ya 
antigua... anticuado; probablemente, estemos en tres mil 
doscientos cincuenta, seguramente, pero como en algunos 
casos falta lo que es la... la última conexión, o el último 
....., le voy a dar los que están con el último ....., que son 
tres mil ciento veintinueve megavatios construidos, en 
funcionamiento; en construcción están mil cuatrocientos 
a día de hoy, ese es el dato que yo decía que es más 
significativo, porque es el que da idea de enorme creci-
miento que está teniendo esta Comunidad Autónoma, 
contrariamente a lo que ya está ocurriendo otras, donde el 
crecimiento es bastante inferior. Esto es una razón, pues, 
lógica: nosotros tenemos un recurso adecuado, tenemos 
suficiente terreno para poner parques eólicos, algo de lo 
que adolecen otras Comunidades, que han... lo han 
intentado de forma importante, como puede ser Cataluña, 
que no termina de despegar; y, sobre todo, tenemos una 
red de transporte magnífica, y que, además, está en... en 
plena expansión, ¿eh? Nosotros tenemos una colabora-
ción yo creo que magnífica con... con Red Eléctrica de 
España, y en este momento, pues, como sabe usted, hay 
una serie de redes, tanto en desarrollo como... como en 
proyecto, en las cuales, pues, estamos intentando hacerlo 
de la forma más... más consensuada posible y con venta-
jas para ambas partes, claro. Porque, si las ventajas solo 
van para una parte, pues la cosa tendría menos... menos 
interés para nosotros. 

En el ámbito de solar termoeléctrica, efectivamente, 
le decía ya el año anterior que tenemos, pues, una serie 
de proyectos que... que conocemos, y... y que están 
presentados. Yo le... el año pasado ya comenté aquí que 
era difícil competir en solar termoeléctrica con otras 
Comunidades Autónomas. No nos ocurre lo mismo que 
con la fotovoltaica; en la fotovoltaica, la temperaturas 
más bajas de... de Castilla y León, pues, favorecen el 
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rendimiento de los paneles, y ocurre todo lo contrario en 
la solar termoeléctrica. 

Sin embargo, sí que estamos empezando a detectar 
que una serie de proyectos que estaban destinados a 
desarrollarse inicialmente en Andalucía _fundamental-
mente en Andalucía, quizá también en Extremadura y en 
Castilla_La Mancha_ están empezando a tener problemas 
por tres cuestiones en concreto: suelo para instalar estos 
proyectos; uno, muy importante, que es el de agua, están 
teniendo muy... muchos problemas _proyectos que... que 
inicialmente llegaban a ser de ciento cincuenta megava-
tios se están reduciendo a solo cincuenta, porque están 
teniendo dificultades en encontrar el agua necesaria para 
estos proyectos_; y otro factor importante, como es el de 
evacuación. Entonces, esta vez sí que estoy más animado 
que estaba el año anterior a que alguno de los... de estos 
proyectos puedan avanzar. 

Hay proyectos yo creo que interesantes _y ya vere-
mos cómo... cómo evolucionan_, presentados en... en: la 
provincia de Valladolid, límite con León; provincia de 
Soria; provincia de Zamora; provincia de Salamanca, 
fundamentalmente. Bueno, son proyectos de iniciativa 
privada y que, como digo, su instalación aquí implicaría 
menor rentabilidad respecto a si se instala en una región 
con... con más... otro tipo de temperaturas, más al sur 
de... de la Península Ibérica. Pero, en cualquier caso, si 
allí son incapaces de hacerlo y van a venir aquí, noso-
tros vamos a dar todas las facilidades para que así sea, 
porque, además, son proyectos tecnológicamente muy 
interesantes, innovadores y... y con una inversión 
importante. 

En aspectos de... de bioenergía, me decía usted el 
interés de independizar un poco la... las políticas en este 
sector. Y el problema que tenemos en el sector bioener-
gético es que, incluso ya... me refería... con los datos 
objetivos de creación de empleo del plan. Una parte 
importantísima _del, prácticamente, 64%_ de los objeti-
vos en creación de empleo van en la parte de generación 
de recursos. Y la parte de generación de recursos, pues, 
fundamentalmente, la tenemos en sector agrícola, por 
una parte, y sector de montes, por otro. Por lo cual, pues 
es difícil... esas políticas corresponden a quien corres-
ponden. Lo que sí es cierto es que el plan se está 
elaborando con una colaboración magnífica entre las 
tres Consejerías: Agricultura y Ganadería, por una parte; 
Medio Ambiente, por otro; y... y Ente Regional por la 
Consejería de Economía y Empleo, por la otra parte. 
El... yo creo que, fundamentalmente, la... lo que vamos 
a... a poder ver más pronto _y eso ya es una... una 
opinión, digamos, más... más subjetiva_ es la parte 
relacionada con... con lo que va a venir de... de montes. 
Y por una sencilla razón: porque ahí digamos que hay 
una gestión por parte de... de la propia Consejería, o por 
parte de los Servicios Territoriales de Monte Público, 
que van a facilitar que podamos poner mucha materia 

prima en circulación en los próximos... en los próximos 
tiempos, una vez que el plan esté aprobado. 

Hay, también, una cosa que quiero destacar en el... en 
el tema de bioenergía, y es que los proyectos de genera-
ción eléctrica digamos que circulan solos: una vez que el 
661 da unas primas _que están pareciendo razonables, y, 
de hecho, estamos empezando a recibir proyectos_, pues 
esas parte digamos que las empresas los promocionan por 
sí mismos y nosotros, simplemente, apoyamos esos 
proyectos o, en su caso, vemos que la... el recurso que 
van a necesitar no se solape, que es una de las cosas que 
también estamos intentando ver, que los proyectos 
puedan ser rentables porque no solapen el recurso que 
van a necesitar unos con otros. 

Sin embargo, de donde tenemos que tirar en la Ad-
ministración _y eso es algo, yo creo, que tenemos que 
poner mucho interés_ es en los proyectos de utilización 
térmica de esa... de esa biomasa. Todo lo que tenga que 
ver en utilización en calefacción y en agua caliente, creo 
que es algo que debemos impulsar fuertemente desde la 
Administración, y donde tenemos muchas posibilidades; 
unas posibilidades que, además, probablemente seamos 
capaces de... de controlar más el precio final de la 
materia... de los biocarbur... biocombustibles, en este 
caso, que se van a utilizar para quemar en esas calderas; 
al ser una materia prima que se va a generar aquí, 
probablemente seamos más capaces de controlar su 
precio, no... que no ocurran los vaivenes que están 
ocurriendo con el precio de gasóleo de calefacción hoy 
en día, que ha habido gente, pues, alarmadísima, que ha 
cargado el depósito en el mes de septiembre, y, sin 
embargo, los que están cargando ahora, en el mes de 
noviembre, pues, están menos preocupados con... con la 
situación, ¿no? 

Me preguntaba también por el Observatorio Regio-
nal de... del Sector Energético. La partida presupuestaria 
está en la Agencia de Desarrollo Económico; esa es la 
razón de que no se vea partida para el... para el Observa-
torio ni en el Ente Regional de la Energía ni en 
Dirección General de Energía y Minas. Se hace median-
te subvenciones que da la Agencia de Desarrollo a los 
participantes en este Observatorio: UGT, Comisiones 
Obreras y CECALE. Las reuniones se vienen produ-
ciendo habitualmente. La que usted, probablemente, se 
ha referido es la que hicimos de... una jornada de divul-
gación, que tenemos intención de hacer todos los años; 
pero eso no significa que vengamos teniendo reuniones 
cada mes y medio aproximadamente, y en las cuales, 
además, bueno, pues solemos inter... invitar a intervenir a 
personalidades del mundo energético del exterior. Estas 
reuniones se... se tienen, pues por los representantes de 
UGT, Comisiones y CECALE en el Observatorio. Efecti-
vamente, vamos, yo creo que es el... está abierta, desde 
luego, la... la posibilidad de participación externa cuando 
alguien se lo solicite. Yo encantado. Si quiere usted venir 
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algún día a alguna de las reuniones, no hay... no hay 
ningún problema. 

Por la parte de planes que me decía, yo ahí le res-
pondo un poco con otra pregunta. Nos decía el Gobierno 
que tiene previsto tener la Ley de Energías Renovables 
a finales de dos mil ocho; bueno, yo creo que eso es una 
manifestación que se hizo al principio de año y que es 
de imposible cumplimiento, vamos a ver si es capaz de 
tener esa Ley de Energías Renovables en el dos mil 
nueve. Y, en base a lo que salga de esa Ley de Energías 
Renovables, nosotros veremos si llevamos a cabo una 
planificación energética global, seguimos con planes 
sectoriales o qué es lo que hacemos. En cualquier caso, 
como decía, el... el... el 2818 del año... del año noventa 
y ocho duró seis años, el 436 del dos mil cuatro duró 
tres, el 661 lleva un año; y si ahora tenemos una ley de 
renovables, pues lo... lo que yo veo es que cada menos 
tiempo se modifica la... la estructura, digamos, de apoyo 
al sector, y eso no es... no es bueno en este sector. 

Inversiones financieras: me preguntaba por las fun-
damentales. Le voy a destacar dos que están claras y 
que... que están ahora en ejecución, que son biomasa de 
Briviesca, en... en el cual participa el Eren con un 15%, 
junto al Grupo Acciona y junto, en este momento, junto 
a Gecal, ¿eh? La participación del Grupo Acciona es el 
55%, la del Eren es del 15%, Gecal actualmente tiene un 
30% _lo que pasa es que la participación de Gecal en las 
sucesivas ampliaciones de capital que se desarrollen en 
principio estaba ofrecida a las tres cajas de Burgos, ya 
que es un proyecto que se desarrolla en... en Burgos, de 
manera que, al final, estuviera con un 7,5 cada caja, más 
un 7,5% de... de Gecal_. Razón de que esté Gecal es que 
la conexión eléctrica de la planta se realiza en una de las 
líneas eléctricas de uno de los parques eólicos de Gecal, y 
está en construcción. Está en construcción, de lo cual, 
pues, me alegro, porque veníamos anunciando la planta 
de biomasa de Briviesca desde hace muchos años. Bueno, 
hoy en día está en construcción, que es una... una noticia 
de la cual debemos alegrarnos. Yo creo que, al final, el 
hecho de que se haya, digamos, retrasado, el desarrollo 
de esta... de esta planta se ha debido hasta que este año, 
o este año pasado, prácticamente, no ha tenido una 
empresa, como es Acciona, en... a pleno funciona-
miento la planta de Sangüesa, que es una planta, pues 
prácticamente similar a... a la que se va a desarrollar en 
Briviesca. 

Y el otro proyecto, en la cual tenemos inversión fi-
nanciera, es el proyecto de Biocyl. Biocyl, Biocom-
bustibles de Castilla y León, en San Cristóbal de 
Entreviñas. Le invito también a usted a venir a ver la 
fábrica; probablemente hagamos visita ya de... de puesta 
en marcha a final de este año, ¿eh? Espero que... que 
durante este mes de noviembre... la planta está en prue-
bas, está en pruebas ya, y espero que la podamos tener en 
marcha en este mes de noviembre a todos los efectos. 

Como saben ustedes, los proyectos de biocarburantes, 
pues tienen ciertos problemas por el aumento de precio 
que ha habido en las materias primas. Biocyl no escapa a 
estos problemas; lo que ocurre es que, como tiene una 
parte importante de su materia prima que viene de aceites 
usados de... de cocina, aceites domésticos, fundamental-
mente, pues tiene, digamos, menos... menos problemas 
que otras plantas que utilizan materia prima del exterior. 

El convenio del... del IDAE. Bueno, efectivamente, 
yo sí que he citado la... el gasto en agricultura, previsto 
del orden de 700.000 euros, si no me equivoco. No hay 
descenso en el convenio con el IDAE, lo que hay es 
incremento. Lo que ocurre es que el... los fondos totales, 
o sea el... con los convenios del IDAE, que hasta ahora 
eran anuales y del orden de 13 millones de euros de aporta-
ción IDAE, pasan a ser de aportación IDAE 17 millones. 
Además, pasan a ser plurianuales. El... el convenio que 
hemos firmado ahora es un convenio 2008_2012. Lo que 
ocurre es que los fondos que se utilizan en la Administra-
ción Regional para este convenio están repartidos. La 
mayor parte se ubican dentro de la Dirección General de 
Energía y Minas, en las ayudas públicas, que este año, 
además, crecen sustancialmente, porque hay programas 
_por ejemplo, préstamos de bicis_ que antes hacíamos por 
convenios por el Eren y se pasan a hacer por... por sub-
venciones. Por un motivo de inversión material, ¿eh?, 
no... no hay otro motivo; es un motivo de que hay 
inversión material y, puesto que eso es inventario 
Eren, ya que el Eren paga, pues la asesoría jurídica 
dice que es mejor que lo hagamos con... con un siste-
ma de ayudas públicas, y, al fin y al cabo, al... eso está 
incluido dentro del... del... del convenio que tenemos con 
el IDAE, y no tenemos ningún problema en hacerlo así. 

Eso nos lleva a la segunda cuestión, y es que, real-
mente, eso implica una variación importante en el... en 
el origen de fondos del Eren. En el año dos mil... dos 
mil ocho, estos ingresos procedentes del IDAE fueron 
de 3.546.419 euros para nuestro presupuesto, y en este 
año los vamos a bajar a 3.000.000. Pero vamos, como 
digo, los gastos... la... el ingreso total proveniente del 
IDAE ahí está, y es un ingreso que... que yo creo que es 
un ingreso que se ha venido haciendo para todas las 
Administraciones; es decir, no solamente para Castilla y 
León, sino para el resto de Comunidades Autónomas. Es 
un proyecto nacional, yo creo que es un buen proyecto, 
y... y lo estamos desarrollando adecuadamente con el 
IDAE, y, por cierto, con una magnífica relación. O sea, 
no estamos teniendo ningún problema de gestión a día 
de hoy; los problemas que tuvimos en los inicios se han 
ido solventando. 

Y, bueno, sí que tenemos un cierto problema en cuan-
to a ejecución de... de las subvenciones. Pese a que 
estamos un 5% por... por encima de... de la media de... de 
ejecución en el total de España, de estos convenios, sin 
embargo, sí que estamos notando, fundamentalmente mes 
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de octubre/mes de noviembre, cuando estamos recibiendo 
las solicitudes de liquidación, muchas renuncias y, 
además, antes, generalmente, en las subvenciones, 
cuando alguien no ejecutaba, directamente no recibíamos 
solicitud de liquidación; este año estamos recibiendo 
renuncias, y las renuncias ponen que la situación econó-
mica no permite llevar a cabo las... las instalaciones. O 
sea, es que es... es curioso, pero sí que... que nos está 
afectando a nivel de... de ejecución. 

Como decía, los... estos fondos bajan al 3%, con lo 
cual, las transferencias de la Consejería suben, de 
2.219.000 euros que tuvimos en dos mil ocho, suben a 
3.180.000 euros que vamos a tener en el... en el dos mil 
nueve: aumentan un 44%. Hay dos transferencias, ese es 
el motivo de que existan dos transferencias en el Presu-
puesto, pero siempre ha sido así, no... no es ninguna 
novedad que haya dos transferencias. Siempre las 
hemos tenido. Es lo que llamamos la transferencia 
consolidable del Ente Regional de Energía. 

Y los ingresos autónomos, que es también a los que 
me refería antes, crecen de forma importante, crecen en 
más de 165.000 euros, o sea, casi un 16% respecto a los 
que tuvimos en el... en el año dos mil ocho. 

En cuanto a ejecución presupuestaria, vamos a ver, 
ejecución de... de presupuesto de... de gastos, a noviem-
bre, a cinco de noviembre, estábamos en el 65%, y 
nuestra previsión es terminar el año por encima del 95%. 
El año dos mil seis terminamos con un 90% de ejecución, 
el año dos mil siete terminamos con un 96,3% de ejecu-
ción. Y este año, bueno, pues hemos... estaríamos casi en 
el 100%, lo que pasa es que hemos solicitado una transfe-
rencia adicional, que se ha hecho desde la Dirección 
General de Energía y Minas, y aun así pensamos estar en 
el orden del 96_97% de ejecución. 

Presupuesto de ingresos: estábamos a 26% _de no-
viembre_, en lo que está cargado en SICAL, en un 26%. 
Bueno, ahí hay un motivo claro, y es que el... el presu-
puesto de ingresos tenemos por costumbre cargarlo 
totalmente, con todos los datos que nos van viniendo, 
fundamentalmente de ingresos propios, a final de año. El 
año dos mil seis estuvimos en un 96,75% de ejecución, 
98,18 en dos mil siete, y pensamos estar en el mismo 
nivel prácticamente en el... en el año dos mil ocho. 

Del plan del Gobierno... bueno, de esas treinta y un 
medidas que me ha comentado usted hay algunas de 
difícil cumplimiento. Me voy a referir nada más a dos 
de ellas, ¿eh? El tema de las lámparas de bajo consumo 
y el tema de... de... de los coches eléctricos. Ojalá se 
pudieran cumplir, pero no... no hay suficientes en el 
mercado, fabricación, para que se puedan atender. Y... y 
yo creo que con esto voy a... voy a dar por terminada la 
intervención para no alargarme demasiado. Muchas 
gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Director. Tras la contes-
tación que han recibido los Portavoces, se abre un turno 
de réplica y dúplica, por término máximo de cinco 
minutos. Tiene la palabra el Portavoz del Grupo Parla-
mentario Socialista. 

EL SEÑOR NIETO BELLO: Gracias, señor Vice-
presidente. Siendo fiel a lo que había prometido, pues 
hablaré de la biomasa, y, si me da tiempo, pues algunas 
de las cuestiones que usted nos ha referenciado ahora, 
en estos momentos. 

Quisiera, al menos, dejar asentado algunos puntos de 
vista en el complejo e importantísimo sector de la 
biomasa, cuya potencialidad energética no se desarrolla 
suficientemente. Bien sabido es la complejidad que 
encierra el término "biomasa", imposible de abordar en 
toda su extensión en esta sesión, ya que bajo dicho 
epígrafe se agrupan biogás, biorresiduos, biomasa 
forestal, agrícola _tanto para aplicaciones térmicas como 
eléctricas_, biocombustibles, biocarburantes, bioetanol, 
biodiésel, etcétera, presentado unos valores en los que 
nos movemos actualmente y hacia donde enfocarlos en 
el futuro; que supongo será lo que haga ese esperado y 
pronosticado plan al que le asignamos las líneas maes-
tras para desarrollar esta potente fuente energética, que, 
no obstante, tiene ya cierta historia, y cuya trayectoria 
merece que sea plasmado en los diarios de sesiones. 
Así, se decía en dos mil tres, al principio de la pasada 
Legislatura _fíjense a qué tiempos me retrotraigo_, y cito 
palabras textuales, que "El Eren estaba planteando para 
el próximo ejercicio dos mil cuatro un ambicioso plan 
de biomasa y residuos en Castilla y León, dividido en 
programas específicos para subsectores". 

El Consejero de Economía, en la presentación de los 
presupuestos de la Consejería, en dos mil seis, dijo que 
"entre las actuaciones más relevantes del Eren para el 
próximo año dos mil siete, destaca el definitivo lanza-
miento de la bioenergía, contando para ello con un Plan 
de Bioenergía de Castilla y León, que ya estamos 
trabajando, conjuntamente con las Consejerías de 
Agricultura y Ganadería y Medio Ambiente". 

Esto mismo, un año más tarde _dos mil siete_, lo 
volvió a repetir en su presentación de presupuestos para 
dos mil ocho, y, anteriormente, en el II Congreso 
Internacional de Bioenergía, celebrado en Valladolid, 
donde se dice que "en los primeros meses de dos mil 
ocho, la Junta aprobará un Plan de Bioenergías, con el 
reto de lograr un crecimiento equilibrado del sector, 
potenciando la comercialización de biocombustibles, la 
producción de pellets, biodesel... biodiésel y bioetanol". 
También, y paralelamente, en la Feria Expobierzo 07, se 
sumó el Presidente Herrera, pronosticando que "en las 
enormes oportunidades y posibilidades que tiene la 
bioenergía en nuestra Comunidad, y teniendo en cuenta 
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que los planes de energías renovables del Gobierno 
asignan a Castilla y León un potencial equivalente al 
20% de toda la bioenergía española, puede y debe 
convertirse en líder nacional del sector". 

Por último, en lo que va de año, el Plan ha vuelto a 
aparecer en tantas cuantas sesiones dedicadas a la 
energía se han celebrado. La más reciente, la Expobioe-
nergía 08, donde el Presidente Juan Vicente Herrera 
adelantó la aprobación, en los próximos meses, del Plan 
Regional de Bioenergía 2009_2020, con tres objetivos 
básicos: reducir nuestra dependencia del petróleo, 
contribuir a la lucha contra el cambio climático y 
generar inversiones público_privadas asociadas, próxi-
mas a los 2.000 millones de euros, que permitirían la 
creación de, al menos, cuatro mil quinientos puestos de 
trabajo, principalmente en el medio rural. 

Y es verdad, la biomasa es el recurso energético re-
novable sobre el que mayores esperanzas recaen a nivel 
general, pero en Castilla y León es esencial, y parece 
que todo va a rodar en torno a ese futuro Plan General 
de Bioenergías de Castilla y León, que tan ansiadamente 
esperamos, y que fijará los criterios para generar energía 
a través de esta fuente, que utiliza desde los residuos 
forestales y agrícolas hasta los cultivos energéticos, los 
desechos de las industrias forestales y agrícolas o 
agroalimentarias, hasta los propios residuos industriales 
y urbanos. 

La actividad del Eren la consideramos central en to-
do el proceso para desarrollar el citado Plan, sobre todo 
en los... en los impulsos que debiera darse a la mejora o, 
en su caso, innovación de tecnologías para la produc-
ción eléctrica y térmica a pequeña y gran escala, al 
margen de lo que haya que hacer para observar y ser 
agente dinamizador en todo el proceso, desde el mo-
mento inicial de la obtención del recurso hasta el punto 
final de la producción energética. Quedamos, pues, a la 
espera de la llegada de tan anunciado plan. Y _si dis-
pongo de un poquito más de tiempo_ me gustaría traer a 
colación algunos datos que se han comentado y publica-
do en relación con la energía derivada de la biomasa, 
que, si lo considera adecuado, nos los puede comentar 
en la dúplica. 

Actualmente, la implantación... _se decía por parte del 
Vicepresidente y Consejero de Economía y Empleo_ 
actualmente, la implantación de la bioenergía en Castilla 
y León se traduce en: ciento sesenta y siete instalaciones 
térmicas, con una potencia instalada superior a los ciento 
cincuenta y seis megavatios térmicos, y un consumo 
aproximado de quinientos cincuenta mil toneladas/año de 
recursos, que podría cubrir las necesidades térmicas de 
algo más de ciento sesenta mil viviendas _algo más que 
todo Valladolid_; diecisiete mil instalaciones eléctricas, 
con potencia total de 26,7 megavatios, que darán cobertu-
ra a unas noventa... noventa mil viviendas; noventa y 

ocho mil toneladas/año de biodiésel, en cuatro plantas 
_entre construidas y en construcción_; trescientos cuarenta 
y cinco mil metros cúbicos/año de bioetanol en tres 
plantas de producción. 

En el día de ayer, por fin se inauguró el Centro de 
Investigación de Biocombustibles y Bioproductos de 
Villarejo de Órbigo (León), que, aunque impulsa... impul-
sada por el ITA, viene a ser un ingrediente más de la caja 
de la biomasa, dentro... centro de referencia único en 
España para estudio de cultivos energéticos y vanguardis-
tas en el desarrollo de proyectos relacionados con 
biocombustibles de segunda generación. 

Carrocera fabricará pellets (diez mil toneladas), con 
una inversión de 2,5 millones de euros, a partir de 
desecho forestal de los montes de Omaña _no sabemos 
si en estos momentos se está produciendo o no_. En 
España se desaprovechan cada año más de treinta y 
cinco millones de toneladas de biomasa forestal. ¿Cuán-
tos desaprovechamos en Castilla y León? Los montes 
leoneses pueden producir hasta cuatrocientos mil 
toneladas de biomasa. La existencia de la madera en los 
bosques de frondosas llegan a dieciocho millones de 
metros cúbicos. La Junta de Castilla y León pretende 
convertir a León en líder de energía por biomasa. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): [Intervención sin micrófono]. 

EL SEÑOR NIETO BELLO: Bueno, son... 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): [Intervención sin micrófono]. 

EL SEÑOR NIETO BELLO: Sí, señor Presidente, 
termino ahora mismo. Pues, simplemente, dejar también 
en el aire que tenemos una noticia de última... en los 
últimos días, que no es ni más ni menos que la obligación 
de que los biocarburantes, pues se adopten los primeros 
pasos ya para que puedan ser acoplados a las gasolinas y 
los... y los diéseles actuales. Muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. La Portavoz del Grupo 
Parlamentario Popular renuncia a su turno. Señor 
Director General, tiene usted también el mismo tiempo 
de cinco minutos para contestar las cuestiones que le 
han sido planteadas. 

EL DIRECTOR GENERAL DEL ENTE REGIO-
NAL DE LA ENERGÍA (SEÑOR GONZÁLEZ 
MANTERO): Muchas gracias, señor Presidente. Bre-
vemente. El Plan de Bioenergía, efectivamente, se ha 
retrasado unos seis meses; preveíamos tenerlo totalmen-
te redactado en el mes de... de marzo, y lo hemos tenido 
redactado en el mes de septiembre. Es así y no se lo voy 
a... no se lo voy a discutir. La verdad es que ha tenido 
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un proceso importante de participación externa e inter-
na, y, además, luego lo vamos a tramitar como un Plan 
Regional de ámbito sectorial, con lo cual está abierto a 
cualquier tipo de mejoras, alegaciones, etcétera, que se 
puedan realizar durante su... su información pública. 

Quiero hacer una analogía con el Plan Eólico. El Plan 
Eólico se puso en marcha allá por el año dos mil, y... y, 
simplemente, el hecho de tener un plan como el eólico ha 
conseguido que las empresas hayan visto el interés de la 
Administración Regional en el desarrollo de esta energía 
y que se haya conseguido ser ahora mismo primera 
potencia mundial en Castilla y León en energía eólica. 
Esperamos conseguir esto con... con el Plan de Bioener-
gía, y es, además, lo que ya hemos conseguido con la 
Feria de Expobioenergía, que es la mejor Feria que hay 
en este momento en la Península Ibérica y una de las 
mejores que se producen en este momento en Europa. 

Desde el Eren se viene trabajando, independiente-
mente de que el plan se haya retrasado, en una serie de 
actividades relacionadas con la bioenergía, como es la 
propia planta de biomasa de Briviesca. Hay Ayunta-
mientos _voy a citar exclusivamente algunos de la 
provincia de León, como el de Luyego o el de Prioro_ 
que vienen utilizando calderas de... de biomasa desde 
hace tiempo, con el apoyo del Ente Regional de Ener-
gía. Tenemos una instalación ejemplar y que... que es 
única en el mundo _que es la del... el Polideportivo de El 
Ejido, en León_, que es una instalación híbrida, que 
utiliza energía solar térmica, biomasa y gas natural, es 
una instalación realmente pionera y que funciona 
francamente bien, además. 

Respecto al tema de Carrocera. Carrocera está retra-
sado, por una sencilla razón: porque la empresa que 
inicialmente iba a desarrollar ese proyecto, pues ha 
decidido no acometerlo. La razón por no acometer... para 
no acometerlo, pues mire, es muy sencilla: porque noso-
tros estamos intentando un proyecto de generación 
térmica, y esta empresa lo que quería hacer, finalmente, 
era un proyecto de generación eléctrica con muy poca 
fabricación de bio... de... de biocombustible, de pellet. Y 
eso no es lo que nosotros pretendíamos; con lo cual, pues 
hemos cambiado de empresa, y vamos a ver si consegui-
mos que, con la que tenemos actualmente _que no le voy 
a mencionar por... por prudencia_, pues conseguir llevar a 
cabo este proyecto. 

Efectivamente, hay una parte importantísima de 
frondosas que están en... no se están utilizando y que 
tenemos intención de... de poner en marcha. 

Como decía antes, al inicio de mi intervención, ac-
tualmente estamos utilizando un 2% del potencial, y el 
objetivo, a dos mil veinte, es alcanzar un 10%. Y... y 
parece... puede parecerle poco ambicioso, pero le 
garantizo que... que es un objetivo realmente ambicioso 

y... y difícil de cumplir; y, en cualquier caso, durante la 
tramitación del Plan, pues... pues podemos discutir si... si 
podemos ampliarlo o no es así. 

Y, por otra parte, para finalizar, la obligatoriedad de 
biocarburantes. Efectivamente, acaba de salir hace muy 
poquito la... la orden del... del Ministerio que da... da 
objetivos separados para el bioetanol y para el biodiésel, 
por fin; digo "por fin", porque venía anunciada desde 
hace... para enero del dos mil ocho; en junio se dijo que iba 
a salir urgentemente; finalmente, pues ha salido en... en el 
mes de octubre, y, aun así, a nosotros no nos satisface. No 
nos satisface por tres razones fundamentales. 

La primera de ellas es porque da un ámbito temporal 
muy corto, ¿eh? _exclusivamente al año dos mil diez_; 
creo que sería deseable para... para ese tipo de proyectos 
que fuera un ámbito más importante. Se queda, digamos, 
corta en objetivos mínimos, ¿eh? Da un objetivo mínimo, 
para uno o para otro, del 3,9%; un 3,9% es suficiente para 
garantizar el funcionamiento de plantas como la de 
Babilafuente, ¿eh?, en dos mil nueve, efectivamente. Pero 
el problema que tenemos es que... que solamente para 
Babilafuente en dos mil nueve. Nos gustaría que ese 
objetivo mínimo en bioetanol _que es donde ahí real-
mente está el problema_ hubiera sido más ambicioso, de 
manera que las... las empresas de... como Repsol y 
Cepsa dejaran de poner problemas a la compra de 
bioetanol _que... que es el problema fundamental que 
tenemos en... en España, ya no en Castilla y León_, y... y 
eso se consigue con... con un mínimo más alto; el 3,9, 
como digo, es bueno para el proyecto existente, pero no 
es bueno para nuevos proyectos, y hay, entre otros, 
algunos anunciados que... de mucha importancia para la 
Administración, y que, pese a que los agricultores han 
tenido un año, o año y medio, en los cuales, quizá, les han 
interesado menos por la coyuntura altísima de precios, la 
reducción enorme que está habiendo otra vez en precios 
agrícolas, pues, posiblemente, vuelva a llevar a la necesi-
dad de que esos proyectos tengan una seguridad jurídica. 
Por mi parte, nada más. Gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Director General. Termi-
nado el turno de Portavoces, se procede a la apertura de un 
turno para el resto de los Procuradores que no hayan actua-
do como Portavoces en estos momentos, y que puedan, 
escuetamente, formular preguntas o aclaraciones que sobre 
la información que ha sido facilitada. Se abre dicho turno. 
¿Si algún Procurador quiere intervenir? Ninguno. Muchas 
gracias. Muy agradecido, señor Presiden... señor... 

Señora Secretaria, ruego dé lectura al segundo punto 
del Orden del Día. 

SC 122 a SC 124 
LA SECRETARIA (SEÑORA GONZÁLEZ PE-

REDA): Gracias, señor Presidente. Segundo punto del 
Orden del Día: "Comparecencia del Director Gerente 



DS(C) _ N.º 236 _ 5 de noviembre de 2008  Cortes de Castilla y León 4635 

de la Fundación Santa Bárbara, S.A., para informar 
a la Comisión sobre el Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para dos mil nueve, en lo que su área de actua-
ción se refiere". 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Tiene la palabra el señor Director Gerente de la 
Fundación Santa Bárbara. 

EL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA (SEÑOR LÓPEZ ALONSO): 
Señor Presidente, Señorías, buenas tardes a todos. 
Bueno, satisface satisfacer ante esta Comisión para 
exponer con detalle el presupuesto previsto para el 
ejercicio dos mil nueve. De forma breve y precisa, voy a 
intentar informarles sobre los objetivos de estos presu-
puestos y las líneas novedades de actuación que la 
Fundación tiene previsto para el ejercicio próximo. 

Como saben Sus Señorías, en la actualidad, la Fun-
dación dispone de tres centros escuelas laborales, dos en 
León (la Escuela Laboral de El Bierzo y la Escuela 
Laboral de Laciana) y una en Zamora, en concreto en 
Aliste (la Escuela Laboral de Aliste). 

La Junta de Castilla y León, teniendo en cuenta la 
necesidad de adaptación al entorno socioeconómico de 
Castilla y León, ha modi... modificó en dos mil cuatro 
los estatutos sociales de la Fundación, ampliándolos y 
adaptándolos a la nueva realidad socioeconómica. En 
este sentido, se ha ampliado el objeto social de la 
Fundación, ampliándolo a otras actividades conexas con 
la minería, como son la energía, el medio ambiente y las 
energías renovables. En este sentido se desarrollan los 
presupuestos de la Fundación Santa Bárbara. 

Las líneas de actuación que definen este presupuesto 
obedecen a un proceso continuo de moder... de moder-
nización, emprendido, como había dicho, en dos mil 
cuatro, fomentando la investigación aplicada, la forma-
ción y el desarrollo tecnológico, en este caso, siempre 
vinculado a Castilla y León. 

Pasando ya a examinar el presupuesto consolidado 
para dos mil nueve, vamos a ver un poco las líneas de 
actuación diseñadas y los objetivos de actualización y 
modernización de actividades formativas y de I+D 
previstas por la Fundación para el año dos mil nueve. 

En este sentido, el presupuesto de la Fundación, el 
presi... el presupuesto, siempre hablamos de presupuesto 
consolidado, es 4,4 millones de euros, en concreto, 
4.426.390 euros. Supone un aumento del 12% con 
respecto al ejercicio precedente, de dos mil ocho. 

Este presupuesto se desglosa en el apartado de inver-
siones, prácticamente 1.000.000 de euros, 936.500 euros, 

y gastos de funcionamiento, prácticamente, 3 millones y 
medio de euros, en concreto 3.489.890. 

La distribución presupuestaria por centros operativos 
es la siguiente: 

En la Escuela Laboral de El Bierzo tiene un presu-
puesto asignado de 3.000.000 de euros, en concreto, 
3.076.644 euros, y supone un 70% del presupuesto global 
de la Fundación. Del total asignado a esta escuela, 
2.300.000 son para gastos de funcionamiento y forma-
ción, y 776.000 para inversiones o gastos de capital. 

La segunda escuela o centro en importancia es la Es-
cuela Laboral de Laciana. Tiene un presupuesto 
asignado de 1.123.856 euros, y representa un 25% del 
presupuesto total de la Fundación. De este... de esta 
partida, 978.000 euros son para gastos de funcionamien-
to y formación, y 145.000 para gastos de inversión. 

Por último, la Escuela Laboral de Laciana tiene un 
presupuesto asignado de 225.000, y supone un 5% del 
total del presupuesto de la Fundación. De esta partida, 
210.890 son para gastos de funcionamiento y forma-
ción, y 15.000 para gastos de capital. 

Pasando ya a examinar las partidas del presupuesto de 
inversiones o capital y el presupuesto de gastos de fun-
cionamiento, vamos a detallar por áreas estas partidas. 

En concreto, y comenzando por el presupuesto de ca-
pital para dos mil nueve, este asciende a 936.500 euros, y 
supone un 3% de incremento con respecto al ejercicio 
precedente. Esta partida es financiada en un 100% por la 
subvención nominativa de la Junta de Castilla y León. El 
desglose por áreas formativas y de ensayos es el siguiente: 

El área de obra subterránea y construcción, están 
previstas unas inversiones de 386.000 euros, supone un 
40% del total de las inversiones. La aplicación de 
fondos se refiere, esencialmente, a la construcción de 
infraestructura subterránea para los túneles y la mina de 
la Fundación Santa Bárbara, en concreto de la Escuela 
Laboral de El Bierzo; se trata de tener una infraestructura 
lo más idónea posible para poder realizar formación de 
primer empleo, formación continua también para empre-
sas, y ensayos, que muchos de ellos _como luego 
explicaré_ solo se pueden realizar en instalaciones a 
escala real, como son las de la Fundación Santa Bárbara. 
Este área, además, se va a dotar con una nave hangar de 
maquinaria para obra subterránea, así como maquinaria 
específica, con la adquisición de un jumbo de... perfora-
dor para, digamos, el área de túneles; además, diverso 
equipamiento inmobiliario. 

La segunda área es el área de movimiento de tierras, 
prevé unas inversiones de 178.000 euros, supone un 
19% del total de las inversiones, y esta cifra se va a desti-
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nar, esencialmente, al pago de maquinaria que ya se había 
adquirido, maquinaria de movimiento de tierras, en el año 
dos mil siete, y se ha financiado mediante leasing. Y, 
además, se va a completar con la realización de un aula 
informática y de simulación. Tenemos dos simuladores 
de movimiento de tierras en estos momentos y queremos 
completar este área con dos nuevos simuladores, que 
serían de otras dos máquinas esenciales, como son la 
retroexcavadora y la pala cargadora. Y de esta forma, 
tendremos un aula para, digamos, que los alumnos 
obtengan esa primera formación a través de simuladores, 
evitando los riesgos que supone el... la formación inicial 
en la máquina... la máquina real; y, por otro lado, nos 
permite tener... crear situaciones de riesgo, que en la 
máquina real sería una temeridad realizar, ¿no? 

La tercera área en... en importancia es el área de 
electromecánica_energía renovables, que supone unas 
inversiones de 96.000 euros, supone un 10% del total de 
inversiones, y se va a aplicar, esencialmente, a la am-
pliación y reforma de la nave taller de soldadura de la 
Escuela Laboral de Laciana. Estamos viendo que cada 
vez existe más demanda en este sector; en concreto, de 
electromecánica y soldadura, hay muchas empresas que 
nos están demandando profesionales, y casi nos vemos 
desbordados en muchos... en muchos momentos por 
estas demandas. Entonces, de trata de ampliar nuestra 
infraestructura para poder dar mayor respuesta a este 
tipo de formación. 

En el... el cuarto área en importancia es el área de 
medio ambiente. Hay unas inversiones previstas de 
10.000 euros, y supone tan solo un 1% del total de 
inversiones. Se va a destinar a adquisición de diverso 
equipamiento y mobiliario para el almacén y vestuarios, 
que ya ha quedado construido en el año dos mil ocho. 

Y, por último, el área de inversiones generales, que, 
bueno, este... este año... bueno, este ejercicio de dos mil 
nueve va a tener una partida extra, en el sentido de que 
la Fundación va a acometer la compra de las concesio-
nes administrativas, que hasta este momento tenía tan 
solo en un 50%; y va a suponer un desembolso extra, 
como decía, de 211.000 euros, si bien la partida de 
inversiones generales son 266.000 euros; y, de esta 
forma, la Fundación tendría el 100% de los derechos 
mineros en la Escuela Laboral de El Bierzo. Además, se 
completará con la adquisición de diverso equipamiento, 
mejora de vehículos de transporte e instalaciones gene-
rales de la Fundación. 

El apartado... concluyendo ya con el apartado de... de 
inversiones, pasamos a ver el presupuesto de... de explo-
tación para dos mil nueve, que asciende a prácticamente 
3 millones y medio de euros, 3.489.890. Por partidas, al 
capítulo de aprovisionamientos por compra se destinarán 
280.000 euros; supone un incremento del 15%. El capítu-
lo de gastos de personal, 2.299.700; un incremento del 

8%. Servicios exteriores, 818.990; se incrementa prácti-
camente un 17%. Tributos, 60.000 euros. Y otros gastos, 
31.200 euros. 

El presupuesto de ingresos se estructura de la siguien-
te forma: ingresos por subvenciones a la explotación de la 
Junta de Castilla y León _es la subvención nominativa 
financiada íntegramente por la Junta_, 1.636.900; supone 
un incremento del 3% con respecto al ejercicio dos mil 
ocho, igual... vemos que igual que la partida de... de 
inversiones. Ingresos por subvención de los cursos de 
primer empleo del Plan FIP, 1.360.000 euros; supone un 
incremento del 21% con respecto al ejercicio precedente; 
y en... es una apuesta clara de la Junta de Castilla y León, 
en este caso, en tiempos de crisis, como se ha comentado 
y sabemos, de reactivar el... el sector económico de 
Castilla y León, y nosotros, como... como fundación, 
tenemos ese cometido, ¿no? Trabajos realizados para 
la... por la... por la Fundación para el propio inmovilizado, 
150.000 euros. Ventas y otros ingresos, 334.000 euros; 
supone un incremento del 82% con respecto a ejercicios 
precedentes, y es una apuesta continua por generar 
ingresos y, como veremos y explicaremos luego, a través 
de cursos... otros cursos de formación y ensayos que se 
están haciendo en la Fundación. Y, por último, otros 
ingresos, 809.000 euros... perdón, 8.909 euros. 

Pasando a analizar los proyectos, en concreto, y ac-
tuaciones que va a desarrollar la... la Fundación tanto en 
el apartado formativo como de ensayos en I+D, vamos a 
ver con detalle cuáles son estos proyectos. Estos proyec-
tos, como... como comentaba, aprovechan los tajos y las 
instalaciones a escala real de que dispone la Fundación, 
y se realizan distintos ensayos que, bueno, se han 
comentado en ejerci... en presupuestos anteriores, y que 
la Fundación sigue realizando para Universidades y 
otros centros tecnológicos, a través de sus instalaciones. 
En concreto, son ensayos de detonabilidad con fertili-
zantes, a base de nitrato amónico; ensayos de bandas de 
cintas transportadoras; clasificación de productos según 
el criterio ADR; pruebas pirotécnicas; ensayos de 
control de productos de mercado, etcétera. Eso en el 
apartado de ensayos. 

En el apartado de proyectos, la Fundación participa 
desde hace ya dos años en el proyecto GEOS, el Grupo 
Español de Obras Subterráneas. Y hay entidades del 
ámbito de la construcción y obra pública y... e investi-
gación de referencia en este.. en este Grupo: está la 
empresa Dragados, por ejemplo, está la empresa Acciona, 
está la Universidad Politécnica de Madrid, etcétera, 
etcétera. Dentro de este Grupo, la Fundación se ha 
consolidado ya como... como una entidad participante 
en estos proyectos; en concreto, en la línea de materiales 
y la línea de formación y prevención de riesgos. Y ha 
supuesto ya unos ingresos para la Fundación, en estos 
dos últimos años, superiores a 60.000 euros, a través de 
este proyecto en concreto. 



DS(C) _ N.º 236 _ 5 de noviembre de 2008  Cortes de Castilla y León 4637 

Otros proyectos relevantes, muy rápidamente, es el 
proyecto de la ITV móvil para maquinaria minera, que 
la Fundación ha desarrollado con su departamento 
informático para la Universidad Politécnica de Madrid, 
para el Laboratorio Oficial Madariaga; ensayos de 
proyecto Tunconstruct y del Plan Nacional de I+D 
2008_2011; se ha presentado un proyecto en... para el 
Ministerio de Fomento de investigación sobre las 
condiciones de ejecución de edificios de aparcamientos 
en terminales de transporte con riesgo de ataque terro-
rista _esto suena muy rimbombante, pero bueno, se 
pueden... realizar este proyecto en los túneles de la 
Fundación en la Escuela Laboral de El Bierzo_; Centro de 
Simulación de Movimiento de Tierras, que he comentado 
anteriormente, con el equipamiento a través de ordenado-
res y de otros dos simuladores para completar este área de 
simulación; y, por último, un emulador o... que es un 
simulador, digamos, de bajas prestaciones, de robot 
gunitador para prácticas formativas; el robot gunitador 
es la máquina que proyecta el hormigón proyectado 
dentro de los túneles como fase final de sostenimiento 
para... para los propios túneles, ¿no? Y con eso conclu-
ye el apartado de ensayos y proyectos. 

Muy rápidamente, voy a exponer el apartado de 
formación, tanto de primera formación, formación 
ocupacional, como de formación continua. Están previs-
tos para dos mil nueve, en formación de... primera 
formación, Plan FIP, treinta cursos en las áreas de 
construcción, obra subterránea, movimiento de tierras, 
electromecánica, energías renovables, medio ambiente 
y... bueno, y medio ambiente _perdón_, con un total de 
trescientos sesenta alumnos en diecisiete especialidades 
formativas. 

En resumen, y por escuelas, supone: la Escuela Labo-
ral de El Bierzo, veintiún cursos, doscientos cincuenta y 
ocho alumnos, supone un 72% del total; la Escuela 
Laboral de Laciana, cinco cursos, cincuenta alumnos, un 
18%; y la Escuela Laboral de Aliste, tres cursos, treinta y 
seis alumnos, un 10%. En total son treinta cursos, tres-
cientos sesenta alumnos y supone un 40% con respecto a 
la asignación real que nos han dado en dos mil ocho, que 
no era la prevista. 

Por áreas formativas, el área de construcción son ocho 
cursos, ochenta y seis alumnos, un 24%; movimiento de 
tierras, siete cursos, ochenta y cuatro alumnos, un 23%; 
electromecánica, seis cursos, setenta y seis alumnos, un 
21%; medio ambiente, tres cursos, treinta y seis alumnos, 
un 10%; energías renovables, dos cursos, veinticuatro 
alumnos, un 7%; y, por último, obra subterránea, cuatro 
cursos, cincuenta y cuatro alumnos, un 15%. 

Además de esta formación de Plan FIP, primera 
formación, la Fundación desarrolla desde hace ya varios 
años el programa FORMIC, en colaboración con otras 
entidades, como es el caso de estos dos últimos años. 

Estamos, en este caso, viendo la posibilidad de nego-
ciar, en este caso, con UGT para el año que viene, y 
poder impartir, en concreto, dos cursos, electromecánico 
minero y operador de maquinaria de movimiento de 
tierras, para el año dos mil nueve, como proyectos que, 
ya sabemos, solo incumben a las zonas Rechar, de 
municipios mineros, en este caso por reactivación de las 
comarcas mineras. 

Pasando ya al área de formación continua y especia-
lizada, aquí es importante decir la apuesta de la 
Fundación, sobre todo en este último año, hacia adelan-
te, ¿no? La Fundación ha creado el proyecto Tecfos, que 
significa Tecnología y Formación en el área de Obra 
Subterránea, y se trata... Tecfos se trata de un consorcio 
que ha creado la Fundación a base de, bueno, convenios 
con distintas entidades relacionadas con la obra subte-
rránea, para poder realizar cursos de formación continua 
con sus clientes. Son cursos bajo demanda, formación a 
la carta, y se trata de atender las necesidades de empre-
sas del ramo de la obra subterránea con financiación de 
los créditos que tiene cada empresa, como saben, de 
formación continua, en función del número de trabaja-
dores, con carácter anual. Muchas de esas... de esos 
créditos que se deducen luego en las cuotas de la Segu-
ridad Social, las empresas no los utilizan, y nosotros 
queremos dar respuesta a esas necesidades. 

Además, estamos haciendo una apuesta continua por 
dar cursos para Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del 
Estado, aprovechando estas instalaciones de que dispone 
la Fundación. En concreto, se han desarrollado ya cursos 
con la UME y bomberos de la Comunidad de Madrid, 
bomberos del Ayuntamiento de Huelva, Ayuntamiento de 
Madrid, y tenemos ya previsto la realización de cursos 
con el País Vasco y Valencia, en los túneles y en las 
instalaciones de... de mina de la Fundación Santa 
Bárbara. Se van a realizar, y se realizan, simulacros 
reales... bueno, quieren ser lo más reales posibles para 
poder entrenarse estos Cuerpos y Fuerzas de Seguridad 
del Estado. 

En resumen, Señorías, destacar la apuesta por dos 
aspectos fundamentales como son el desarrollo econó-
mico y también el desarrollo social de Castilla y León a 
través de la formación y de... del fomento de la investi-
gación, que es el cometido de la Fundación, y el 
propósito de cumplir, en época de crisis, esta labor de 
impulso que se nos ha asignado. Nada más y muchas 
gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Director. Para fijar 
posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, 
se procede a la apertura de un turno de Portavoces de 
los distintos Grupos Parlamentarios. Por el Grupo 
Parlamentario Socialista, tiene la palabra, si quiere 
hacerlo, don Pedro Nieto Bello. Muchas gracias. 
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EL SEÑOR NIETO BELLO: Muchas gracias, señor 
Vicepresidente. Gracias, señor Director Gerente, por su 
comparecencia, y gracias por la explicación de los 
presupuestos que gestionará la Fundación Santa Bárbara 
en el ejercicio dos mil nueve. 

Comienzo mi intervención indicando que, a salvo las 
diferencias que presenta el presupuesto que hoy nos ha 
presentado respecto al del año anterior, la metodología y 
esquema seguido para su análisis es muy similar a... a la 
de otros años, lo que, a su vez, obliga a que mi interven-
ción _siguiendo el mismo camino_ sea más de matiz que 
de fondo, ya que incluso algunas notas señaladas en el 
pasado año vienen a repetirse también en este. 

En primer lugar, es conveniente zanjar la cuestión 
relativa a la liquidación de los presupuestos dos mil 
siete y la previsión en la ejecución de dos... del presu-
puesto dos mil ocho. Ambas se presentan con superávit, 
entre los 30.000 y 40.000 euros, que vienen a suponer, 
aproximadamente, un 0,007% respecto a sus presupues-
tos finales, lo cual nos parece que son muy aceptables, 
por lo que, por esta parte, nada que objetar. O, más bien, 
al contrario: decir que la Fundación ha sido diligente en 
sus gastos y se adecúan a los ingresos que dispuso. 

En cuanto al presupuesto para dos mil ocho _ligera-
mente superior al del pasado año, como bien ha dicho_, 
asciende a la cantidad inicial de 4.426.390 mill... euros, 
puesto que a lo largo del año sufrirá, suponemos, modi-
ficaciones, que representa un incremento positivo del 
12% respecto al del año anterior, lo que, en principio, no 
tiene por qué presentar objeción alguna por nuestra parte. 
Si algo hay que decir es que se mantiene en la línea de 
crecimiento en términos similares a los de los años 
anteriores; en este caso, ligeramente superior a los... al 
7%, que, para los tiempos que corren, es un buen incre-
mento presupuestario, mayor incluso que el de la Junta de 
Castilla y León. 

También hay que decir que, en aras a la verdad, po-
cas son las iniciativas novedosas que se presentan, por 
lo que, para continuar desarrollando o implementando 
las acciones que se venían ejecutando, es normal que los 
presupuestos también presenten ese criterio de continui-
dad en el gasto que se manifiesta como tendencia 
presupuestaria año tras año. 

Así pues, entendemos que lo presupuestado viene a 
cubrir suficientemente las necesidades de funcionamien-
to, formación, colaboración, investigación, desarrollo y 
mejora, e incluso de participación en otros programas 
nacionales y comunitarios que se pretenden para el 
próximo ejercicio. 

Una cuestión que no puede pasar desapercibida son 
los objetivos que nos presentan, porque, aunque no todos 
tienen la previsión de ser conseguidos y finalizados con 

este presupuesto, sí se constituyen como vía para el 
conocimiento de lo que se hace en la Fundación. Tradi-
cionalmente, los ha venido enmarcando en estos apar-
tados: económicos y de gestión, inversiones, formación y 
herramientas formativas, formación de formadores, 
acreditaciones y empresas. 

A grandes rasgos, diremos que se formulan dieciséis 
grandes objetivos, de los cuales la mitad son mera 
continuidad de los citados en años anteriores y que, 
supongo, necesiten de esa condición para ser objetivos 
permanentes; y la otra mitad, total o parcialmente, 
presentan cierta novedad, lo que implica que algunos de 
ellos merezcan cierta explicación o aclaración. Así, por 
ejemplo, en el apartado II _inversiones_ aparece un 
objetivo, para mí difícil de catalogar, que persigue la 
implementación de un centro de coordinación, control y 
gestión del conocimiento en el área de energías renova-
bles, en colaboración con el Ente Regional de la Energía 
de Castilla y León, en la Escuela Laboral de El Bierzo. 
Y, a su vez, en las acciones a llevar a cabo, aparece el 
Centro de Coordinación y Documentación de Energías 
Renovables, con una financiación de 1.000.000 de 
euros, idéntica a la que se asigna en construcciones al 
edificio uso docente I+D Miner. Esto se percibe un tanto 
enredado, que le pediría nos explicase para dejar la 
cuestión clara y asentada definitivamente. 

También necesita aclaración y explicación el objetivo 
del apartado V _acreditaciones_, que dice "Acreditación 
de la Fundación para la impartición de Formación Profe-
sional reglada", ya que eso supone cambiar el estatus de 
Formación Profesional ocupacional _o a veces continua_, 
dependiente del Ecyl, que tradicionalmente venía desarro-
llando la Fundación, por otra en el ámbito de la 
Consejería de Educación. Si esto es lo que se pretende, 
explíquenos la razón del cambio y díganos, más o menos, 
qué ciclos formativos se impartirán, ya que en la actuali-
dad los cursos que imparte la Fundación no son propios 
ni existen en la Formación Profesional reglada. 

En cuanto al resto de actuaciones a realizar _la ma-
yoría sin coste para la Fundación, o, mejor, en algunos 
casos generando ingresos_, nos es grato comprobar que 
se sigan realizando los ensayos de varios tipos y accio-
nes, como ya nos ha explicado; que se continúe con el 
Proyecto Geost para “La Ciudad Multidimensional”; 
que se trabaje como OCA _Organismo de Control 
Autorizado_ para la inspección de instalaciones mineras; 
que se continúe con el proyecto Tunconstruct, para 
ensayo de equipos de hormigón proyectado, y que se 
mejoren, modificando las máquinas empleadas en 
movimientos de tierra con sistemas de robotización. 

También nos ha sorprendido gratamente que se traba-
je en un proyecto de investigación sobre las condiciones 
de ejecución de edificios de aparcamientos en terminales 
de transporte con riesgo de ataque terrorista, dentro del 
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Plan I+D 2008_2010 del Ministerio de Fomento, que le 
solicito nos lo comente simplemente. 

En el área de formación, simplemente plantear un ob-
jetivo general de cobertura total de la demanda, que 
supongo cada año será creciente. Nos ha ofrecido los 
datos, son gratamente recibidos por esta Portavocía en 
este caso, y, desde luego, animo a que, evidentemente, no 
quede ningún alumno de los que solicitan, pues, un puesto 
en alguno de sus cursos sin que, realmente, lo reciba. 

En materia de seguridad, lamentar el accidente sin 
consecuencias catastróficas _rotura de un pómulo de la 
cara y del dedo gordo de un pie_ de un alumno de la 
Mina Escuela de Laciana, en Caboalles, que plantea, 
quizás, algún interrogante que se debiera atender. 

Por último, para terminar mi intervención, y como 
fruto de realizar un seguimiento a distancia de la Funda-
ción a través de los medios de comunicación, permítame 
que le solicite alguna ampliación explicativa, si lo 
considera conveniente, a los siguientes titulares: "La 
Universidad firma un acuerdo con la Fundación Santa 
Bárbara y con la empresa Leica Geosystems para que 
los alumnos de Topografía, que califica de los mejores, 
puedan realizar prácticas en las instalaciones de la 
Fundación". "La Mina Escuela contará con tajos de 
prácticas únicos en España, bajo un proyecto que prevé 
más de dos kilómetros de túneles y una red de cámaras 
como zona de entrenamiento para bomberos, equipos 
especiales y unidades militares de emergencia". "La 
Fundación Santa Bárbara impartirá cursos fitosanitarios, 
sulfatación y fumigación con productos químicos, a 
ciento cincuenta vecinos de Folgoso de la Ribera", que 
supongo ya se haya realizado. "Perforadores listos para 
toda Europa. El Proyecto Tecfos formará en la Mina 
Escuela especialistas en túneles y obras subterráneas 
para los principales multinacionales del continente". 
"Noventa empresas se suman al plan pionero europeo de 
la Mina Escuela. La Fundación Santa Bárbara se hace 
cargo de la formación laboral de firmas internacionales 
en obra subterránea, como Putzmeister, Sika, Ceit, 
Sandvik y Maxam, entre otras". 

Finalizo mi intervención deseando al señor Director 
Gerente de la Fundación Santa Bárbara que con estos 
presupuestos consiga todo lo que se propone, y mostrar-
le nuestra consideración y reconocimiento por el mucho 
y buen trabajo que desarrolla. Muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. Por el Grupo Popular, tiene la 
palabra don Alejo Riñones Rico. 

EL SEÑOR RIÑONES RICO: [Comienza la inter-
vención sin micrófono]. (Pues empiezo otra vez). 
Muchísimas gracias, señor Presidente. Señor Director, le 
damos las gracias y la bienvenida a esta Comisión, para 

explicarnos su presupuesto, así como las distintas activi-
dades a desarrollar en el próximo año dos mil nueve. 

Como no podía ser de otra manera, los presupuestos 
de la Fundación Santa Bárbara están dentro de las mis-
mas características de todos los organismos de la Junta de 
Castilla y León. Y digo que no podía ser de otra manera 
porque en estos momentos de crisis es cuando las buenas 
Administraciones tienen que demostrar eso, que son 
buenas. Y usted lo está demostrando año tras año. Un año 
más, no nos ha defraudado, con un aumento del 12%, que 
le ha permitido pasar de 3,9 millones de euros _de los 
presupuestos del dos mil ocho_ a los 4,4 millones para... de 
presupuesto para el próximo año dos mil nueve. 

No cabe duda que la Fundación Santa Bárbara, que 
es una institución formada por la Junta de Castilla y 
León y el Inem el trece de julio del año mil novecientos 
ochenta y ocho, es una entidad consolidada, que trabaja 
en tareas formativas y de I+D, actuando siempre dentro 
del campo de la tecnología aplicable de seguridad y de 
progreso tecnológico, desarrollando sus actividades en 
esos centros que se han mentado hoy, como es la Escue-
la Laboral de El Bierzo (Ribera de Folgoso, León), 
donde el año que viene piensa usted construir infraes-
tructuras de túneles para la práctica formativa y una 
nave hangar; la Escuela Laboral de Laciana, en Caboa-
lles de Arriba (León), donde el próximo año se 
completará el equipamiento y el mobiliario del nuevo 
edificio docente; o la Escuela de Aliste, en Riofrío, de 
Zamora. Escuelas que cuentan con una distribución 
presupuestaria de 3.000.000... más de 3.000.000 para el 
de El Bierzo _que supone un 70%_; o el 1.123.000 para 
la Escuela Laboral de Laciana, que es el 25%; o los 
225.890 euros para la... Aliste, que supone el 5% restante. 

Muchas de Sus Señorías se extrañarán al comprobar 
que sus presupuestos aumentan un 12% para el próximo 
año, en unos momentos difíciles, en comparación con 
otras Consejerías o estamentos que lo hacen muy por 
debajo de ese porcentaje. Pues bien, también aquí hay 
que decirlo claro, y hay que decir que el señor Director 
de la Fundación Santa Bárbara, don Eliseo López, sabe 
buscarse la vida para que sea posible este aumento de 
sus ingresos, gracias a los cursos y el incremento de 
ensayos y proyectos técnicos, ya que los ingresos son 
subvenciones a la explotación... ya que los ingresos por 
subvenciones a la explotación de la Junta de Castilla y 
León es solo de 1.636.000. Hoy la Fundación está 
acreditada para impartir cursos FIP (Formación Profe-
sional 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. Por cierto, señor Director, que nos gusta-
ría saber cuál es el índice de ocupación de todas esas 
personas que hacen estos cursos. 

Nos ha hablado usted de todo lo que piensa hacer el 
próximo año, y nos ha asombrado cómo, con tan poco 
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presupuesto, puede usted hacer tantas cosas. Como 
usted bien ha dicho, esta Fundación tiene su ámbito de 
actuación dentro del campo de la promoción del I+D+i, 
y en este ámbito tiene previsto distintos ensayos y 
subproyectos de investigación para el dos mil nueve. 
Pero es el apartado de actividad formativa la que yo 
quiero destacar; esos treinta cursos pertenecientes al 
Plan FIP en el área de conducción, obras subterráneas, 
movimientos de tierras, eletromecánica, energías reno-
vables y medio ambiente, con un total de trescientos 
sesenta alumnos y... y diecisiete especialidades formati-
vas. Lo mismo que el Programa Formic, reactivación 
comarcal minera, en sus dos especialidades: electrome-
cánico minero y operador de maquinaria de movimiento 
de tierras. Y en la formación continua especializada, los 
cursos destinados a trabajadores en activo de empresas 
de minería y conducción. Los cursos y simulacros para 
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, bomberos, 
UME, militares, etcétera. Todo... son todos ellos una 
apuesta más por la confianza que usted tiene en estos 
cursos, que llevan consigo muchísimo esfuerzo y mucha 
sensibilidad para la formación. 

Por tanto, señor Director, solo nos cabe felicitaciones 
para usted: felicitación por ser un presupuesto acomodado 
a la situación económica actual de crisis, felicitación por 
su explicación breve y precisa, felicitación por esa 
búsqueda de caminos para compensar y acumular ingre-
sos para desarrollar su actividad, felicitación porque su 
trabajo ha ganado en experiencia y reputación. Creo que 
no es necesario acudir a comparaciones, creo que lo está 
haciendo bien y con eso basta, y hasta el señor Nieto lo... lo 
reconoce, ¿no? Y por eso hoy recibe la felicitación de 
estos dos Grupos aquí representados, en esta Cámara. 
Nada más. Muchísimas gracias, señor Director. Muchí-
simas gracias, señor Presidente. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Portavoz. Se abre un 
turno para contestar a las preguntas que le han formula-
do al señor Director de la empresa Santa Bárbara. 

EL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA (SEÑOR LÓPEZ ALONSO): 
Muchas gracias, señor Presidente. En primer lugar, 
agradecer a ambos Grupos el... la parte de felicitación a 
la Fundación, que, bueno, es mérito de... de todo el 
personal de la... de la Fundación. Y, al fin y al cabo, yo 
llevo solo cuatro años en... en la empresa, y hay gente 
que lleva muchos más años que yo, desde... desde el año 
ochenta y nueve, ¿no? 

Pasando ya a... entrando, digamos, en... en los pun-
tos críticos que se han planteado, muy rápidamente, 
concretar y ver que el... el apartado presupuestario, 
como se ha comentado, se incrementa en un 12%; y es 
una apuesta clara para el próximo ejercicio, como se ha 
comentado, de la importancia de estos presupuestos 

como motor, a través de la formación, para la reactiva-
ción, como hemos dicho, de la... de la economía de 
Castilla y León. 

En el apartado, digamos, de "pocas novedades", se 
ha comentado por parte del Grupo Socialista en este 
caso, voy a pasar a explicar con más detalle, para que se 
sepa. Está claro que el apartado de ensayos, se mantie-
nen los ensayos que se han venido realizando en estos 
últimos años. El apartado de proyectos: los proyectos, 
los grandes proyectos sabemos que no duran un año, 
que son proyectos normalmente, dentro de un... el plan 
nacional, o proyectos de investigación que duran tres, 
cuatro y a veces más años; y la Fundación, por eso, se 
mantiene dentro de esos proyectos año a año. 

Como novedades a nivel de ensayos y proyectos es 
claro la participación en el proyecto que comentaba 
anteriormente de investigación sobre las condiciones 
de... de ejecución de edificios de aparcamientos en 
terminales de transporte. Este proyecto es totalmente 
novedoso. Dentro del Centro de Simulación de Movi-
miento de Tierras, que ya habíamos anunciado en 
ejercicios precedentes, la novedad está en el apartado de 
robotización de equipos. La Fundación, como ha comen-
tado el señor Nieto, ha firmado un convenio de 
colaboración con la Universidad de León, con la Escuela 
de Topografía en concreto, para hacer tecno... desarrollar 
tecnología, en colaboración también con la empresa 
Leica, que se va a implantar en las máquinas de movi-
miento de tierras. Nuestros alumnos van a aprender con 
esos modernos sistemas que desde la propia máquina van 
a topografiar directamente el terreno, sin necesidad de 
hacer esa labor, digamos, paralelamente. 

Y además se van a generar una serie de cursos de 
formación, que esos sí son novedosos, y voy a... y voy a 
detallar ahora mismo. A través de... de... digamos de la 
apuesta de Tecfos, que es el centro de formación que ha 
creado la Fundación mediante convenios, se han desa-
rrollado, se van a desarrollar ya, un catálogo de cursos 
que van a tener aplicación directa el año que viene. Y en 
concreto son: curso de técnicas de destrucción de 
explosivos _ya se ha hecho un primer curso en colabora-
ción con la empresa Maxam, que es la antigua Unión 
Española de Explosivos_; curso de modernos sistemas 
de iniciación de voladuras; curso de perforación con 
jumbo; curso de minador y pala de perfil bajo, y curso 
de seguridad en prevención de riesgos laborales. Ade-
más, curso de tecnología de proyección de hormigón y 
cursos de robotización de maquinaria, que son los que 
comentaba ahora mismo en colaboración con la Univer-
sidad de León. Todos estos cursos van destinados a 
personal en activo de empresas, es formación continua y 
son todos novedosos para el ejercicio próximo. 

Concluyendo ya, en el apartado... bueno, se ha plan-
teado también el... el tema del Centro de Coordinación 
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de Energías Renovables. No me he referido al proyecto 
del nuevo edificio que tiene... que va en marcha, se están 
realizando las gestiones, ahora mismo, de licencias, para 
acometer ya el nuevo edificio en la Escuela Laboral de El 
Bierzo, que va a ser la sede de la Fundación Santa Bárba-
ra. Y este proyecto está financiado por los Fondos Miner, 
y, por lo tanto, están fuera de los presupuestos ordinarios 
de la Fundación, y no me he referido a ellos por ese moti-
vo. El importe total de ese edificio son 2.000.000 de euros, 
y están aprobados por el instituto de reactiva... bueno, en 
este caso, el Instituto del Carbón. Y dentro ese... de ese 
edificio, lo que es en la cubierta del edificio, va a llevar 
unas instalaciones de energías renovables que van a ser 
unas instalaciones piloto para la formación de alumnos de 
energías renovables y para ensayos de empresas. Este 
proyecto todavía no está definido, está... se ha anunciado, 
pero no está definido, y no hay aplicación económica 
para... para el ejercicio dos mil nueve, si bien puede 
entrar dentro de los presupuestos del propio... del 
propio... de los 2.000.000 de euros que he comentado 
ahora mismo. 

El Eren ya ha aprobado que la Fundación Santa Bár-
bara va a ser centro de coordinación de energías 
renovables, en el sentido de reordenación del tema de 
formación de energías renovables en Castilla y León, 
que ahora mismo es muy disperso y necesita un órgano 
paralelo de control y de adecuación... ordenación, 
digamos, de esa formación. En ese sentido, la Funda-
ción va a colaborar con el Eren en esa... en esa 
actividad. No sé si ha quedado claro ese tema. 

Y, por último, referirme al índice de... de ocupación. 
Me lo ha planteado el representante del Partido Popular. 
La media de los cursos de inserción... la media de la 
inserción profesional ronda el 70%, si bien hay especia-
lidades, pues, como son el área de... de... de túneles _que 
ahora mismo sabemos todos la... la... la obra que se está 
haciendo a nivel de obra subterránea en toda España_, el 
área de movimiento de tierras _los operadores de movi-
miento de tierras_ y el área de electromecánica y 
soldadura tienen una inserción superior al 80%, si bien 
hay áreas que bajan la media, hasta llegar al 70%, como 
son el área de medio ambiente... energías renovables no 
ha acabado de... de... de... de absorber, porque no... no 
vemos que... que genere tampoco un empleo desmesu-
rado, si bien se están haciendo grandes progresos; y... y, 
bueno, en resumen, una media de un 70% de inserción. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Director Gerente de la 
Fundación Santa Bárbara. Se abre un turno a favor de 
los Portavoces que quieren consumir la réplica, co-
menzando por el Portavoz del Grupo Parlamentario 
Socialista. 

EL SEÑOR NIETO BELLO: Muchas gracias, señor 
Vicepresidente. Simplemente, y de forma muy esque-

mática y muy breve, dos cuestiones: una, le he hecho 
una pregunta sobre el tema de la formación reglada, que 
no me ha contestado, y, si es posible, pues nos aclara un 
poco este... cómo está esta cuestión; y dos, evidente-
mente, aparece dentro de las acciones que va a realizar, 
o dentro de los... en fin, de lo que ha conseguido la 
Fundación... son los llamados "derechos mineros", y la 
pregunta concreta es si esto implica extracción o no 
implica extracción. Nada más, muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. ¿Por el Grupo Parlament...? 
Se renuncia. Tiene usted la palabra. 

EL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA (SEÑOR LÓPEZ ALONSO): 
Gracias, Presidente. Bueno, muy brevemente. El... es-
tá... estaba planteando como objetivo de la Fundación 
el... el apostar por la formación reglada. De momento, 
no se ha entrado en este tipo de formación, pero nunca 
supone renunciar a la Formación Profesional Ocupacio-
nal, que es el... digamos, nuestra seña de identidad. Se 
está trabajando en este tema con... con... digamos, con la 
Dirección General de Formación Profesional e Innova-
ción Educativa de la Junta, para poder ver determinadas 
especialidades, porque la Fundación siempre se ha 
distinguido _y la apuesta de la Junta, en este caso, es 
clara_ por impartir enseñanzas que normalmente no se 
realicen en otros centros... en otros centros; y, por lo 
tanto, es una formación que no es rentable y nadie realiza, 
prácticamente. En muchos aspectos, o en muchas espe-
cialidades, la Fundación es la única entidad que imparte, 
por ejemplo, cursos de túneles, cursos de movimiento de 
tierras, casi con exclusividad en Castilla y León, y, en 
algunos casos, a nivel nacional. De hecho, hay Comuni-
dades que... que... que se dirigen a nosotros para, 
digamos, tener profesionales, porque no nos... no... no 
hay centros de formación de estas características. 

Entonces, la apuesta de formación reglada es una 
formación... es una apuesta a medio plazo, en el cual 
todavía la Fundación... se está valorando, en concreto, 
especialidades relacionadas con energías renovables y 
electromecánica. ¿Qué pasa? Que la regulación en este 
campo... se está a la espera de que se regule... se regule, 
a nivel de Formación Profesional, estas especialidades, 
para poder canalizar la Fundación este tipo de... de 
formación reglada. 

Y la segunda cuestión que me queda... se me ha ol-
vidado a mí... 

EL SEÑOR .....: [Intervención sin micrófono]. 

EL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA (SEÑOR LÓPEZ ALONSO): Los 
derechos mineros, perdón. El tema de derechos mineros 
no supone... no supone extracción, no supone extracción 
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en ningún momento; y, de hecho, en la Escuela Laboral 
de El Bierzo, pues la formación que se está haciendo es 
de túneles y no se está haciendo cursos de arranque de 
carbón. Solamente es en la Escuela Laboral de Laciana, 
con lo cual, es tener... digamos, es pacificar, porque 
teníamos un... digamos, un pequeño problema desde 
hace años, ya que esas... esos derechos mineros estaban 
arrendados a la Fundación; y, de esta forma, pues, 
bueno, se acomete la compra y se permite, de esa forma, 
pacificar el... el problema. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Director Gerente de la 
Fundación Santa Bárbara. Se abre ahora un turno, concre-
tamente, para aquellos Procuradores que, no siendo 
Portavoces, y no habiendo intervenido, quieran formular 
alguna pregunta sobre cuestiones concretas sobre lo que 
se ha informado a esta Comisión. ¿Algún Procurador 
quiere formular alguna pregunta? Muchas gracias. 

Muchas gracias, señor Director Gerente de la Fun-
dación Santa Bárbara, y mucha suerte. 

EL DIRECTOR GERENTE DE LA FUNDACIÓN 
SANTA BÁRBARA (SEÑOR LÓPEZ ALONSO): 
Muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Señor Isla, cuando usted guste. Continuamos. 
Ruego a la señora Letrada proceda a dar lectura al tercer 
punto del Orden del Día, último punto de la sesión del 
día de hoy. 

SC 122 a SC 124 
LA LETRADA (SEÑORA NAVARRO JIMÉ-

NEZ_ASENJO): Tercer punto del Orden del Día: "Com-
parecencia del Director Gerente de la Empresa 
Pública Appacale, Sociedad Anónima, para informar 
a la Comisión sobre el Proyecto de Ley de Presu-
puestos Generales de la Comunidad de Castilla y 
León para dos mil nueve en lo que a su área de 
actuación se refiere". 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. Para fijar posiciones, formular 
preguntas o hacer observaciones, vamos a iniciar un 
turno de Portavoces, y, concretamente... perdón. Perdón, 
perdón, perdón, perdón. [Risas]. Perdón. 

Ruego... ruego disculpas por el lapsus. A estas horas, 
evidentemente, apetece terminar cuanto antes. Perdó-
nenme ustedes. 

Señor Director, tiene usted la palabra para, evidente-
mente, exponer todo lo relacionado con el presupuesto. 
Muchas gracias. 

EL DIRECTOR GERENTE DE LA EMPRESA 
PÚBLICA APPACALE, S.A. (SEÑOR ISLA FERNÁN-
DEZ): Muchas gracias, señor Presidente. Señor Presi-

dente, señoras y señores Procuradores, pues, un año más, 
comparezco ante esta Comisión de... de Hacienda para 
explicar las actividades de Appacale para el próximo año 
dos mil nueve y, en consecuencia, dar detalle de los 
presupuestos de esta empresa pública, que es de las más 
antiguas de la Junta de Castilla y León. 

Siempre quiero recordar el objeto social de la em-
presa: fomentar 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 complementarias que nos demandan los 
socios, tanto del sector de patata de siembra como de 
consumo. 

Los últimos datos reflejan que Castilla y León, prin-
cipal productora de patata de siembra, con veintiséis mil 
novecientas cuarenta y dos toneladas en la campaña 
anterior, y estando estabilizada la superficie regional en 
mil ochocientas ochenta y ocho hectáreas _lo que supo-
ne el 72% del total nacional_... 

En cuanto a la patata de siembra, es un cultivo que 
se desarrolla en unas áreas en las cuales la incidencia de 
despoblación es importante; concretamente, en ciento 
ocho localidades ubicadas en el norte de las provincias 
de Burgos y de Palencia, que no tienen otras alternativas 
viables de cultivo doscientos setenta agricultores. 

Como se ha comentado en años anteriores, pues el 
sector está amenazado por la estrategia comercial de otros 
países, ya que nuestros agricultores no podrían multipli-
car las... las variedades nuevas que se están introduciendo 
en los mercados, por los derechos de protección. Por ello, 
es el proyecto estrella que tiene esta empresa el obtener 
nuevas variedades, de alguna manera, es un reto y, de 
alguna manera, pues, constituye nuestro objetivo princi-
pal, para dar cierta autonomía al sector productor de 
patata de siembra _y también lo demanda el sector de 
patata de consumo_ para pagar, digamos, por así decirlo, 
por la semilla, pues unos precios más asequibles. 

En el año dos mis seis, quiero recordar, se consiguió 
el objetivo de registrar las dos primeras variedades, Nela 
y Jimena. Ya en esta campaña, en esta que estamos, hay 
semilla suficiente para abastecer el mercado, o, de alguna 
manera, introducirlas con una... unas cantidades de ciento 
treinta y cinco mil kilos, ochenta y cinco mil de Nela y 
cincuenta mil de Jimena, que ha sido una labor, lógica-
mente, de multiplicación de estos dos años anteriores, 
dándoselas a las entidades productoras cooperativas. 

Y en este año dos mil ocho, se han registrado dos 
nuevas variedades, Valnera y Melibea, concretamente 
en abril de dos mil ocho, con alta productividad, de 
carne amarilla, y en las que tenemos depositadas, pues, 
expectativas de futuro interesantes, ya que, por sus 
características, pueden ser más demandadas por nuestro 
sector productor en Castilla y León. 
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Ya centrándonos en... en las áreas de... de actuacio-
nes que va a desarrollar la empresa, no puede ser de otra 
manera, continuar trabajando en el proyecto estrella de 
mejora genética para la obtención de las variedades que 
puedan ser competitivas, y con las ya existentes en los 
mercados. 

Los... seguimos con los tres subprogramas que tenía-
mos e incorporamos uno más. Es decir, que, aparte de 
variedades, de obtener variedades con calidad culinaria 
para consumo en fresco, para procesamiento industrial... y 
quiero recordar, pues, a Sus Señorías, que en Castilla y 
León hay siete fábricas muy importantes de... procesado-
ras, las más importantes del país, que procesan de... más 
de doscientas cincuenta mil toneladas. Entonces, es un 
mercado al cual tenemos que dirigirnos como estratégico: 
variedades para procesamiento industrial. Y combinado 
con otros caracteres que aporten, digamos, resistencia a 
virus Y, que es el más importante, y otras enfermedades, 
como el nematodo. Este año, pasado ya, hemos incorpo-
rado, y vamos a incidir en él, obtención de variedades con 
piel roja. Es decir, que tenemos el mercado de Portugal, 
que es... las variedades rojas, que son las que más se 
consumen, tenemos Salamanca, Valladolid y Zamora 
cerca, y hemos considerado que hay que dar un impulso a 
este tipo de cruzamientos. En definitiva, variedades con 
calidad culinaria que... que se puedan adaptar a nuestras 
condiciones ecoclimáticas y a otras del país también, que 
puedan ser demandadas por diferentes segmentos del 
mercado, se... según los nuevos usos y hábitos. 

Entonces, además de la mejora clásica, se aplicarán 
herramientas de trabajo en la selección de aplicación de 
marcadores moleculares para resistencia a nematodos, 
Globodera pallida y rostochiensis, y al virus Y, como 
he dicho. 

En cuanto a aplicación de biotecnología, que tene-
mos herramientas en el... en la empresa también, 
trabajaremos en la mejora cla... en... en... en apoyo de la 
mejora clásica, tanto en la producción de nuevos híbri-
dos como en la aplicación de marcadores moleculares, 
como ya he dicho. 

En cuanto a... un punto a... a tener presente también 
este año sería una mejora en la gestión de la calidad de 
los recur... de la actividad de I+D, con mayor presencia 
del sector productor a través de Urcacyl, la Unión 
Regional de Cooperativas de Castilla y León, que 
estamos presente en las reuniones que últimamente se 
están realizando con motivos de crear algunos... algunas 
áreas de innovación en el sector. 

También vamos a presentar, o queremos presentar, 
nueva imagen de la empresa; una imagen corporativa, me 
refiero. Ya se ha mejorado este año que estamos con la 
publicidad, presentando el nuevo catálogo de variedades 
con estas cuatro y la Fina de Gredos; o sea, tenemos nueva 
publicidad. Entonces, la empresa participará, en este senti-

do, en todas aquellas acciones o estrategias integrales que 
se realicen en el sector de patata en nuestra Comunidad. 

En cuanto a precedente de servicios técnicos de ase-
soramiento, al igual que años anteriores, pues, a 
solicitud de socios y otros productores de patata de 
siembra de Castilla y León, se realizarán análisis de 
virosis, siendo un laboratorio autorizado o "homologa-
do" _entre comillas_ por la Consejería de Agricultura 
para la realización de esta analítica, ya que el nuevo 
Reglamento, la aplicación del nuevo Reglamento, pues, 
va a exigir unos resultados de un laboratorio que acredi-
te, de alguna manera certifique, los resultados de todos 
los lotes que se precinten en Castilla y León. Es decir, 
que los productores van a tener que presentar un certifi-
cado de... de estos análisis, y Appacale tiene los medios 
necesarios. Serían unos ingresos añadidos. 

También se realizarán análisis de identificación de 
variedades, al igual que años anteriores, que determinan 
la huella genética y permiten detectar fraudes en los 
mercados. 

En cuanto a campos de ensayo, una partida importan-
te para la empresa y para los socios, continuaremos con la 
tradición de diez campos de ensayo de variedades de 
patata de consumo para procesamiento industrial y... y de 
consumo... perdón, para consumo y para procesamiento 
industrial en distintas provincias de Castilla y León, en 
colaboración con el Instituto Tecnológico Agrario 
_concretamente, en seis provincias_, aportando la expe-
riencia en el diseño, evaluación y análisis de calidad. Este 
trabajo ha sido demandado por las cooperativas producto-
ras de patata de consumo en los cinco años anteriores. 

Se continuará con los ensayos de la red exterior en 
campos de Xinzo de Limia en Galicia y en Valladolid, y 
otros en colaboración con cooperativas y con las indus-
trias procesadoras, que nos van a permitir evaluar con 
más detalle los clones avanzados para decidir si se 
propone o no la solicitud de inscripción de... al registro 
de... en el... la Oficina Española de Variedades Vegeta-
les del Ministerio. 

Se prevé establecer contactos con alguna empresa eu-
ropea _esto es importante_ para realizar ensayos, donde 
nosotros no podemos llegar, de estas nuevas variedades y 
de clones que tengan un futuro prometedor, en otros 
países: Portugal, Italia, Grecia y Marruecos; es decir, 
llegando a acuerdos comerciales de explotación de varie-
dades, caso de que llegaran a éxito con estas empresas... al-
guna empresa europea, pues, concretamente, holandesa o 
francesa. Ya hay un principio de... de contacto. 

Se realizará un seguimiento de los clones que se 
propongan para primer año y el clon 99P416 de segundo 
año, que completará ciclo en el año dos mil nueve, y, 
por lo tanto, en el siguiente habrá que decidir sobre él. 
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A instancias del sector productor, se continuará la 
colaboración, en la medida de nuestras posibilidades, en 
la introducción en los mercados de las nuevas varieda-
des Nela, Jimena, Valnera y Melibea, realizando y 
haciendo un seguimiento de los campos de ensayo en 
las diferentes Comunidades Autónomas, y con distintos 
operadores de cooperativas de la industria procesadora y 
otros agentes comerciales. 

Asimismo, se estudiarán nuevas oportunidades y 
segmentos de mercado de cuarta, quinta gama; es decir, 
que se estará en contacto más con... con la demanda, por 
así decirlo, en todos sus segmentos. 

En cuanto a otras actividades complementarias, se 
actualizará y ampliará nuestro banco de germoplasma, 
manteniendo solamente aquellos materiales que verda-
deramente tengan interés. 

La producción de patata de siembra prebase de las 
nuevas variedades Nela, Jimena, Valnera y Melibea, se 
incorporan dos nuevas, para tener reservas y poder 
entregar a nuestros socios semilla en los próximos años. 

Al igual que se ha hecho en esto este año dos mil 
ocho, se participará, en principio, en cuatro proyectos de 
interés en el Plan de Experimentación Agraria de la Junta 
de Castilla y León, en colabora... concretamente, solicita-
dos al Instituto Tecnológico Agrario: ensayo y pro-
ducción de semilla y conservación de la variedad 
autóctona Fina de Gredos _que es interés de la Consejería 
de Agricultura mantenerla como variedad autóctona_; 
evaluación de resistencia a nematodos del quiste de 
clones avanzados de patata propios; ensayo de clones, 
también, en cultivo ecológico; y ensayo de nuevos 
sistemas de plantación en patata de siembra, como 
innovación y como posibles alternativas para aplicar en 
nuestras zonas de producción. Este proyecto ya le hemos 
recogido en el año dos mil ocho, ha tenido éxito; y, 
lógicamente, es un ensayo que hay que continuar, porque 
en la zona nuestra están bastante satisfechos, sería una 
innovación, por así decirlo, en el cultivo. 

A pesar del sector productor... perdón, a petición del 
sector productor, se continuará con la producción de 
patata de siembra prebase y base de variedades que no... de 
alguna manera no se alcanza a conseguir en los mercados 
europeos, concretamente, baraka y blanca, y que presen-
tan un... una siembra del 50% en nuestras cooperativas. 
Por tanto, la semilla es necesario producirla. 

En cuanto a actividades de formación y divulgación, 
al igual que en años anteriores, formación para el perso-
nal en aquellos temas específicos, y convenio con la 
Universidad de Burgos, por cercanía, para la concesión 
de dos becas de doscientas cuarenta horas para formación 
de alumnos de último curso de Ingeniería Técnica Agrí-
cola, que, por ambas partes, pues, es satisfactoria. 

También se asistirá, ahí participará en el congreso 
europeo de Eucarpia, que es la parte, digamos, de 
mejora genética, el de la Asociación Europea de Inves-
tigación, a celebrar en la República Checa. La empresa 
tiene previsto, por primera vez, participar de forma 
notable y destacada en la realización del II Salón Mo-
nográfico Nacional de Patata, a celebrar en Castilla y 
León. Queremos traerlo a Castilla y León este año, hace 
unos días se celebraba en Xinzo de Limia, y queremos 
hacer también partícipe a la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León. Difusión de actividades realizadas en 
distintos foros nacionales _jornadas técnicas, ferias, 
publicaciones_, al igual que en años anteriores, y jorna-
das técnicas de presentación de las nuevas variedades 
para darlas a conocer a los mercados. 

En cuanto a otros proyectos de I+D de interés para el 
sector productor, se continuará las... digamos, el Proyec-
to Profit del... solicitado al Ministerio de Industria, de 
selección asistida de... por marcadores moleculares de 
ADN en patata para identificación de resistencia a 
factores bióticos, tanto virus Y como... contra nemato-
do; y la renovación del proyecto Profit, desarrollo y 
marcadores de calidad chip para mejora genética de 
patata, este en colaboración con el ITA, con la fábrica 
de tortillas Fuentetaja de Segovia y con el Centro 
Nacional de Biotecnología. 

Continuamos también con el proyecto europeo de 
Bioexploit, un proyecto que es la explotación de la 
biodiversidad natural de plantas para la producción de 
alimentos libres de pesticidas en patata, dentro del 
Programa... del VI Programa Marco. Recordar que tiene 
cinco años de duración y se inició en el año dos mil 
cinco; es una... un recurso económico que tiene la 
empresa, y, de alguna manera, pues, estamos en colabo-
ración con centros de investigación, los más importantes 
de Europa. Consta de ocho subproyectos, y participare-
mos en los subproyectos 5, 6 y 8, que son: diseñar 
resistencia duradera a través de mejora asistida de 
marcadores, aumentar la resistencia en patata mediante 
ingeniería genética y diseminar los resultados y transfe-
rencia de tecnología a la industria. 

Los recursos humanos de la empresa permanecen 
estables en once personas, nueve de ellas con vincula-
ción fija, y el 90% es personal cualificado. 

En cuanto al coste de las actuaciones, el programa 
de I+D Obtención de nuevas variedades de patata son 
284.500 euros; en producción de patata prebase y base 
de nuevas variedades, y contratos con los socios, 
140.200; participación en otros proyectos de I+D+i de 
interés para el sector tanto Profit, PA, y prevemos 
solicitar una al Torres Quevedo, 60.100; participación 
en proyecto europeo Bioexploit, 48.000; aplicación de 
nuevas técnicas de biología molecular, 26.730; aseso-
ramiento y servicios técnicos a cooperativas y otras 
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empresas, 33.100; mejora de la calidad de I+D, introduc-
ción de nuevas variedades, 25.000 euros; otras actividades 
formativas y divulgativas, 17.500; ampliación, conserva-
ción y saneamiento de bancos de genoplasma, 5.545 euros. 
Que hacen un total de gastos de 640.675 euros. 

Resumiendo el informe económico financiero de es-
tos presupuestos, el presupuesto total de gastos para el 
año dos mil nueve, incluidas amortizaciones, asciende a 
640.675 euros _como he comentado_, que es un 7,3% su-
perior a la previsión de finalización del presente ejercicio, 
como consecuencia de una mayor actividad de la em-
presa con innovaciones en la producción de semilla, en 
la introducción de nuevas variedades en los mercados, 
principalmente. 

También se ha incluido la tramitación de la protección 
vegetal de la Unión Europea de las nuevas variedades; es 
decir, que hay que hacer una tramitación para tener los 
derechos de obtención en Europa por veinticinco años y, 
de alguna manera, poder explotarlos, en su caso. 

Las partidas más importantes son las de personal, 
59%; compras, 16%; y servicios exteriores, 11%. La 
inversión se ha estimado en 28.600 euros, principalmen-
te en la reforma y aclimatación de un túnel de cultivo y 
el equipamiento del laboratorio. 

En cuanto a ingresos y su financiación, la cuenta de 
ingresos de explotación por todos los conceptos ascien-
de a 665.865 euros, con un incremento del 14% sobre la 
previsión de finalización del presente ejercicio dos mil 
ocho. Se han incluido previsibles subvenciones que se 
solicitarán al Ministerio de Industria, como he comenta-
do, el Profit al Consorcio de Promoción Agropecuaria 
de Burgos, que no se... se renueva el contrato anualmen-
te, y a la Diputación de Palencia. Con la prestación de 
servicios a socios y a terceros de distintos análisis de 
biopsis e identificación varietal y la colaboración con el 
ITACyL en el Plan de Experimentación Agraria, se 
pretende obtener... se pretende obtener otras fuentes de 
ingresos. Aunque la... la empresa no está obligada por 
ley, se realiza una auditoría externa desde hace doce 
años; en los seis últimos, por encargo de la Intervención 
General. 

La subvención prevista de la Junta de Castilla y 
León para la realización de todas las actividades de I+D, 
según estos presupuestos, es de 345.900 euros, lo cual 
significa un incremento notable sobre el año anterior, de 
un 21,6%; que es preciso agradecer la sensibilidad que 
ha tenido la Consejería de Agricultura ante la necesidad 
de la empresa... demandadas en años anteriores. Esta 
aportación se correspondería con, aproximadamente, el 
51% de los gastos de explotación, en consonancia con la 
participación social de la Junta de Castilla y León en la 
empresa, y absorbe, de alguna manera, algunas diferen-
cias surgidas en los años anteriores. 

El sector privado, entidades productoras y otros 
aportarían 102.465 euros, en proporción a las cantidades 
precintadas de patata de siembra de la última campaña, 
lo que supone para el agricultor 0,37 euros por cien 
kilos, o sesenta y un cero coma... perdón, 61 céntimos 
de peseta por kilo para investigación, que es aproxima-
damente el 1,1% del PIB. 

El resultado del ejercicio, con este presupuesto, es de 
un beneficio estimado de 25.190 euros, y el objetivo 
previsto es un mantenimiento de los fondos propios y 
conseguir el equilibrio presupuestario, con un incremento 
sostenido en próximos ejercicios del 10% en las aporta-
ciones de los socios productores y de la Junta de Castilla 
y León, y con la aprobación de otros ingresos _como he 
comentado_ por la explotación de nuevas... bueno, otros 
ingresos por la explotación de nuevas variedades, espe-
remos reunir en los próximos años. 

En cuanto a... ya para finalizar, en resumen y con-
clusiones, siempre me gusta comentar estos tres 
párrafos. 

Para el año dos mil nueve, se mantiene y se estabiliza 
el empleo. Creo que están unos presupuestos ajustados 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 
actividades, sobre todo, ayudando a los socios en la 
introducción de las nuevas variedades en los mercados. 

Se mantienen los contactos con otros centros de in-
vestigación, tanto nacionales como europeos, a través 
del proyecto Bioexploit, y un mayor acercamiento al 
sector de... productor de patata de consumo, a través de 
los ensayos con las nuevas variedades, para darlas a 
conocer a las cooperativas y a la industria procesadora 
de la Comunidad Autónoma. 

La importancia del cultivo de la patata en la Comu-
nidad de Castilla y León, que es la primera productora 
nacional no solamente de patata de siembra, sino de 
consumo, hace necesario disponer de una mayor auto-
nomía en cuanto a recursos de I+D para hacer frente a 
las demandas de nuestro sector; y el cual nos hace notar, 
año a año, que es necesario continuar con estos trabajos 
como apoyo directo a todo el sector productor regional 
de la misma... en la misma línea y en competencia con 
Neiker, que es la otra organización de investigación en 
patata, ubicada en el País Vasco, y con más antigüedad 
y recursos que nosotros. 

Los proyectos de investigación para la creación va-
rietal 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 
recursos para la explotación de resultados en la reinver-
sión de I+D, e incluso ante el esfuerzo continuado de 
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introducción de las nuevas variedades en los mercados. 
Este apoyo presupuestario también es necesario para no 
crear o provocar resultados negativos importantes. 

Quedo a su... a la disposición de Sus Señorías para 
cuantas preguntas quieran formular. Gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. Ahora sí, para fijar posiciones, 
formular preguntas o hacer observaciones, procede la 
apertura de un turno de los Portavoces de los distintos 
Grupos Parlamentarios. Por el Grupo Parlamentario 
Socialista, tiene la palabra don Manuel Fuentes López. 

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias, señor Vi-
cepresidente. Buenas tardes, Señorías. Buenas tardes, 
señor Isla. Bienvenido nuevamente a esta... a esta casa. 
Le agradecemos, desde el Grupo Socialista, la exhausti-
va y minuciosa explicación _como usted hace todos los 
años_ del presupuesto y de todo lo que rodea al presu-
puesto en cuanto a objetivos y a I+D de la empresa 
pública Appacale. 

Esta empresa yo también le recuerdo todos los años 
que el Grupo Socialista lleva apoyando y apostando por 
ella veintidós años, porque fue una iniciativa del Grupo 
Parlamentario Socialista hace muchos años en estas 
Cortes. Apoyamos este tipo de empresa _y usted lo sabe_ 
porque es una empresa pequeña, es una empresa que 
está realmente muy incardinada con el sector productor, 
que trabaja con las cooperativas, que trabaja con toda la 
iniciativa privada; sobre todo, con el objetivo de atender 
sus demandas, demandas concretas que usted nos ha 
explicado. 

Creemos que está haciendo un trabajo productivo, 
un buen trabajo, y le damos por ello... al principio de 
esta intervención, pues le damos las gracias. Creemos 
que está haciendo usted y su equipo un trabajo impor-
tante para el sector productor. 

Hace más de quince años también que esta empresa 
pública decidió apostar por la investigación y el desarro-
llo, y creemos que tomó una buena decisión. Y se marcó 
tres objetivos, que usted siempre recuerda, pero hoy lo 
ha hecho someramente; yo los voy a destacar, porque, 
en función de eso, le voy a hacer preguntas para ver si 
están cumpliéndose los tres objetivos. El primero era 
objeción... perdón, obtención de nuevas variedades de 
consumo de patata en fresco, adaptadas a nuestro clima. 
También, obtención de nuevas variedades de patata para 
la industria; usted ha dicho que tenemos aquí las indus-
trias procesadoras más importantes de nuestro país. Y, 
sobre todo, la investigación para la obtención de nuevas 
variedades de patata de siembra, con resistencia a las 
principales enfermedades. Este último objetivo para 
nosotros se transforma en el objetivo más importante de 
la empresa en estos momentos. 

Y usted también ha planteado que el cultivo de la pa-
tata es uno de los cultivos más importantes en los 
regadíos de Castilla y León, al situar a nuestra Comuni-
dad como la Comunidad con mayor producción _tanto en 
patata de siembra como en patata de consumo_ de todas 
las Comunidades Autónomas de este país. Veintiún mil 
hectáreas, aproximadamente, están ocupadas por este 
cultivo, con una producción media que está... que ha 
subido en los últimos años, aunque en este último año 
parece ser que ha bajado esta producción, que se sitúa en 
torno a las ochocientas noventa mil toneladas (depende 
de los datos, el último dato que ha dado la Consejera son 
novecientas mil toneladas), que dan trabajo, aproxima-
damente, a cuatro mil familias, ubicadas... el dato que yo 
tenía era ciento nueve localidades _usted ha dicho ciento 
ocho_, en zonas que es difícil que haya un cultivo alterna-
tivo, por lo cual, se transforma en un sector estratégico, 
de apoyo, para que no falte el trabajo en el sector prima-
rio en estas zonas, sobre todo de la provincia de Burgos. 

Castilla y León también es la principal productora de 
patata de siembra en nuestro país _usted ha dado los 
datos_, y... dos mil hectáreas de cultivo, que suponen 
_usted lo ha comentado_ 72% de la producción nacional. 

Bien. En definitiva, un sector que tiene una impor-
tancia vital desde el punto de vista económico. 

Hace dos años, usted nos informaba de resultados po-
sitivos de los últimos diez años de investigación, y nos 
decía, en una comparecencia parecida, que se habían 
conseguido registrar dos nuevas variedades de patata 
_usted ha hablado de ellas_: la variedad Nela y la variedad 
Jimena, una para fresco y otra para industrial. Pero 
también anunció que la Fina _variedad autóctona de 
Gredos_ podía tener mucho futuro como variedad comer-
cializable. Le pido que nos explique un poco más con 
detalle cuál es la... las acciones que hace la empresa para 
poder incluir en el mercado, y sobre todo en las coopera-
tivas, esta variedad. Usted nos ha explicado algunas de 
las acciones, sobre todo de promoción, de todas las 
variedades, y en concreto de esta, pero nos gustaría tener 
alguna información más. 

El año pasado usted confirmaba que ya estaba regis-
trada la variedad... esta variedad, la Fina de Gredos, 
provisionalmente. He entendido que es de forma definiti-
va, y que se está haciendo ya una promoción de ella; y 
que se habían presentado dos nuevas variedades para el 
registro, variedades que usted hoy nos ha anunciado que 
ya están registradas desde abril de dos mil ocho: las 
variedades Valerna y Melibea. Pues bien, le tenemos que 
felicitar. Los resultados de los últimos diez años de investi-
gación están dando unos resultados muy positivos, y, por 
eso, la felicitación del Grupo Parlamentario Socialista. 

Una serie de preguntas relacionadas con estas varie-
dades: ¿cómo va la introducción en el mercado gallego 
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de las dos variedades primeras registradas? ¿Qué se está 
haciendo para que sea realmente útil el registro de la 
variedad Fina de Gredos, para que produzca un movi-
miento económico en el sector, sobre todo en esa zona? 

Respecto al trabajo de cooperación con otros orga-
nismos de la empresa pública Appacale, le pregunto 
_usted ha hablado de ello, pero queremos tener alguna 
información más_: ¿cómo van las relaciones con el 
nuevo Ministerio de Medio Ambiente, Rural y Marino? 
¿Ya es usted miembro de pleno derecho de la Mesa 
Nacional de Estimación de la Patata, o sigue usted parti-
cipando como invitado? ¿Podemos ayudarle en este 
trabajo? ¿Cuáles son las relaciones de cooperación con el 
Instituto Tecnológico Agrario en estos momentos? ¿Qué 
tipo de coordinación está establecida entre Appacale y 
el... y el Centro de Control de Patata de Siembra inaugu-
rado en el mes de abriz... en el mes de abril _perdón_ en 
la localidad burgalesa de Albillos? 

En cuanto a los objetivos de la empresa que se deta-
llan en el documento que usted nos ha presentado para 
poder analizar estos presupuestos, le comento que no 
hemos visto nuevas novedades, no hemos visto muchas 
novedades: la multiplicación de las nuevas variedades 
Valerna y Melibea. El resto de los objetivos es exacta-
mente igual; esto no significa que sea una crítica 
negativa; estamos hablando de una empresa que trabaja 
sobre un sector y no tiene por qué tener grandes varia-
ciones. 

En cuanto al presupuesto, dos cosas importantes 
_una sobre todo_: en el presupuesto de gastos que usted 
ha explicado, si sumamos inversiones, no nos salen las 
cuentas _pasa casi todos los años_, pero, posiblemente, 
en el segundo turno nos podamos poner de acuerdo. En 
el presupuesto de gastos, decía _que usted ha explicado_, 
si sumamos inversiones y sumamos resto de actuacio-
nes, desciende un 1,5%; y no sabemos si, con ese 
descenso, usted puede asegurar la continuidad, sobre 
todo, de las tareas de investigación y multiplicación, que 
son básicas para el sector de la patata. 

Yo le recuerdo que en los dos últimos años el presu-
puesto aumentó en un 25,3% y en un 3,5%. Podríamos 
entender que el presupuesto descienda en un 1,5%, si se 
garantiza _repito_ el trabajo de la empresa en investiga-
ción y en multiplicación, pero no nos cuadran las cifras. 
Usted ha hablado de 640.000 euros, con un incremento 
de un 7,3%, pero sobre las previsiones de gasto. Me 
gustaría que me lo aclarara, por favor. 

Y usted ha hablado de un incremento de la subven-
ción en I+D de más de un 21,6%. Me gustaría que me lo 
aclarara, porque para nosotros, sumando esas dos 
cantidades _que están en la página veintidós del docu-
mento que nosotros hemos estudiado y que nos han 
pasado_, pues nos da que hay un descenso de un 1,49%, 

si sumamos las acciones de... de inversiones y de resto 
de actuaciones. 

Y, si hablamos exclusivamente de inversiones, el des-
censo que nos da es de 28.600 _con relación a 61.000 del 
año pasado_, un descenso de un 52%. Lo que nos 
importa es que usted nos asegure que, con el presupues-
to que hay adjudicado ahora mismo, se asegura la 
continuidad de las tareas de investigación y de multi-
plicación. 

Termino haciendo tres preguntas esta intervención, 
que le pido por favor que nos... que nos conteste. Creo 
que ha disminuido la producción este año, y queremos 
saber el porqué; si tiene razón... o sea, si tiene relación 
con alguna de las enfermedades típicas de la patata 
_creemos que sí_. Le preguntamos cómo le parece que 
hemos terminado la campaña, que ha terminado hace 
muy poco tiempo. Le preguntamos qué le parece que los 
agricultores de las provincias sobre todo de Palencia, 
León y Burgos han tenido que llevar a incinerar tres 
millones de kilos de patata en el mes de abril, que 
fueron los excedentes sin salida de la campaña anterior. 
Y la última pregunta... la última pregunta es: usted sabe 
que se ha conseguido un contrato tipo de patata para el 
sector industrial y que se está trabajando en el contrato 
tipo de patata en fresco. ¿Ha influido en el sector? 
Muchas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Portavoz. Tiene la 
palabra, por el Grupo Parlamentario Popular, la Porta-
voz Arenales Serrano Argüelles. 

LA SEÑORA SERRANO ARGÜELLO: Sí. Muchas 
gracias, señor Presidente. Y viene otra vez usted aquí, 
señor Isla, a comparecer con unos presupuestos rigurosos, 
y además nos hace... bueno, pues, llevamos unos cuantos 
años _como ha dicho el Portavoz del Grupo... del Grupo 
Socialista_ de felicitaciones: desde el año nove... dos mil 
seis, que se registraron las dos primeras variedades, 
volvemos, por parte de este Grupo Parlamentario, a 
reiterar _como no podía ser de otro modo_ las felicitaciones 
por el registro en el mes de abril de esas dos últimas... de 
esas dos últimas variedades. Por lo tanto, entendemos que 
el objetivo fundamental de la sociedad que usted dirige 
está más... está más que cumplido. 

Lógicamente, también estamos haciendo mucho hin-
capié... o, por parte de este Grupo Parlamentario, 
tenemos mucho interés en todo lo que es el desarrollo de 
la investigación y... y el propio... y el propio desarrollo, 
para la consecución de los objetivos y de las tareas que 
usted tienes... tienen encomendada. 

Por lo tanto, estamos hablando siempre no solamen-
te de las cuatro mil familias _que ya es, y ya es 
importante_, sino que estamos hablando de unas cien 
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localidades _no sabemos si son ciento ocho o ciento 
nueve, yo tenía el dato de ciento diez, no sé exactamente 
las que serán, pero, bueno, unas cien localidades_, pero 
lo que es muy importante es que, cualitativamente, están 
situadas en una zona muy deprimida y con serios pro-
blemas de población. Por lo tanto, no solamente es un 
tema que tiene mucha relevancia a nivel cuantitativo, 
dado que se produce en nuestra Comunidad el 75% de la 
producción de patata nacional, sino que, además, lo 
tiene desde el punto de vista cualitativo, dado cómo 
afecta a una de nuestras zonas en nuestra Comunidad, y, 
además _insisto_, una zona con severos problemas de 
población, y además muy deprimidos. Por lo tanto, es 
algo en lo que tenemos que seguir peleando. 

Estar de acuerdo con el Portavoz, señor Gerente, del 
Grupo Socialista, cuando dice que su... su... su Grupo 
apoyó desde el nacimiento _y así fue; lógicamente, esto 
nació hace ya casi veintiún años_, se apoyó desde el 
nacimiento y ha seguido contando con el apoyo a lo 
largo de estos otros veinte años, con el apoyo del Gru-
po... del Grupo Parlamentario Popular, como entendemos 
que no podía... que no podía ser de otro modo. 

Por lo tanto, felicitaciones por ese cumplimiento de 
objetivos. Insisto, sobre todo, que el objetivo fundamen-
tal está claro que es la... el registro de... de variedades. 
Felicitaciones también por ese esfuerzo comercial a lo 
largo de este año, del dos mil ocho; todos sabemos _lo 
comentábamos el año pasado en esta misma compare-
cencia, cuando la celebrábamos_ que el año dos mil 
ocho ha sido el Año Internacional de la Patata, y nos 
consta que _debido a hechos, lógicamente_ Appacale, 
con los mismos recursos, el mismo personal y los 
mismos recursos a todos los niveles, ha realizado un 
gran esfuerzo, como usted ha mencionado, por estar 
presente en todos aquellos eventos y ferias donde 
podíamos a dar... dar a conocer, lógicamente, nuestro 
producto; producto, insisto, que tiene serios competido-
res en otros países de la... de la Comunidad Europea, 
donde llevan muchos más años de investigación y de 
experiencia. Por lo tanto, es fundamental esa tarea de 
introducción comercial, de dar a... de dar a conocer. 

Felicidades, también, por esa consecución de fondos, 
que habíamos hablado aquí, que fue una iniciativa, 
además, a instancias del Grupo Socialista, pero que se 
aprobó conjuntamente, de que la Consejería se implicase 
con mayores fondos, y felicidades por esa consecución. 
Parece que la Consejería ha sido sensible a estas deman-
das y ha aportado mayores fondos, porque entendemos 
que... entiende... o entendemos, desde este Grupo Parla-
mentario, que así lo entiende el Gobierno Regional del 
Partido Popular, que es un sector estratégico y muy 
importante. Y, por lo tanto, se ha sensibilizado con la 
realidad de la aplicación de más fondos dentro... dentro 
de la Sociedad que usted dirige. 

Y, también, felicitaciones, porque aquí sí que enten-
demos que es muy importante, el primer paso 
fundamental era el registro de variedades, se han conse-
guido las variedades y se han registrado las variedades; 
pero también hacía falta un impulso en el... en el ámbito 
de lo comercial, porque, al final, tenemos que conseguir 
introducir esas variedades en el mercado. Y sabemos que 
este año, aprovechando que era el Año Internacional de la 
Patata, se ha puesto en marcha una nueva imagen de 
Appacale, con un nuevo catálogo y, lógicamente, expo-
niendo más variedades. Sabemos que ese esfuerzo ha sido 
muy importante, y, por lo tanto, felicitaciones porque desde 
este Grupo entendemos que se está en la buena línea. 

Pero, también, desde este Grupo, señor Director Ge-
rente, estamos preocupados en lo que es la investigación 
al desarrollo, parte fundamental para la viabilidad de la 
empresa que usted... que usted dirige. Entonces, en ese 
sentido, el Portavoz del Grupo Parlamentario Socialista 
siempre menciona para la producción regional, y yo me 
atrevería a decir "nacional", porque se produce aquí, por 
lo tanto es regional, pero también es cierto que más del 
75% de la nacional se produce en Castilla y León. Por lo 
tanto, entendemos que no solamente la Consejería ha de 
ser sensible, que no solamente el Gobierno Autonómico 
ha de ser sensible, sino que el Gobierno de la Nación, que 
había empezado siendo muy sensible con estos temas, 
con el Programa "Biosprit", en el cual seguimos partici-
pando, pero también con el Programa Profit, que se 
estaba participando, que continuase con esa sensibilidad. 
Porque, insisto, esto un... esto está localizado en Castilla 
y León, pero, al final, es la producción nacional la que 
se... la que se realiza en Castilla y León, y, además, 
tenemos que tener en cuenta que es un sector estratégico. 

Por lo tanto, esto es... no sé si sugerencia o... o per-
mítame que sea más que sugerencia, que sea... que sea 
pregunta: ¿cómo entiende el Director Gerente que, 
precisamente, el Gobierno, a través del Ministerio de 
Industria, haya dejado de... haya... haya aplicado todo el 
tema de la... en el Programa Profit lo haya aplicado a 
biotecnología médica _que entendemos desde aquí que 
está muy bien_, y no haya aplicado nada, precisamente, 
a productos agrarios? Porque eso no solamente supone 
un desceso en investigación y desarrollo para un sector 
estratégico que está localizado en esta Comunidad, sino 
que, además, sino que, además, bueno, pues entendemos 
que puede suponer una merma importante en unos 
presupuestos austeros, como los que... como los que 
usted está... está dirigiendo. 

Y, por otra parte, también preguntarle que las... el re-
gistro de las dos variedades que se han llevado a cado... per-
dón, que se han llevado a cabo en el mes de abril, esa es 
la primera fase, entendemos que es importantísima, por 
supuesto, la consecución de las variedades y el registro de 
las mismas, pero qué tareas o cuál es el plan de actuación 
que tiene previsto la Sociedad que usted dirige para, lógi-
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camente, intentarlas comercializar, dado, insisto, la gran 
competencia que tenemos en el resto de los países euro-
peos que en este momento son productores de patatas y, 
lógicamente, la diferencia que llevamos, también, de años 
en la consecución de esta... de esta comercialización. 

Y con eso, volver a reiterar que le animamos desde 
este Grupo Parlamentario que siga en la misma línea, 
consiguiendo resultados y, además, de una forma... de 
una forma seria y... y tremendamente austera. Muchísi-
mas gracias. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. Señor Director, puede usted 
contestar a las cuestiones planteadas, bien de forma 
aislada o conjunta, a las distintas intervenciones que se 
han producido por los Portavoces. 

EL DIRECTOR GERENTE DE LA EMPRESA 
PÚBLICA APPACALE, S.A. (SEÑOR ISLA FER-
NÁNDEZ): Gracias, señor Presidente. Bien, pues, yo, 
pues, agradezco, digamos, pues, las congratulaciones que 
he recibido de los dos Grupos. En cuanto a las preguntas 
que me ha formulado el representante del Partido Socia-
lista, en primer lugar, pues agradecerle, digamos, el 
estudio que tiene hecho de la empresa _como siempre_, 
que es exhaustivo, y voy a intentar, pues, contestar todas 
las preguntas que me ha formulado. 

Bien. En cuanto a la... las nuevas variedades que se 
registraron en el dos mil seis _Nela y Jimena_, en primer 
lugar, pues comentarles que, efectivamente, nosotros, tal 
como se comprometió la empresa, se contrató a una 
persona, pues, que tenía las funciones de controlar la 
producción de patata prebase de las nuevas variedades, de 
ayudar a la introducción de las nuevas variedades regis-
tradas y los clones avanzados en... vamos, las nuevas 
variedades en los mercados de Castilla y León, Galicia, 
resto del país, incluso, y también, pues, conocer la mejora 
genética y el resto de actividades de la empresa, como no 
puede ser de otra manera. Eso se... el contrato se renovó, 
la persona ya está en... vamos, plenamente formada, y era 
la más idónea y está trabajando bien, digamos, satisfacto-
riamente. 

En cuanto a los ensayos realizados para Nela y Jime-
na en... en Galicia _me decía en Galicia_, en principio, se 
han hecho treinta campos de ensayo en todo el país, 
contando todos los campos, inclusive los de... en colabo-
ración con el ITACyL, y, lógicamente, se empiezan a 
sacar conclusiones más... o serias de cara a, digamos, 
pues, a ahondar en las fortalezas y corregir, si hay alguna 
debilidad, porque ya, pues te llegan, digamos, informes 
de los propios agricultores, de las cooperativas, etcétera, 
para ver las posibilidades. Es decir, que el 50% _decía un 
día_ del trabajo, aproximada... por decir una cifra, es la 
obtención y registro varietal, y el otro 50% es la introduc-
ción en... en las nuevas variedades en los mercados, con 

toda la competencia que hay y toda la maquinaria de 
marketing de las principales empresas de producción de 
patata de Europa, que están establecidos aquí, en España, 
ya con sedes, con grandes campos de investigación y de 
evaluación de sus clones, y que conocen más de nosotros 
que nosotros mismos. En definitiva, la competencia es 
dura y nosotros tenemos que trabajar en la medida de 
nuestras posibilidades. 

Y ya centrándonos en... en la Nela, efectivamente, es-
ta variedad de carne blanca, pues por su connotación, 
tenemos que dirigirla ya al mercado gallego, dejarnos 
de... vamos, dejarnos, me refiero a que no se obtienen 
resultados positivos en Castilla y León. En los campos 
que se han ensayado en Galicia, ha dado buenos resulta-
dos, incluso comparables a Kennebec, siempre y cuando 
ha habido profesionalidad en el trato de los campos. Es 
decir, cuando se ha dejado pequeños campitos, agriculto-
res que no son profesionales... Me comentaba el compa-
ñero, concretamente esta mañana, de que un año como 
este, mismamente, todos los años son diferentes, pues el 
mildiu ha hecho efecto y, entonces, pues la variedad no 
ha... no ha funcionado, pero en el Instituto do Campo, que 
es un ente, digamos, oficial de la Diputación de Orense, 
situado en Xinzo de Limia _con el cual hay muy buenas 
relaciones_, nos dan como muy buena variedad, con 
buena calidad y con perspectivas de futuro. Tenemos que 
ahondar en las fortalezas y corregir debilidades. 

La Jimena no... no es una variedad que se... que vaya 
para el mercado gallego, es para la industria, y se ha 
ensayado en diferentes Comunidades Autónomas, y los 
datos que tenemos es que este año quiero reseñar que ha 
sido un año bastante complicado para la patata, con 
siembras tardías, muchas lluvias, problemas de mildiu. 

Eso es la contestación, digamos, a la... a una de las 
preguntas que ha hecho, que la producción se haya 
reducido, se habla de un 10_12%, y que también, pues 
en los primeros estadios, hace que se haya mantenido 
algo el precio. De comercialización, pues, en cuanto a 
precios, pues es lo que les puedo decir. 

Entonces, la Jimena ha ido muy bien en Andalucía para 
los mercados, digamos, tempranos, porque man... mantiene 
una materia seca alta siempre. Se ha procesado o se... in-
cluso ha combatido bien el mildiu en Andalucía, en 
comparación con Agria o Hermes. Y yo he visto patata 
Hermes nuestra procesada con la merca Mercadona, o 
sea, Hacendado, de Mercadona, de la fábrica Ibersnack, 
que está en Medina del Campo. Entonces, de alguna 
manera, hemos visto que puede tener posibilidades, que 
es lo que queríamos, en cuanto a esa precocidad y mante-
nimiento de materia seca en todo el cultivo. 

En cuanto a la Fina de Gredos, aquí, en Castilla y 
León, digamos, ha habido algunos problemas en otros 
campos, y entonces no... no es significativo para noso-
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tros los ensayos de... de Jimena en Castilla y León en 
este ejercicio. Es necesario, pues, continuar. 

En cuanto a Fina de Gredos, es una variedad... _que 
yo no sé si la conocen bien en cuanto... si alguno tiene 
curiosidad, luego le puedo dar un catálogo_, es una 
variedad que es una variedad local; local significa que 
un... que se siembra y se consume en unos pueblecitos 
de la provincia de Salamanca, en la sierra de Gredos, y 
de Ávila; entonces es una variedad muy local. Entonces, 
no... el esfuerzo que hace Appacale, por así decirlo, es 
conservar la variedad y producir una semilla para que 
nos la demande esas zonas y repartirla para que la 
cultiven _está saneada_, y que se mantenga la variedad 
en esas zonas; y si alguien, en alguna cooperativa, tiene 
curiosidad por sembrarla, muy bien. Pero es difícil de 
introducir en los mercados por la... por la presentación 
que tiene. Es un... fea, por así decirlo. Es decir, hasta 
que no se conoce, ¿no? Es decir, el esfuerzo que habría 
que hacer, comercial, para introducirlo es muy alto. Ni 
los propios socios nuestros la quieren, la quieren, las 
cooperativas productoras de patata de siembra. No es 
comercial, y por tanto el esfuerzo... es decir, no es 
mismamente conveniente, porque también es de domi-
nio público. Es decir, no... no... no tendrías derechos de 
dominio sobre ella. 

Las nuevas variedades es Valnera _no... que ha co-
mentado mal el nombre_ y Melibea. Estas dos nuevas 
variedades, ya tenemos este año semilla, y se va a 
continuar con... de la misma manera que estamos 
trabajando con las otras dos, con un catálogo ya de 
cinco variedades, también la Fina de Gredos la metemos 
en el catálogo para que se conozca. Y se va a continuar 
en... en todo el país, y se tienen buenas expectativas 
porque tienen carne amarilla; la Valnera, concretamente, 
es lavable, puede presentarse bien en los mercados; y la 
Melibea tiene una muy alta productividad, y se adapta 
muy bien en condiciones de... de poco agua, poco aporte 
hídrico. Con lo cual, tiene posibilidades para otros 
mercados, incluso del norte de África. 

En cuanto a la cooperación con organismos, concre-
tamente con relación con el Ministerio, si somos 
miembros de la... de pleno derecho de la Mesa Nacio-
nal. La verdad es que el Ministerio va muy retrasado en 
la elaboración del decreto que hace ya que salga como 
tal y que detalle quién son los miembros de esa Mesa 
Nacional. Hasta ahora hemos ido, pues, de invitados; 
seguimos en la misma línea, pero no por voluntad 
nuestra, sino porque no se ha completado _digamos_ el 
Decreto por parte del mismo. Creo que en este... en este 
año dos mil nueve, esperemos ver la luz. 

Las relaciones con el ITACyL son excelentes, en 
cuanto a que, bueno, nosotros los proyectos que hemos 
propuesto como interesantes para el sector han sido bien 
acogidos. Y cualquier iniciativa o proyecto de coopera-

ción, bien con el Ministerio, Profit _también tenemos un 
proyecto con ellos_, o cualquier iniciativa que sale de la 
Consejería en cuanto a patata o salga como acción estra-
tégica, pues estoy seguro que vamos a tener, de alguna 
manera, pues, intervención en la misma, a través del 
ITACyL también. Con lo cual, hay un Consejero de... de 
la empresa que es del ITACyL, un compañero... vamos, 
compañero de... me refiero, un ingeniero agrónomo, que 
es Gabriel Villamayor, y está de consejero en la empresa. 

En cuanto a la relación con el Centro de Control de 
Patata de Siembra _bien, también el Jefe del Centro de 
Control es Vocal del Consejo de Administración, más 
anecdóticamente_, la relación que tenemos es... Appacale 
es un productor obtentor de patatas de siembra y produc-
tor... digamos, seleccionador también. Es decir, que 
somos un productor más, y controlado por el Centro de 
Control, de estas nuevas variedades y de las... y la patata 
prebase, o base, que realizamos de otras variedades que 
nos demandan los socios. Es decir, estamos controlados 
como un productor más, y sujetos a la misma reglamenta-
ción; esa es la relación que hay con el Centro de Control. 
Si a veces hay necesidad de algún... alguna analítica de 
nematodo, pues hay colaboración en este sentido, a 
pequeña escala. 

Los mismos objetivos que años anteriores, pues sí. 
Lo único que hacemos es incidir en algunas líneas, por 
así decirlo, que creemos que el sector, pues, necesita, 
como la introducción de nuevas variedades. Tengo que 
decir que esta tarea, decía, nos la han encomendado; no 
es, digamos... o sea, no tenemos experiencia en el 
mismo, no teníamos, pero se va adquiriendo. Y nos la 
han encargado los socios, porque, realmente, si fuera 
por ánimo de las cooperativas, están bastante verdes en 
este tema. Es decir, que el apoyo que hace Appacale 
para la introducción varietal creo que es, pues, prácti-
camente, el único que hay. Y las cooperativas nos dicen, 
alguna, dónde han vendido las nuevas variedades, y 
nosotros hacemos seguimiento; pero no todas, a lo 
mejor, colaboran. Es decir, que este año vamos a... a 
ponerles, por así decirlo, las pilas, porque o tiramos 
todos del mismo carro o, bueno, pues, cojea _digamos_ 
el... el transporte. 

Bien. El tema de presupuesto, que yo... sí, todos los 
años, pues, no nos ponemos de acuerdo, no nos pone-
mos de acuerdo. Es... yo creo que es una interpretación 
de... del mismo. Bien. 

Recordar lo siguiente: los presupuestos del PAIF, 
estos presupuestos se confeccionan en julio de un año 
para el año siguiente. Y, por tanto, cuando se cierra al 
año siguiente, la finalización del mismo, pues, no 
coincide, o sería rarísimo que coincida. Primer punto. El 
segundo, es decir, que en julio de dos mil siete se 
hicieron los presupuestos del PAIF del dos mil ocho. 
Evidentemente, las inversiones, los 61.000 euros que 
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decía de inversión es del PAIF del dos mil ocho para el 
dos mil... para el dos mil ocho, y los 28.600 son... es la 
inversión del PAIF del dos mil ocho, el que he hecho 
este año, para la inversión del dos mil nueve. Es decir, 
que hay alguna variación, lo que pasa que en la resta le 
sale que hay un 1%, porque suma inversiones más 
gastos del resto de actuaciones. En realidad, la... la... el 
presupuesto de gastos aumenta el 7,3%, y la inversión 
del dos mil ocho, la finalización de la estimación, es de 
49.600 euros en el PAIF del dos mil ocho. En el dos mil 
nueve... perdón, en el PAIF que se hizo para el dos mil 
nueve, pues eran otras inversiones distintas; y concre-
tamente el acondicionamiento del túnel se ha realizado 
en este año. Es decir, que la partida está presupuestada 
correctamente. 

El 21% de los gastos de... de I+D que aumenta por 
parte de la Consejería ha sido sensible en base a varias 
circunstancias. Yo le hice saber a la Dirección General 
de Producción Agropecuaria que todas las acciones que 
está realizando Appacale, de alguna manera, ya en el 
año dos mil siete, si se acuerda, hubo una partida de 
37.400 euros, que hubo enmienda en esta Cámara, y no 
se llevó a efecto para la empresa. Entonces se quedó ahí, 
y, de alguna manera, se ha corregido, primero ese punto. 

Segundo. La justificación de ese incremento que pe-
díamos _y leo los motivos, para que lo sepan las... las... Sus 
Señorías_ sería: primero, que los presupuestos eran 
siempre superiores, los presupuestos de gastos, al 5% que 
nos conseguía... que la... la Consejería de Agricultura, en 
cuanto a aumento de... de subvención, con lo cual había 
que hacer un efecto correctivo; segundo, el precintado de 
la patata de siembra se había reducido por los socios en 
los últimos años, con lo cual la aportación... el sector 
privado no estaba dispuesto a aportar más que lo que se le 
estaba... digamos, se le estaba pidiendo. Entonces, de 
alguna manera, tenía que buscarse una financiación. 

Por otra parte, la producción de la semilla prebase, de 
la Fina de Gredos, por ejemplo, pues, yo siempre dije a la 
Consejería que costaba un mínimo de 8 ó 9.000 euros, 
porque para nosotros, pues, no es ganar dinero, pero, por 
lo menos, mantener gastos. A través del ITACyL, hemos 
obtenido, además, 2.500. Entonces, de alguna manera 
había que cubrir algunos flecos. 

Por otra parte, la... la aportación... digamos, el pro-
yecto europeo, que todos los años tenemos un coste de 
48.000 euros. La introducción de las nuevas variedades 
también nos supone un gasto... que esta persona, pues, 
tiene que viajar; hay unos gastos, viajes, etcétera, que... que 
hemos hecho, que hemos contemplado en este sentido. 

Y este punto que voy a comentar ahora, pues, tam-
bién quiero que se tenga presente, porque de la 
Administración Central _y va al hilo de... de alguna otra 
pregunta posterior que se ha realizado_, en cuanto a 

proyectos de biotecnología en el sector agrario, no ha 
sacado nada este año. Es decir, de... para biotecnología sí 
hay en el Profit, pero no en el sector agrario; con lo cual, 
nos hemos quedado sin poder solicitar el Profit de todos 
los años, que suele ser entre 18 y 20.000 euros. Con esto 
¿qué quiero decir? Que habría que, de alguna manera, 
prever que esto puede ocurrir. Con lo cual, se... se ha 
solicitado ese incremento de subvención. 

Ya, en cuanto a retribuciones de personal, este año, 
por el año que estamos, el Consejo de Administración, 
de alguna manera, ha sido... yo había ..... un aumento de 
un 2% por encima del convenio, porque, el personal de 
Appacale, que sepan que se está trabajando con costes 
bajos. Está un 11% por debajo de la media de los tres 
centros del ITACyL, del Neiker y del insituto... del 
Laboratorio Interprofesional Lácteo de Castilla y León. 
Entonces, de alguna forma, decía, corregir en los dos 
próximos años. Entonces, también se pidió a la Conseje-
ría que fuera sensible a esto. El Consejo de 
Administración que se... se ha reunido hace muy pocos 
días, y, bueno, ha mantenido la... la norma de que, 
siendo el año que es, se va a subir exclusivamente lo 
que marca el Convenio de Comercio Mixto: un 3,2%; es 
decir, no ha sido aceptada mi propuesta. 

En... en definitiva, también, que sepan que este tema 
de personal, pues, en años próximos, se corregirá. 

Y también, por último, es preciso reducir... _todas 
estas justificaciones es lo que se le había pedido a la 
Consejería, ¿eh?, digamos, la justificación de ese 
aumento del 21%_ eliminar el déficit anual, o sea, 
pérdida de ejercicios anteriores, con estas connotaciones 
que he comentado anteriormente. De hecho, en el dos 
mil ocho hay ahí recogida una partida de que... algún 
déficit vamos a realizar. Entonces, para... con estas 
compensaciones, es para lo que habíamos solicitado 
esta... este incremento de la ayuda, que la Consejería ha 
sido sensible. 

En cuanto a la producción, como he comenta... per-
dón, el por qué se ha reducido la producción este año en 
Castilla y León _otra pregunta_, pues lo he comentado 
anteriormente, se ha finalizado la campaña con un... con 
menor... con menor producción _entre un 10 y un 15%, 
más casi hacia... hacia el 15%_ de la producción de un 
año normal, por las connotaciones que ha tenido el año 
climático tan irregular: siembras muy tardías, ataques de 
mildiu, Salamanca ha tenido muchos problemas, en Palen-
cia me consta que también, y en Valladolid. Y entonces, 
aparte, el agricultor, el que ha salido bien parado pues ha 
tenido unos inputs de... fitosanitarios altos. 

En cuanto a la destrucción de... de... de patata en... en 
el año anterior, pues eso ya no le podría decir exactamen-
te las causas, pero... pero, simplemente, pueden ser... son 
circunstancias del mercado exterior y de la producción 
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que había en la... en la Comunidad Autónoma, que ha 
sido buenas producciones en el año anterior. 

El contrato tipo de industria, efectivamente, está rea-
lizado ya. Nosotros hemos participado en la última 
reunión, y hemos participado ya como miembro de la 
Mesa... Mesa Regional de la Patata, para el contrato tipo 
de la patata en fresco, y... que se está trabajando. ¿Inci-
dencia que ha tenido? Ha tenido buena acogida en los 
operadores, y ahora mismo, pues, si le digo la verdad, 
no le puedo contestar la incidencia real que ha tenido. 

Para contestar a las preguntas del Grupo Parlamenta-
rio Popular, pues, el esfuerzo comercial de introducción 
de las nuevas variedades, ¿cómo se está realizando? 
Nosotros creemos que, una vez que tengamos suficiente 
semilla de las nuevas variedades, hacemos... vamos a 
hacer ensayos ya muy localizados y de... de mayor 
tirada. Es decir, que no van a ser, pues, ensayos de... de 
cincuenta kilos, o con cualquier agricultor, sino que va a 
ser, pues, a ser posible, de media hectárea, con coopera-
tivas, con agricultores profesionalizados; que, de alguna 
manera, si interviene la industria, haga un seguimiento 
también; y estar muy cercanos a todos los detalles. Es 
decir, que, si bien este año hemos tenido treinta campos 
_por así decirlo_, bien, los que son en colaboración con 
el ITACyL vamos a seguir con ellos, pero los que son 
directamente de la empresa, pues los localizaremos 
tanto en Andalucía como en Galicia, en Castilla y 
León... tenemos uno nuevo también en Guadalajara, 
concretamente, y ya va a ser de toda aquella semilla que 
podamos entregarle a esa cooperativa, a ese agricultor, a 
mayor tirada, para poder comparar con testigos que 
estén en el mercado. Este año, en Valnera y Melibea, 
pues tenemos poca semilla, pero, vamos, se... se intenta-
rá trabajar en este sentido. 

En cuanto a ingresos de... por los Profit que provienen 
de... de iniciativas o del Plan Nacional de Investigación, 

pues repetir que... lo que he comentado anteriormente: 
que no ha salido este año el Profit de Biotecnología, y 
esperemos _el próximo año_ que la acción estratégica en 
este sentido, pues, se lleve a cabo por el Ministerio y... y 
podamos solicitar, renovar el contrato... perdón, el Profit 
que tenemos con el Ministerio de Educación, y otro con 
el Ministerio de Industria. 

No sé si me queda algún fleco, y ahora pueden co-
mentarme en el próximo turno. Gracias, señor Pre-
sidente. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias, señor Director. Tras la 
contestación recibida por el Director Gerente de la 
empresa pública Appacale, caben sendos turnos de 
réplica y dúplica, por un tiempo máximo de cinco minu-
tos, si quieren consumirlos los Portavoces de los Grupos 
Parlamentarios. Tiene usted la palabra, señor Portavoz del 
Grupo Parlamentario Socialista. 

EL SEÑOR FUENTES LÓPEZ: Gracias. Solamente 
es para darle las gracias al Director Gerente por la 
explicación a la mayoría de las preguntas planteadas, y 
renuncio al segundo turno. 

EL VICEPRESIDENTE (SEÑOR AGUILAR CA-
ÑEDO): Muchas gracias. ¿Grupo Parlamentario 
Popular? ¿Renuncia? 

¿Quieren formular alguna pregunta o alguna acla-
ración? 

[Intervención sin micrófono] ... el buen tono de to-
dos los debates. Y, no habiendo más asuntos que tratar, 
se levanta la sesión. Muchas gracias. 

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