Año 2021

X LEGISLATURA

Núm. 334

COMISIÓN DE LA PRESIDENCIA
PRESIDENCIA
DON PEDRO ANTONIO HERAS JIMÉNEZ
Sesión celebrada el día 7 de abril de 2021, en Valladolid

ORDEN DEL DÍA
1. Comparecencia de la Ilma. Sra. Delegada Territorial de Soria, SC/000235, a
solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, para informar a la
Comisión sobre:
_

Balance de actuaciones de la Delegación Territorial de Soria durante el año 2020.

2. Comparecencia del Ilmo. Sr. Delegado Territorial de Palencia, SC/000232, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos, para informar a la
Comisión sobre:
_

Balance de actuaciones de la Delegación Territorial de Palencia durante el año 2020.

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

12914

La vicepresidenta, Sra. Bermejo Santos, abre la sesión y recuerda
a los señores procuradores y asistentes a la Comisión, siguiendo
indicaciones de la Presidencia de la Cámara y de las autoridades
sanitarias, la obligatoriedad del uso de la mascarilla.		

12914

Intervención del procurador Sr. Briones Martínez (Grupo Socialista)
para comunicar sustituciones.		

12914

Intervención de la procuradora Sra. Domínguez Arroyo (Grupo
Mixto) para comunicar sustituciones.		

12914

Intervención de la procuradora Sra. García Sánchez (Grupo
Popular) para comunicar sustituciones.		

12914

CVE: DSCOM-10-000334

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Páginas

Año 2021

X LEGISLATURA

Núm. 334
Páginas

La vicepresidenta, Sra. Bermejo Santos, da lectura al primer punto
del orden del día.		

12914

Intervención de la Sra. De Gregorio Pachón, delegada territorial de
la Junta de Castilla y León en Soria, para informar a la Comisión.		

12914

Se suspende la sesión durante unos minutos.		

12928

La vicepresidenta, Sra. Bermejo Santos, abre un turno para la formulación de preguntas u observaciones por parte de los portavoces
de los grupos parlamentarios.		

12928

En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Delgado
Palacios (Grupo Ciudadanos).		

12929

En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Heras Jiménez
(Grupo Popular).		

12932

En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Domínguez
Arroyo (Grupo Mixto).		

12935

En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Villar
Lacueva (Grupo Socialista).		

12938

Intervención de la Sra. De Gregorio Pachón, delegada territorial de
la Junta de Castilla y León en Soria, para responder a las cuestiones planteadas.		

12941

En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Delgado Palacios
(Grupo Ciudadanos).		

12950

En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Heras Jiménez
(Grupo Popular).		

12952

En turno de réplica, interviene la procuradora Sra. Domínguez
Arroyo (Grupo Mixto).		

12954

En turno de réplica, interviene la procuradora Sra. Villar Lacueva
(Grupo Socialista).		

12955

En turno de dúplica, interviene la Sra. De Gregorio Pachón, delegada territorial de la Junta de Castilla y León en Soria.		

12957

Se suspende la sesión durante unos minutos.		

12962

Segundo punto del orden del día. SC/000232.		
El presidente, Sr. Heras Jiménez, reanuda la sesión y da lectura al
segundo punto del orden del día.		

12962

Intervención del Sr. Rubio Mielgo, delegado territorial de la Junta de
Castilla y León en Palencia, para informar a la Comisión.		

12962

El presidente, Sr. Heras Jiménez, abre un turno para la formulación
de preguntas u observaciones por parte de los portavoces de los
grupos parlamentarios.		

12982

CVE: DSCOM-10-000334

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Primer punto del orden del día. SC/000235.		

Año 2021

X LEGISLATURA

Núm. 334
Páginas

En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Bermejo
Santos (Grupo Ciudadanos).		

12982

En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Ortega
Gómez (Grupo Popular).		

12985

En turno de portavoces, interviene la procuradora Sra. Domínguez
Arroyo (Grupo Mixto).		

12987

En turno de portavoces, interviene el procurador Sr. Guerrero Arroyo
(Grupo Socialista).		

12990

Intervención del Sr. Rubio Mielgo, delegado territorial de la Junta
de Castilla y León en Palencia, para responder a las cuestiones
planteadas.		12993
13002

En turno de réplica, interviene la procuradora Sra. Ortega Gómez
(Grupo Popular).		

13003

En turno de réplica, interviene la procuradora Sra. Arroyo Domínguez
(Grupo Mixto).		

13005

En turno de réplica, interviene el procurador Sr. Guerrero Arroyo
(Grupo Socialista).		

13006

En turno de dúplica, interviene el Sr. Rubio Mielgo, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia.		

13008

El presidente, Sr. Heras Jiménez, levanta la sesión.		

13011

Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta y cinco minutos.		

13011

CVE: DSCOM-10-000334

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

En turno de réplica, interviene la procuradora Sra. Bermejo Santos
(Grupo Ciudadanos).		

DS(C) - N.º 334

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

7 de abril de 2021

 Pág.

12914

[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Se abre la sesión. Buenos días. Antes de comenzar, les recuerdo a los señores
procuradores y a los asistentes a esta sesión que, de conformidad con los criterios
establecidos por la Presidencia de la Cámara y por las autoridades sanitarias, es obligatorio el uso de las mascarillas en todo momento, incluso cuando estén en el uso de
la palabra, salvo causa justificada.
¿Los grupos parlamentarios comunican a la Presidencia alguna sustitución? ¿Sí?
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Sí. Buenos días. Muchas gracias. El Grupo Parlamentario Socialista hace dos
sustituciones: la primera es de Judit Villar Lacueva, que sustituye a Alicia Palomo
Sebastián; y la segunda es de Jesús Guerrero Arroyo, que sustituye a Fernando
Pablos Romo. Gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
¿Grupo Mixto?
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Sí. Buenos días. Laura Domínguez sustituye a Pablo Fernández.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
¿Ciudadanos? ¿Partido Popular?
LA SEÑORA GARCÍA SÁNCHEZ:
Sí. Buenos días. María José Ortega Gómez sustituye a Pablo Trillo_Figueroa.
Gracias.

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchísimas gracias. Procedemos a leer el primer punto del orden del día:
Comparecencia de la ilustrísima Delegada Territorial de Soria, a solicitud de
los Grupos Parlamentarios Ciudadanos y Partido Popular, para informar a la
Comisión sobre el balance de actuaciones de la Delegación Territorial de Soria
durante el año dos mil veinte.
Tiene la palabra la ilustrísima señora delegada territorial de Soria, por un
tiempo... sin límite.
LA DELEGADA TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SORIA
(SEÑORA DE GREGORIO PACHÓN):
Buenos días. Señora presidenta de la Comisión de la Presidencia de las Cortes
de Castilla y León, señoras y señores procuradores de los Grupos Parlamentarios
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del Partido Socialista, Grupo Mixto, Ciudadanos y Partido Popular que componen
esta Comisión, así como aquellos otros que nos acompañan en esta sesión, buenos días a todos.
Comparezco hoy ante esta Comisión de la Presidencia, a solicitud de los Grupos Parlamentarios del Partido Popular y Ciudadanos, para informar sobre el balance
de actuación de la Delegación Territorial de Soria durante el año dos mil veinte.
Señores, me van a permitir recordar a todas aquellas personas que han fallecido en la provincia de Soria durante el año dos mil veinte y transmitir mi recuerdo
y mi sentido pésame para todos sus familiares y amigos desde la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León en Soria. Y en segundo lugar, y antes de
comenzar mi intervención, quiero agradecer el trabajo y el esfuerzo de alrededor
de más de 4.700 empleados públicos, 3.300 mujeres y 1.400 hombres, que forman
parte de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria; personal funcionario,
personal estatutario, laboral, docente o en formación. A todos ellos quiero reconocer su gran labor y dedicarles esta comparecencia.
El año dos mil veinte ha sido un año muy duro. Hemos tenido que luchar contra
una pandemia que aún está presente entre todos nosotros. Pero la Junta de Castilla
y León no se ha olvidado de sus compromisos con esta tierra, con la tierra de Soria.
Por ello, quiero comenzar mi intervención, señorías, en primer lugar, centrándome en
las áreas de carreteras, vivienda, arquitectura y urbanismo y transportes.

Además, se ha progresado en la mejora de las comunicaciones en la comarca
de Tierras Altas, con la licitación de la redacción de los proyectos de construcción
en la carretera SO_615 de Garray a la Comunidad de La Rioja, y que consisten en
la variante de Yanguas y en el acondicionamiento del tramo de Yanguas a la presa
de Enciso; y la continuación, asimismo, de los trabajos para la mejora de la carretera SO_630 entre San Pedro Manrique y Cerbón, entre el cruce de Cerbón y Castel
Ruiz y entre el tramo de la SO_615 y San Pedro Manrique. Esta carretera, en el conjunto de sus actuaciones que tenemos en marcha, supone el acondicionamiento de
más de 40 kilómetros de vía, en una inversión cercana a 16 millones de euros, que
se realizará en los próximos ejercicios.
No quiero olvidar las operaciones de conservación, actividad ordinaria, centrada en labores de rehabilitación de firmes, la atención a la vialidad invernal y la
mejora específica de las condiciones de seguridad vial en una red de carreteras cuya
longitud supera los 900 kilómetros en la provincia de Soria. En este sentido, durante
el año dos mil veinte han finalizado las siguientes actuaciones: el refuerzo y la rehabilitación de firmes en la carretera SO_920 desde El Burgo de Osma a San Leonardo
de Yagüe, por un importe de 212.806 euros; la SO_100 de Soria a Quintana Redonda,
por un importe de 403.714; la reposición de la señalización horizontal en varias carreteras de la provincia, por un importe de 30.589 euros; y la mejora de la seguridad vial
en la carretera CL... CL_116 en Morón de Almazán, por un importe de 82.943 euros.
Todo el conjunto de las actuaciones en inversiones realizadas, además de la conservación por gestión directa, se ha... ha supuesto una inversión en la provincia de Soria
de 6.000.000 de euros.
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En materia de carreteras, la actuación más destacable es la ejecución de las
obras de la mejora de la carretera SO_830 entre el puerto de Santa Inés y el límite
de la Comunidad de La Rioja, con una inversión en dos mil veinte de dos millones y
medio y 10 kilómetros de carretera acondicionados.
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En el área de vivienda, arquitectura y urbanismo, la actividad se ha concretado
en los siguientes aspectos:
En primer lugar, el impulso al parque público de alquiler destinado a familias
en situación de especial necesidad, con un incremento de siete viviendas y especial
incidencia en la ocupación efectiva de los inmuebles, que ha pasado en este año dos
mil veinte a ser del 80 %.
En segundo término, al apoyo a la promoción de la vivienda pública, con la
financiación de sendos proyectos de construcción de viviendas de protección oficial
en San Pedro Manrique _tan demandadas_, con seis viviendas, y en Garray, con dieciséis viviendas. La Junta de Castilla y León apuesta por la vivienda pública y por las
necesidades de las zonas despobladas.
En tercer lugar, la rehabilitación edificatoria, con la continuación del Programa
Rehabitare, dedicado a edificios de titularidad municipal con destino a alquiler social,
que ha supuesto cinco nuevas actuaciones y cerca de 200.000 euros de inversión.
En cuarto lugar, la regeneración arquitectónica y urbana, en la que se enmarcan
actuaciones como la rehabilitación de la ermita de San Roque, en Deza, con una inversión superior a 160.000 euros; o la finalización del proyecto de delimitación del área de
regeneración urbana en Soria capital, con un potencial de intervención en 99 edificios
y 794 viviendas de la capital.
Por último, resaltar el mantenimiento de las subvenciones al alquiler de vivienda y
las destinadas a rehabilitación edificatoria, complementadas estas este año por la convocatoria de ayudas a minimizar el impacto del COVID_19 en el alquiler de viviendas.
En materia de transportes, el Servicio Territorial de Fomento ha trabajado en
la gestión de los procedimientos de autorización de transportes terrestres, apoyando
el funcionamiento de 25 líneas de transporte regular, en la gestión de los procedimientos de concesión referidas al transporte público interurbano y al transporte a la
demanda, que atiende a 479 poblaciones, siendo la ayuda a la explotación de estos
transportes deficitarios de 1.565.966 euros.

El primero de ellos se refiere a las infraestructuras de telecomunicaciones, con
el objeto, de vital importancia, de extender la cobertura de telefonía móvil e internet
por todo el territorio de la provincia y, por ende, a toda la ciudadanía. En este sentido,
quiero celebrar la firma de un protocolo general entre la Consejería de Fomento y
Medio Ambiente y la Diputación Provincial de Soria para posibilitar la financiación
conjunta de actuaciones, que podría movilizar un total de 1.944.000 euros.
En segundo lugar, es necesario hacer referencia al apoyo de los espacios
Castilla y León Digital, puntos de referencia para las tecnologías de la información
y de la comunicación al servicio de los ciudadanos, que en la capital soriana ha
recibido 151 nuevos usuarios en dos mil veinte, lo que eleva el número de personas
acreditadas para su utilización por encima de las 4.300 personas.
Por lo que respecta a medio ambiente, la provincia de Soria se caracteriza por ser
un inmenso patrimonio forestal: disponemos en la actualidad, en Soria, de 402 montes
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Finalmente, permítanme acabar mi intervención relativa a las materias de
Fomento haciendo, de forma breve, algunos aspectos relacionados con la Consejería de Fomento y Medio Ambiente que considero de una importancia trascendental
en la provincia de Soria.
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de utilidad pública. En ellos, durante la anualidad de dos mil veinte, se han realizado
inversiones con fondos propios de más de 8,1 millones de euros, especialmente
vinculados a selvicultura, a ordenación y a prevención de incendios. El fondo de mejoras de dichos montes nos ha permitido además este año ejecutar, por un importe de
más de 1.760.000 euros, diversas actuaciones de similar naturaleza y con trascendencia o interés general para la gestión de los montes sorianos.
Especial consideración tienen los 35 montes propiedades de la Junta de
Castilla y León en la provincia, una tercera parte de los montes propios de toda la
región. Estos montes han generado unos recursos económicos que se han traducido en una inversión de 665.679 euros en fondos de interés forestal regional en
la provincia de Soria. Con estos fondos, por ejemplo, se han realizado trabajos de
rehabilitación del edificio anexo al Aula del Bosque del Amogable, con una inversión
de 134.601 euros; también se ha procedido a la reparación de varios kilómetros de
pistas forestales en Pinar Grande, en Cabrejas, en Laguna Negra, con una inversión
total de 460.904 euros; se ha instalado una pasarela sobre el río Ucero en la Casa del
Parque, con una inversión de 47.837, y un sanitario ecológico en el Parque Natural
del Cañón del Río Lobos, por un importe de 35.332.
Los aprovechamientos forestales en el monte de utilidad pública han generado,
a pesar de la pandemia, 10 millones de ingresos, lo cual revierte directamente, y en su
mayor parte, a los ayuntamientos, como entidades propietarias. Destacan por su cuantía
los productos maderables, con cerca de 7.300.000 euros de ingresos, seguidos de los
cinegéticos, con cerca de 1.000.000 de euros; sin olvidarnos de otros aprovechamientos de importante trascendencia social, como son la resina, con más de 482.392 pies
resinados y cerca de 90 resineros trabajando en las zonas rurales. Durante el año dos
mil veinte se han declarado cinco nuevos acotados micológicos, pasando a tener una
superficie total regulada en la provincia de Soria de 187.448 hectáreas.

De las 897 infraestructuras recreativas que existen en Castilla y León, 197 están
en Soria, el 22 %. En dos mil veinte se ha invertido 586.162 euros en el Programa de
Infraestructuras Turísticas en las Áreas Naturales de Castilla y León. En el impulso
forestal de la provincia también juega un papel destacable los montes privados y
el apoyo a la Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), una de las más potentes de
España, con 3.300.000 euros invertidos en dos mil veinte para la mejora, para el mantenimiento y para la reforestación de las propiedades y planificación forestal. Un total
de 543 hectáreas han sido repobladas con parte de esta línea de subvenciones.
Se mantienen, se fomentan y además se potencian las cuatro casas del parque de
los espacios naturales protegidos en la provincia de Soria, como son, además, el Aula del
Bosque del Amogable y el Aula de la Pesca del río Ucero, a los cuales se ha destinado
en dos mil veinte 313.239 euros. Dos de ellas... dos de ellos parques, la Casa del Río
Lobos y la de la Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión, que pronto contará con una
nueva edificación de servicios y aparcamientos, se ha invertido casi 1.000.000 de euros,
y siguen siendo las dos casas más visitadas en la Comunidad de Castilla y León.
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En esta línea, y al objeto de potenciar el recurso cinegético, ya tiene licencia de
actividad las instalaciones del Centro de Servicios de Investigación y Divulgación de la
Reserva Regional de Caza de Urbión, ubicados en El Quintanarejo, Vinuesa, en el que
la Junta de Castilla y León invirtió para su rehabilitación más de 1.000.000 de euros.

DS(C) - N.º 334

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

7 de abril de 2021

 Pág.

12918

En el capítulo de incendios forestales en dos mil veinte, en la provincia de
Soria han tenido lugar 74 siniestros, afectando apenas a 68 hectáreas, de las cuales
solo una tercera parte era superficie forestal. Seguimos con varios convenios con la
Diputación Provincial de Soria y los ayuntamientos para la prestación del servicio de
extinción de incendios, por un importe de 98.389 euros.
Y, finalmente, en materia de I+D+i, a través de CESEFOR, con 250.488 euros,
la Junta de Castilla y León colabora continuamente con CESEFOR en varias líneas,
consiguiendo nuevos proyectos e incluso proyectos europeos.
Y, como ustedes ya saben, se anunció el compromiso adquirido por parte de la
Junta de Castilla y León en dos mil diecinueve, un compromiso con el Ayuntamiento
de Soria para la financiación de la nueva depuradora en nuestra capital, con una aportación comprometida, mediante un convenio, de 22 millones de euros, un 32,5 %. A
día de hoy, se ha pagado a Acuaes 442.058 euros, en función de las certificaciones
emitidas y la inversión realizada a ese... hasta ese momento. De igual forma, se sigue
trabajando en proyectos para la nueva red de abastecimiento de varios municipios y
sus localidades, partiendo su captación de la presa del río Mayor. La inversión prevista inicialmente, según estas primeras estimaciones, junto con la construcción de
la EDAR en Oncala, superarán ampliamente los 4.000.000, pero todo está pendiente
de la terminación de la presa, ahora paralizada en el Gobierno de España.
Han sido elaborados los proyectos para dar soluciones a los problemas de
contaminación o vertido de diversas localidades (para el abastecimiento de Liceras,
de Fuentecantos), o la mejora de la depuradora de Ágreda y de Ólvega, que supone
una inversión prevista inicialmente de 2,4 millones de euros, o también una inversión
en el colector de Ucero.

Finalmente, señorías, continuando con el convenio firmado con la Diputación
Provincial de Soria, que tiene como objetivo la mejora de la gestión en los residuos
de construcción y demolición, se han ejecutado en dos mil veinte varias obras y algún
proyecto nuevo de restauración de escombreras en la provincia de Soria, por un
importe de 672.137 euros.
Obviamente, la agricultura, la ganadería y el desarrollo rural son de vital
importancia en las provincias, y especialmente en la mía, en Soria. Señorías, la concentración de los activos es patente al ver las cifras que nos ofrece la PAC, con un
total de 4.237 declarantes en dos mil veinte, frente a los 4.344 de dos mil diecinueve,
manteniendo el nivel de fondos públicos en 69 millones de euros de ayudas del Fondo
Europeo de Garantía Agraria; si tenemos además en cuenta los fondos provenientes
del Fondo Europeo agrario de Desarrollo Regional, suponen un total de 83 millones,
pilar fundamental que sustenta la actividad agrícola, ganadera y de desarrollo rural a
lo largo de todos y de cada uno de los rincones de la geografía soriana.
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Para paliar los problemas de abastecimiento en época estival, la Junta sigue colaborando un año más con la Diputación Provincial de Soria, a través de una subvención
directa, por un importe de 100.000 euros. Igualmente, y también a la diputación provincial, se realizó una aportación de 186.065 euros para la gestión de depuradoras de
nuestros espacios naturales. Se ha puesto en marcha ya el convenio con la Diputación
Provincial de Soria para las depuradoras de municipios entre 500 y 2.000 habitantes,
en los que inicialmente se han incluido cinco nuevas depuradoras.
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En materia ganadera, estamos viendo un cambio de modelo en nuestra provincia: tenemos una cabaña de bovino muy baja, con un censo de unas 14.000 vacas
nodrizas, con cifras estables en los últimos años; en el caso del ovino, nuestra
cabaña va decreciendo de modo constante, con unas 169.000 reproductoras. Por el
contrario, el sector porcino, el que está viviendo una transformación de la mano de
integradoras cooperativas fundamentales, se están creando nuevas explotaciones y
se redimensionan muchas existentes.
En relación con las actuaciones de sanidad animal, quiero hacer especial mención al esfuerzo realizado por el Servicio de Veterinarios Oficiales de la Delegación
Territorial de Soria en la gestión de la zoonosis, que ha dado como resultado la calificación de la provincia como oficialmente indemne de brucelosis, tanto en ovino como
en vacuno, y como libre de leucosis y perineumonía en vacuno. Seguimos luchando
por conseguir estas metas en el caso de la tuberculosis bovina.
En el campo de las políticas de desarrollo rural, seguimos avanzando en la
modernización de los regadíos existentes, mediante las actuaciones en las zonas del
Campillo de Buitrago y en los regadíos de la Ribera del Duero soriana: canal de Ines,
canal Deza, Langa de Duero y canal de Zuzones; zonas que se encuentran en fase de
concentración parcelaria y que, cuando finalice, supondrá un total de 4.500 hectáreas
de riego modernizadas. Además, la Junta de Castilla y León sigue trabajando en la
modernización del regadío de Ágreda, de Añavieja y de Dévanos, y avanzando en las
labores de concentración parcelaria de las distintas zonas, que hará posible la mejora
de los regadíos en más de 1.500 hectáreas. Del mismo modo, con... en aguas subterráneas, se continúa trabajando en la creación de una zona regable en la cuenca del
río Rituerto, en Hinojosa del Campo.

Y, por último, no podemos dejar, señorías, de citar el compromiso de la Junta
de Castilla y León con el desarrollo rural en la provincia de Soria. Tenemos en Soria
cuatro grupos de acción local dentro de la metodología LEADER: ASOPIVA, ADEMA,
Proynerso y Tierras Sorianas del Cid.
En dos mil veinte, ha crecido sustancialmente el número de expedientes subvencionados, llegando a 62, frente a 27 de dos mil diecinueve, con un gasto público total
de 2,8 millones de euros, frente a 1.100.000 en el año anterior. Se ha producido una
tercera asignación de fondos dentro de la ejecución del Programa de Desarrollo Regional 2014_2020, que asciende a 2.617.460 euros entre los cuatro grupos.
Señorías, me voy a centrar ahora en cultura y turismo. La pandemia que nos
ha invadido también ha dejado huella en este ámbito, pero, si queremos ser justos,
debemos asumir que se ha realizado en materia de cultura una labor importante
en beneficio de nuestro patrimonio. Se han redactado dos importantes proyectos,
como son el templo románico de Omeñaca, ya adjudicada su intervención, y el de la
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Y no quiero olvidar, dado que sigue de plena actualidad, la apuesta por la concentración parcelaria pero también en zonas de secano. En esta línea, se está trabajando
en zonas como Vizmanos, Verguizas, Valtajeros, Fuentegelmes y Dévanos, Ágreda,
Aldehuela de Ágreda, Fuentes de Ágreda, Valverde de Ágreda, Cueva de Ágreda, zona
de concentración parcelaria en que la Consejería de Agricultura ha aprobado el Plan de
Obras y Mejoras Territoriales, con un presupuesto de ejecución de 7.000.000 de euros.
En mejora de infraestructuras en zonas de secano, se han invertido en dos mil veinte
un total de 1.044.105 euros en caminos rurales, con trabajos en la comarca del Campo
de Gómara, en Valtajeros y en Fuentegelmes.
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colegiata de Berlanga de Duero. Dentro del Programa Soria Románica, se han intervenido en Tiermes, en Caracena, en Fuentearmegil, en Montenegro de Cameros, en
el segundo templo de Rejas de San Esteban y en el capitalino templo de San Juan
de Rabanera. Los bienes muebles se trataron igualmente, y baste como ejemplo
el retablo de la Pasión de Beltejar, la pila bautismal de Trébago y el impresionante
monumento escultórico de la capilla del Cristo del Milagro de la seo burgense, donde
se intervino, vía programa, uno por uno.
Señorías, la arqueología ocupa una parte importante en nuestra provincia, y
prueba de ello son las permanentes y continuas labores de investigación y mantenimiento de algunos yacimientos clásicos, como son Tiermes, Uxama, Numancia y
otros que están aportando materiales de suma importancia en nuestra zona, como
el de Barca. A ello se ha unido actividades de excavación, de documentación, de
análisis y de... y de señalítica y mantenimiento en algunos, como Ambrona, Torralba,
Gormaz o San Pedro Manrique.
Todos somos conscientes de que vivimos una situación anómala y que esta ha
hecho mella también en el... en el ámbito cultural, especialmente en actos presenciales; de ahí que durante el pasado ejercicio hubiese que combinar las actividades
presenciales con las realizadas en vía telemática. Pese a ello, podemos indicar que
hemos continuado con el Circuito de Espacios Escénicos. De la misma forma, se ha
mantenido el apoyo a otras instituciones, como es el caso del Ayuntamiento de Soria,
con el Otoño Musical y la red de teatros.

En materia de turismo, somos conscientes de que no... de... somos conscientes de que no ha sido el año del turismo. No obstante, se ha continuado con el apoyo
desde este centro directivo a proyectos de las entidades locales en seis localidades,
se ha subvencionado a las cofradías de Semana Santa y se han mantenido múltiples
templos abiertos en los meses de verano, gracias también al apoyo económico de la
Diócesis de Osma_Soria.
Dentro del mundo de la micología, se ha celebrado el Congreso Internacional
de Cocina Micológica de Castilla y León; en esta ocasión, se realizó de forma virtual.
Y, por último, en el deporte, hemos continuado en la línea virtual, siempre que
nos lo ha permitido la pandemia, debiendo destacar nuestro apoyo económico al
Centro de Alto Entrenamiento Deportivo (CAEP).
A continuación, señorías, hablaremos del Servicio Territorial de Sanidad, el cual
ha estado en todo momento trabajando, supervisando y coordinando cualquier problema de salud pública que pudiera surgir.
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En los momentos hábiles, se han realizado actuaciones especiales en puntos
culturales, caso de la ciudad celtibérico_romana y medieval de Tiermes y el conjunto histórico de Berlanga de Duero, o en pequeños municipios, como Estepa de
San Juan. Destacar en la biblioteca el apoyo a las artes escénicas que lleva a cabo
la Dirección General de Políticas Culturales, con representaciones vía el Programa
Biblioescena. En el Archivo Histórico Provincial, al margen de su actividad habitual,
el año pasado organizó cinco exposiciones virtuales y dos presenciales. El Museo
Numantino, pese a la crisis sanitaria, fue visitado por 73.380 personas y ha seguido
organizando diferentes exposiciones.
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Este año, que ha estado marcado por la crisis sanitaria ocasionada por
el COVID_19, cabe destacar el trabajo realizado por la Sección de Epidemiología,
que, sin olvidar sus funciones habituales, ha sido el referente sanitario en la provincia
de Soria. Su encomiable labor continúa en la actualidad, con la gestión y el control de
la vacunación frente al COVID, garantizando la calidad y la seguridad en la administración de la vacuna, así como el acceso equitativo de toda la ciudadanía. También es
mérito del trabajo realizado por el resto de secciones del Servicio Territorial de Sanidad, que han contribuido y han apoyado en estas tareas sobrevenidas y que, a la vez,
han tenido que desempeñar sus cometidos habituales en esta situación especial.
La Sección de Epidemiología ejerce las funciones de vigilancia epidemiológica, programas de vacunación infantil y del adulto y viajeros al extranjero, docencia,
investigación, asesoramiento técnico a otros profesionales. Y, aunque en el año
dos mil veinte su actividad ha estado en su mayoría relacionada con la pandemia
del COVID_19, ha seguido desempeñando sus funciones con total normalidad. Pero
además ha realizado otras: la organización de la recogida de muestras, la petición de
recogida de muestras, el estudio de brotes en determinados centros sociosanitarios,
siempre _y hay que decirlo alto y claro_ en... en continua coordinación con el Servicio
de Microbiología del Hospital Santa Bárbara.
Hasta la puesta en marcha del COVID_Residencias, desde la Sección de Epidemiología se dieron las oportunas recomendaciones a todos los centros, tanto
públicos como privados; se coordinó el seguimiento de los casos y de los contactos
estrechos, participando también en la vigilancia del COVID_19 a centros educativos.
En cuanto al resto de actividades, se siguieron desarrollando durante el año
dos mil veinte el sistema de vigilancia y de programación de vacunas.

Durante todo el año dos mil veinte se ha continuado con la dispensación de
medicamentos en situaciones especiales y la dispensación de metadona a centros
con tratamientos a drogodependientes.
Tanto en ordenación como en inspección sanitaria a centros y a servicios farmacéuticos como en ordenación e inspección farmacéutica, se incorporaron los
protocolos de medidas de prevención del COVID_19 a las inspecciones habituales.
Además, se han realizado a lo largo de todo el año dos mil veinte inspecciones a
todos los centros, servicios y establecimientos sanitarios para verificar el cumplimiento de las medidas preventivas frente al COVID_19. Además, se han llevado a
cabo las actuaciones propias de esa sección.
La Inspección de Seguridad Alimentaria y de... y de Sanidad Ambiental,
igualmente, han continuado con las inspecciones periódicas a los establecimientos
dentro del ámbito competencial de salud pública, que es: vigilancia, control e inspección oficial sanitaria de empresas, actividades alimentarias, zoonosis de las aguas, el
consumo humano, aguas de recreo, etcétera.
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En cuanto a los programas de vacunación, se ha continuado con el calendario
oficial de vacunas sistemáticas de la infancia, los programas de vacunación ante
el... neumocócica, el programa de vacunación de la gripe, el programa de vacunación
prenatal frente a la tosferina en embarazadas, la actividad de consulta de vacunación
internacional, etcétera.
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En el Servicio de Sanidad se han incoado 469 expedientes sancionadores;
la mayoría de los expedientes están relacionados por el incumplimiento en materia
de COVID; hay un incremento de 400 expedientes respecto al año dos mil diecinueve.
Como todos ustedes bien saben, nuestro sistema sanitario estaba preparado y
era adecuado para la atención sanitaria habitual, en un país altamente desarrollado,
y era reconocido como excelente a nivel nacional, regional y, por supuesto, local,
donde justo antes de la pandemia había sido acreditado con el máximo sello europeo
de calidad, según el modelo europeo de excelencia EFQM 500+.
Sin embargo, de repente se vio abocado a algo inesperado: una pandemia. Hubo
que dar respuesta y hubo que transformar todo el sistema de los dispositivos sanitarios,
y se hizo. Y se hizo con el esfuerzo de los profesionales, con su preparación y con su
entrega y con el apoyo de toda la sociedad soriana. Y se dio respuesta a algo absolutamente impensable para todos, porque solamente hacía unos meses no se sabía que
esto iba a ocurrir. Echamos de menos algunas cosas, entre otras, no estar preparados
para estas situaciones extraordinarias, pero se dio, y se sigue dando, la mejor cobertura sanitaria para una situación tan terrible como esta que estamos viviendo.
Al hacer balance de este año, no podemos obviar estas circunstancias, y no
tengo más remedio que referirme a la atención COVID y al resto de actividad sanitaria por separado.

Hasta esta misma fecha, se han realizado en la provincia de Soria un total
de 103.887 pruebas de infección activa para detección del COVID_19. Este dato
supone una ratio de 1.159,3 pruebas por cada 1.000 habitantes, un 20 % superior
a la media regional, que se sitúa en 966,6, y un 51 % por encima de la media española, cifrada en 767 pruebas. En la utilización de la técnica de PCR, Soria ostenta
la tasa más alta de la Comunidad, con 838,4 pruebas por cada 1.000 habitantes,
a mucha distancia del ratio regional de 630, lo que denota una utilización masiva
de los medios diagnosticados a nuestro alcance. El trabajo de Atención Primaria
y Hospitalaria, el seguimiento y el rastreo de los casos y una capacidad del laboratorio de microbiología dan como resultado este importante indicador. También
destacar la automatización y la rapidez que se ha conseguido a la hora de emitir
los diagnósticos en el caso de ser negativos: más del 90 % son conocidos en un
plazo de cuatro a cinco horas; esto redunda en la importante labor de cortar lo
antes posible la transmisión del virus.
Hay que resaltar el esfuerzo inversor que se ha hecho en microbiología, tanto en
recursos humanos como en aparataje, para pasar de tener que enviar fuera las PCR
al inicio a disponer de la más alta tecnología en estos momentos, que permite analizar 800 pruebas al día y que ha servido de apoyo para otros hospitales de la región.
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En la provincia de Soria se ha creado una importante estructura de vigilancia
y rastreo de casos, que en estos momentos está formada por 21 profesionales, y se
llegó a alcanzar la cifra de 48. Desde el inicio, se ha realizado un esfuerzo destacado
en el seguimiento y rastreo de casos, que se ve confirmado con el indicador de... de
medición denominado “índice de trazabilidad”, que en la provincia de Soria, a fecha
treinta y uno de marzo de dos mil veintiuno, cuenta con un porcentaje de un 92,5 %,
el más alto de todas las provincias de Castilla y León y más de 20 puntos superiores
a la media regional, que se cifra en 69,7.
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El presupuesto sanitario destinado a COVID en Soria ha ascendido a 16,8 millones de euros sobre los 150 del presupuesto ordinario, de los cuales los gastos del
Capítulo 1, personal, se elevan a 5.662.609 euros, y en... en inversiones, obras y
equipamiento, 2.156.132 euros.
El material de protección ha constituido desde el primer momento una de nuestras prioridades. A las dificultades iniciales de conseguir materiales ha seguido una
completa fluidez en la compra y en la distribución de productos básicos para la protección de nuestro personal sanitario. El gasto total en materia de protección puesta
a disposición de los trabajadores ha ascendido a 4.125.000 euros.
La planificación de los recursos humanos ha pasado por varios momentos:
uno primero, con una incorporación masiva de unos 250 profesionales, y, sobre
todo, más intensivo en el ámbito de atención hospitalaria; uno segundo, a partir del
mes de mayo, donde el refuerzo estaba más orientado a la Atención Primaria; y
un tercero, con un plan estructurado de incorporación de profesionales, con mayor
número de contratos para Atención Hospitalaria. En este momento, se contrataron
en todas las categorías un total de 166 profesionales, distribuidos: 39 en Atención
Primaria y 127 para el ámbito hospitalario. A finales del mes de marzo de dos mil
veintiuno se ha procedido a la prórroga de la mayoría de los contratos eventuales
que se habían realizado a lo largo de la crisis.
La gestión de la pandemia ha supuesto una continua adaptación de las estructuras sanitarias a las necesidades de cada momento: se han ampliado cuatro puestos
de la unidad de cuidados intensivos; esto supuso, finalmente, una inversión en gastos de obra de 558.000 euros, más 211.000 euros en equipamiento de cama de
críticos, cabeceros y nueva monitorización de la unidad. Igualmente, se ha ampliado
el área de urgencias hospitalarias; esta obra afectó a una superficie de 120 metros
cuadrados y supuso una inversión de 151.000 euros.

En el año dos mil veinte se ha conseguido un nivel de actividad muy aceptable
en las diferentes áreas, aunque inferior al año pasado: se han realizado 3.753 intervenciones quirúrgicas y no se ha dejado intervenir... intervenir en ninguna urgencia ni a
ningún paciente que no fuera demorable; los de prioridad 1 han sido todos atendidos.
Si en el ámbito hospitalario las dificultades han sido muchas, lo mismo puede
decirse del ámbito de Atención Primaria. Lo cierto es que la reducción de la actividad en consultas de médico de familia ha sido uno... ha sido solo de un 3,89 %,
al pasar de 568.601 consultas en dos mil diecinueve a 547.435 en el año dos mil
veinte. Teniendo en cuenta el escenario tan adverso, puede considerarse un dato
bastante positivo.
En Atención Primaria sigue existiendo problemas en medicina de familia y
pediatría, si bien es cierto que las incorporaciones que han permitido los sucesivos
estados de alarma han facilitado el mantenimiento de los servicios prestados, que
nunca y nunca se han dejado de prestar en ningún sitio, si bien es cierto que los
profesionales han tenido que desarrollar un gran esfuerzo humano, en estas circunstancias, a la propia atención del COVID.
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En Atención Primaria se acometieron obras en varios centros de salud de la
provincia. Las actuaciones principales han sido los centros de salud de Soria Norte,
Ólvega, Almazán, San Leonardo, La Milagrosa, Ágreda, Burgo de Osma, Gómara y
Arcos de Jalón, con una inversión que ha superado los 600.000 euros.
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En enfermería, donde existen gravísimos problemas en muchos sitios, Soria se
ve favorecida por la existencia de la Facultad de Enfermería, recientemente transformada en la Facultad de Ciencias de la Salud.
Soria está inmersa en muchos proyectos de futuro, ya estaba inmersa antes
de la pandemia, pero seguirá trabajando. Está trabajando por aumentar la formación
especializada y aumentando el número de plazas mir y el número de especialistas
acreditados; sigue apostando por la calidad y va a seguir apostando en el año dos mil
veintiuno por la acreditación, nuevamente, la EFQM. A la par, también apuesta por la
adecuación de plantillas, de manera que puedan ser autosuficientes ante situaciones
especiales; por la creación de nuevos servicios; por la finalización de las obras del
Hospital Santa Bárbara y por su modificado, para albergar nuevas necesidades en
la provincia de Soria; por la construcción de nuevos centros de salud, como puede
ser Soria Norte, El Burgo de Osma, San Leonardo o Almazán, modificado, o algunos
en otros centros, como Ólvega; acometer los planes de necesidades de Atención
Primaria y Hospitalaria; seguir apostando por la descentralización de la gestión y la
gestión por procesos, así como la participación de los usuarios en la humanización
de la asistencia. Y muchas otras cosas, que, sobre todo, pasan por reconocer las
iniciativas de los profesionales y, sobre todo, escucharles, escucharles a todos los
actores de este sistema; ellos y los usuarios y los ciudadanos son los que mejor nos
transmiten qué es lo que necesita la sanidad soriana. Muchos e ilusionantes proyectos, que, no obstante, y a día de hoy, siguen condicionados muchos de ellos por el fin
de esta desdichada pandemia.

La Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Soria, a treinta y uno del doce
de dos mil veinte, ha registrado y ha tramitado la renta garantizada de la ciudadanía, de
la cual, durante todo el año dos mil veinte, se han beneficiado en Soria 613 personas,
con un importe de 829.974 euros. En dos mil veinte se han recibido 1.994 solicitudes
de acceso a los servicios sociales y de valoración de la situación de la dependencia. Y
este dato es muy importante para Soria: a treinta y uno de diciembre de dos mil veinte,
en Soria, el 99,98 % de las personas dependientes con derecho a prestación ya las
perciben, y supera con 17 puntos a la media nacional, que está en un 82,88. Me siento
muy orgullosa de los servicios que prestan los servicios sociales y este grado de cumplimiento en relación con esta apuesta por la dependencia.
En Soria contamos con 2.505 plazas residenciales de mayores y 245 de personas con discapacidad, y con 112 plazas de estancias diurnas en centros de la Junta
y 19 concertadas. También contamos con cuatro unidades de atención social de los
centros de día con ubicación en la capital y provincia, dirigido a personas mayores
con un buen nivel de autonomía.
En la residencia de Los Royales fuimos los pioneros en la implantación del nuevo
modelo de atención residencial “En mi casa”. Durante el año dos mil veinte se han
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Por lo que respecta a servicios sociales, en primer lugar, y un año más, hay
que destacar que el dictamen del Observatorio Estatal para la Dependencia revalida
la primera posición de Castilla y León en atención a la dependencia, dándole incluso
más importancia a la calificación obtenida por los servicios sociales, un 8,9 sobre 10,
en un contexto, sobre todo, de extrema dificultad, debido a la emergencia del coronavirus, que ha puesto a prueba la solidez de los servicios públicos que presta esta
Comunidad y ha certificado nuevamente su capacidad de respuesta en la... en la
atención a las personas más vulnerables.
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concedido diferentes líneas de subvención por parte de la Gerencia de Servicios Sociales a entidades del tercer sector en el ámbito de inclusión social. Cabe destacar las
subvenciones directas a Cruz Roja, a Cáritas, al Banco de Alimentos, en diferentes programas, por importe de 69.000 euros, de 499.000, de 120.000 euros, respectivamente,
y las subvenciones para atender a fines sociales con cargo a la asignación tributaria
del IRPF, principalmente a Cáritas, a la Fundación Cepaim y a Cruz Roja, por importe
de 686.000 euros, 171.000 euros y 1.242.000 euros, respectivamente.
Y gracias, como siempre, al Acuerdo Marco de Cofinanciación de los Servicios
Sociales entre la Gerencia de Servicios Sociales y las entidades locales, la aportación
de dos mil veinte, incluido un fondo social extraordinario, creado como consecuencia de
las necesidades derivadas de la pandemia, ha sido de 4.452.092 euros a la diputación
provincial y 1.745.469 euros al Ayuntamiento de Soria. En julio se firmaron convenios
para la concesión de subvenciones directas del II Fondo Extraordinario de COVID dos
mil diecinueve por un importe de 1.171.000 euros al ayuntamiento y 185.068 euros a
la diputación.
En el ámbito de protección a la infancia, se mantienen activos 46 expedientes de protección. En la capital contamos con tres centros de protección, un total
de 34 plazas concertadas, por un importe de 925.811 euros. A través del acuerdo
marco con las entidades locales para la financiación de programas de prevención
y protección a la infancia y a la adolescencia, se han transferido 166.778 euros al
Ayuntamiento de Soria y 329.209 a la diputación provincial; también se han concedido subvenciones directas a Cáritas por un importe de 22.168, y a Cruz Roja por un
importe de 105.196.

En el ámbito de la mujer, se ha prestado información y orientación de los recursos existentes de atención integral a las víctimas de violencia de género, coordinando
y haciendo un seguimiento de dichos recursos. En Soria tenemos una casa de acogida
para mujeres maltratadas, donde se ha atendido a diez mujeres y a nueve menores.
Han recibido apoyo psicológico cinco mujeres y tres menores, y ha habido 129 denuncias por violencia de género, habiendo realizado 42 órdenes de protección.
Al amparo del Plan Regional sobre Drogas de Castilla y León, el Consejo de
Gobierno acordó conceder subvención por un importe de 266.035 euros a la atención
de... a la atención de drogodependientes a entidades públicas y privadas sin ánimo
de lucro de Soria, que forman parte de la Red de Asistencia e Integración Social de
Drogodependientes.
Igualmente, y para terminar en materia de... de servicios sociales, indicarles, señorías, que este año se ha suscrito un concierto con ASAMIS por un
importe de 622.344 euros, 45 plazas en centro ocupacional y 28 en centro residencial de apoyo al centro ocupacional, y un concierto con Asovica por un importe
de 177.063 euros, con 19 plazas.
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Con respecto a las prestaciones económicas dirigidas a la familia, durante el
año dos mil veinte se han registrado 482 beneficiarios de pensiones no contributivas,
lo que supone un importe de 2.428.236 euros, y 20 beneficiarios de prestación del
complemento por alquiler de vivienda, por un importe de 10.500, y veintiuna... 21
prestación social y económica para personas con discapacidad, por un importe
de 41.678.
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Con respecto a educación, uno de los aspectos más destacados en la provincia
de Soria son los buenos resultados escolares que se siguen teniendo en la provincia de Soria. El profesorado de la provincia sigue siendo responsable de los buenos
resultados y sigue formándose en la práctica docente y en la actualización científica y
didáctica: un 2,7 % han recibido formación cada uno de los profesores.
Con respecto a la Formación Profesional en la provincia de Soria, seguimos
aumentando la oferta formativa con la creación de tres nuevos ciclos: un ciclo de
transporte y logística en el Instituto Santa Catalina del Burgo de Osma, un... un ciclo
de conducción de actividades físico_deportivas del medio natural en el Instituto Virgen del Espino de Soria, y otro ciclo formativo de panadería, repostería y confitería en
el Centro de Formación Profesional La Merced. Además, se está trabajando, como
ustedes saben, en la puesta en marcha del ciclo de grado superior de vitivinicultura
en San Esteban de Gormaz.
Otro dato que avala los buenos resultados de la Formación Profesional en
Soria, cuya matrícula ha aumentado ligeramente respecto al curso anterior, es la
inserción laboral. En junio de dos mil veinte, del total de alumnos que habían cursado
la Formación Profesional, el 60,72 % están trabajando, el 35,11 siguen cursando sus
estudios y solo un 4,17 estaban buscando activo... empleo activo.
Antes de recordar las enseñanzas de adultos, otro... otro dato importante a
reseñar en la provincia de Soria es el apoyo al aprendizaje de idiomas y a la internacionalización, ya que para septiembre de este año dos mil veintiuno podemos decir
que el 100 % de los centros de Soria, tanto de Infantil como de Primaria y de Secundaria, serán bilingües.

A tal fin, se han instalado 225 mamparas en los centros públicos para ayudar
a crear espacios estancos; se han realizado obras en seis comedores escolares, se
han creado dos nuevos y se han ejecutado obras de ampliación en otros cinco; han
aumentado también la dotación de personal de limpieza en los centros dependientes de la Consejería de Educación, con 26 efectivos más; ha aumentado el número
de monitores del Programa Madrugadores, pasando de 43 a 53; y ha aumentado la
dotación de técnicos superiores de jardín de infancia, con un refuerzo de 13 trabajadores más. Toda la seguridad se ha puesto en marcha en los centros de educación y
también se ha elevado el transporte escolar, con más de 100 rutas y 1.250 alumnos
transportados. Los centros educativos han tenido que elaborar un plan de contingencia y digitalización, y se han entregado 168 portátiles nuevos, 45 ordenadores
sobremesa y 20 paneles interactivos. También se está avanzando en la conclusión
del Programa Escuelas Conectadas, que permitirá disponer a los centros de banda
ancha de alta velocidad.
A pesar de las especiales dificultades del año dos mil veinte, el Área de la Inspección Educativa ha realizado un total de 2.352 actuaciones y el Área Técnica de
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Siguiendo las indicaciones establecidas por la Consejería de Educación para
el curso veinte_veintiuno, para garantizar la salud del personal y del alumnado frente
al COVID, se han realizado un total de 57 desdobles en diferentes materias y etapas
educativas, de tal manera que se puede asegurar con rotundidad que se cumplen
las referidas indicaciones en toda la provincia de Soria. Además, se han aumentado
los espacios utilizados y establecido diferentes turnos de comedor para garantizar en
todos los casos las distancias de seguridad prescritas en los protocolos de Educación.
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Construcción y Equipamiento ha acometido un total de 19 actuaciones de reforma y
de adecuación de centros educativos, por un importe total de 449.496 euros, participando además con un porcentaje del 40 % del total de las obras en los convenios
celebrados entre diputación y ayuntamientos en el mundo rural, por un importe total
de 120.000 euros.
Todas las actuaciones anteriores se han llevado a cabo gracias al personal en
la provincia de Soria, que ha pasado de 1.447 docentes en el año... en el año dos mil
diecinueve a 1.505 en dos mil veinte. El personal funcionario de los servicios administrativos han pasado de 64 en dos mil diecinueve a 75 en dos mil veinte. Y el personal
laboral, de 271 en dos mil diecinueve a 383 en dos mil veinte. En consecuencia, los
gastos en personal en dos mil veinte han ascendido a 58.932.811 euros, frente a
los 56.018.560 que teníamos en dos mil diecinueve.

A la par, y en aras a paliar en parte los efectos que sobre la economía está teniendo
esta crisis sanitaria, se gestionaron las líneas de ayuda para trabajadores afectados
por ERTE de fuerza mayor, 1.985 trabajadores, que percibieron 364.679 euros; para
los autónomos que habían capitalizado su prestación de desempleo, 129 beneficiarios, con un montante total de 35.452 euros; para los que atendiendo a la reducción
de su cuota de la Seguridad Social, 56 expedientes y casi 24.000 euros; o por los
autónomos que se vieron obligados al cese de su actividad, 715, por un montante
de 119.173 euros. Para hacer frente a los riesgos generados por el COVID, se tramitaron también 136 subvenciones, por un importe de 106.651 euros: adquisición
de EPI, desinfección de equipos e instalaciones, contratación de servicios de protección ajena, etcétera. En el ámbito de la economía social, hay que destacar las
subvenciones concedidas a los centros especiales de empleo, que emplearon a
personas con discapacidad, por un importe de 366.000 euros, destinados fundamentalmente a los costes salariales.
Es indudable que la crisis sanitaria ocasionada por la COVID abrió una nueva
etapa económica y social de inseguridad, que ha alcanzado a todos los sectores
productivos y a todos los ámbitos sociales, y que también afectó a la labor y al funcionamiento del Servicio Público de Empleo. A pesar de las dificultades, el Servicio
Público de Empleo ha continuado atendiendo adecuadamente a los demandantes de
empleo, ha conseguido con su labor ordinaria... ha continuado con su labor ordinaria
tanto en el funcionamiento como en la gestión de subvenciones, y ha implementado
las nuevas medidas de protección a personas y empresas decretadas por la Junta de
Castilla y León para hacer frente al impacto del COVID. Se ha trabajado para mejorar
las oportunidades de empleo.
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Señorías, en materia de empleo debemos reflejar también el impacto que a nivel
laboral y económico viene causando la pandemia con origen en el COVID. La Oficina Territorial de Trabajo, como autoridad laboral en la provincia, ha desplegado
ampliamente su actividad en el año dos mil veinte. Ha sido precisa la tramitación
de 1.771 expedientes de regulación de empleo, motivados por causa de fuerza
mayor fundamentalmente, pero también por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción y, después del verano, con las nuevas restricciones, por
motivos sanitarios. Se... se resolvieron _y hay que decirlo alto y claro_ si... se resolvieron estos expedientes sin una sola anulación ni una sola revocación en vía judicial
y administrativa, garantizando la seguridad jurídica y que los trabajadores afectados,
casi 10.000, pudieron recibir su prestación de desempleo.
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Por ello, a lo largo de dos mil veinte se han prestado 52.601 servicios en demanda
de empleo y se ha ofertado 1.707 puestos de trabajo, gestionándose 990 ofertas de
empleo. En las oficinas de empleo, un total de 2.446 usuarios recibieron atención en
acciones de orientación. En dos mil veinte, realizaron 1.298 actuaciones de orientación y se ejecutaron subvenciones por una cuantía de 743.942 euros. En cuanto
a la comunicación de la contratación laboral en dos mil veinte, a través de la aplicación Contrata, se han registrado 27.351 contratos. En cuanto a la formación para
desempleados, un total de 244 trabajadores han participado en actividades formativas,
invirtiendo 498.469 euros. En el ámbito de la formación para el empleo de trabajadores
ocupados, se han impartido 536 actividades formativas y se han atendido a 536 trabajadores. En dos mil veinte, a través del Programa de Fomento del Empleo, se incentivó la
contratación de 57 trabajadores, ejecutándose un total de 312.799 euros, y se fomentó
la creación de 49 puestos de trabajo, siendo la subvención total de 259.000 euros.
Para hacer frente al impacto económico generado por el COVID_19, se ha apoyado la
creación de un total de 24 puestos de trabajo, destinándose para ello 177.500 euros.
En dos mil veinte, para el fomento del empleo local, se han concedido 2.885.991 euros,
facilitándose la contratación de 335 trabajadores desempleados.
Con todos estos medios, el Servicio Público de Empleo en Soria ha ejecutado 4.991.046 euros, para incentivar con ello la colocación de 456 trabajadores
desempleados, para proporcionar nuevas oportunidades de mejora en materia de
competencias profesionales.

No obstante, al igual que hice en mi intervención anterior, quiero pedir disculpas
por todas aquellas situaciones a la... a las que no he podido dar la respuesta adecuada. Pero repito, señorías, no sé si en su opinión lo habremos hecho bien o mal, lo
que sí les puedo asegurar es que en mi primer año como delegada territorial me he
encontrado con una situación que no le deseo a nadie, y que algo que es indiscutible
es que tanto yo como todos aquellos que forman parte de mi equipo hemos puesto
todo nuestro empeño en hacerlo lo mejor posible y lo mejor que sabemos hacerlo.
Muchas gracias por su intervención.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchísimas gracias. Vamos a hacer un receso de cinco minutos por un problema técnico... por el tema de cámaras y audio de... de la Cámara, ¿vale? Gracias.
[Se suspende la sesión durante unos minutos].
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Solventados los problemas técnicos, abrimos la sesión. Para fijar posiciones,
formular preguntas o hacer observaciones, se procede a la apertura de un turno de
los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En... en primer lugar, por los
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Tal y como empecé mi intervención _voy finalizando_, me gustaría, igualmente,
acabarlo reiterando mi agradecimiento y mi reconocimiento a todos los empleados
públicos que han trabajado y han luchado a lo largo de este terrible año para conseguir y seguir prestando un servicio que para los sorianos es un servicio de calidad a
todos los ciudadanos. No reconocer esto sería un insulto para todos los hombres y
para todas las mujeres que han estado al pie del cañón y en primera línea de actuación, poniendo en peligro sus vidas al servicio de los administrados.
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grupos parlamentarios proponentes, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez
minutos, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, el procurador don José Ignacio
Delgado Palacios.
EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
Muchas gracias, presidenta. En primer lugar, dar la bienvenida, lógicamente, a
la delegada territorial de Soria, a Yolanda, que nos conocemos hace muchos años.
Y, en fin, trasladar, por supuesto, a todos los trabajadores y a todo el colectivo y
a todos los... el equipo directivo de la Junta de Castilla y León en Soria pues ese
esfuerzo que, lógicamente, este año tan difícil que hemos tenido todos han hecho
especialmente _vuelvo a decir_ todos esos más de 4.700 trabajadores de la Junta de
Castilla y León, que han puesto todos los días su cariño y su esfuerzo para, entre
todos, lógicamente, salvar la... el COVID, esta gravísima pandemia que, sí o sí, nos
ha afectado, lamentablemente, a todos.

Por hacer un recordatorio, efectivamente, como ha hecho la propia delegada
territorial, hay que decir que los esfuerzos en fomento han sido bastante importantes.
Efectivamente, en tema de carreteras, hay que recordar esa Soria 830 desde el puerto
de Santa Inés a La Rioja, que casi superaba los 2,5 millones de euros, o esa Soria 615,
Tierras Altas, entre Garray y La Rioja, la 630 de San Pedro Manrique. Y, efectivamente,
sobre todo, ese tema de conservación, que la verdad que siempre hay que decir que la
provincia de Soria ha gozado de cierta fama en Castilla y León, comparado con otras
provincias, en sus buenas carreteras y en su buena conservación; y eso, hay que decir
también que, a pesar de que casi tiene, efectivamente, 900 kilómetros de carreteras,
de los 11.500 que tiene la Junta de Castilla y León. Y que, desde luego, animamos a
que siga siendo así.
Porque, desde luego, en una provincia donde la despoblación, en fin, es... es
bastante acuciante, el tener buenas infraestructuras, el tener buenas carreteras
es fundamental. Esperemos que, lógicamente, ese esfuerzo también se pueda trasladar con estos fondos de resiliencia, etcétera, a que, de una vez por todas... Y sí que
nos gustaría que en la contestación de la delegada territorial hiciera especial referencia en ese plan de implementación de esta España digital, qué medidas se están
tomando específicamente en Soria, si se está realmente haciendo planes para que
esa digitalización y esa cobertura 5G, en fin, de... de alta capacidad llegue de una vez
por todas a todos los pueblos, no solo de Soria, sino de Castilla y León _y esperemos
que también, con el Gobierno de España, por supuesto_, para que, sí o sí, estemos
conectados, porque es fundamental para romper esas barreras de despoblación y
de... lógicamente, de aislamiento.
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Hay que reconocer el enorme esfuerzo que la Junta de Castilla y León ha
hecho; todas las Administraciones, hay que decirlo, porque es así, desde el Gobierno
de España, la diputación, en fin, los propios ayuntamientos, que son los que están
más cercanos. Y, desde luego, aparte de las carencias de la provincia de Soria _que
luego hablaremos más adelante_, y que lamentablemente seguimos a veces sin solventar, está claro que lo prioritario en este dos mil veinte pues ha sido esta pandemia,
este COVID tan maligno que... que nos ha atenazado, y que, lógicamente, hemos
seguido dando respuestas.
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Hay que decir que, efectivamente, en materia de urbanismo, ese Plan Rehabitare, que está llegando a todos los municipios, sí que desde Ciudadanos siempre
hemos dicho que es fundamental que el mundo rural cada vez se está sumando a
estas promociones de viviendas, para que, lógicamente, esa repoblación que estamos hablando se tiene que acompasar de que haya viviendas disponibles dignas
para que las familias puedan acudir al mundo rural. Y le habla alguien que vive en ese
mundo rural y en esa mal España llamada vaciada, que a mí me gusta llamar España
de la oportunidad, porque, efectivamente, uno de los... graves carestías que hay es
que no existe parque de vivienda. Y fíjate que, lamentablemente, cuando vemos esto
en los pequeños municipios, tanto en la provincia de Soria como las demás, mira
que será por casas vacías, ¿verdad? Pero, sin embargo, cuando vas al mercado _y
los propios ayuntamientos lo saben_, pues hay mucha dificultad por... en fin, por problemas de herencias, familiares, etcétera, simplemente porque la gente no quiere
vender ni alquilar, en acudir y en que haya acceso a estas viviendas _vuelvo a decir_
para que la repoblación sea un hecho manifiesto.

El esfuerzo, lógicamente, en transportes en provincias como la de Soria,
ese transporte a la demanda tiene que ser siempre continuado, y ese apoyo a
esas 25 líneas, como bien ha marcado, y a esos casi 500 pueblos, 479 pueblos, es
fundamental, es fundamental. Yo creo que tenemos que seguir dando más ayudas
y repensar cómo se puede gestionar un transporte eficiente, lógicamente, ya no de
grandes autobuses, sino microbuses, en fin, de sistema de taxis, que a veces la
misma población que vive en esos municipios puede también colaborar para que
sea también un foco de empleo, sobre todo en el sector de la propia... por ejemplo, en el sector de la mujer, etcétera, etcétera, como se están haciendo bastantes
experiencias positivas en muchos sitios, y que, desde luego, tenemos que, sí o sí,
solucionar. No puede haber pueblos, lógicamente, incomunicados y tiene que haber
un transporte _vuelvo a decir_, por una parte, lógico, equitativo, pero también eficiente, ¿no? Y en ese transporte a la demanda es fundamental que así sea. Y, desde
luego, en ese tema de... de telecomunicaciones, que bien ha extendido, con casi doscientos... 1.942.000 euros, con el convenio con diputación, etcétera, de... de avance,
de extender internet, que es una cuestión fundamental.
En tema de medio ambiente, qué decir. Me voy a quedar sin tiempo, lamentablemente, pero... Tema de medio ambiente, los que conocemos la provincia de Soria,
es la gran reserva medioambiental, lógicamente, con el norte de Palencia y con
muchas otras zonas, y Burgos, etcétera, de Castilla y León, donde podemos sacar
pecho, podemos estar muy orgullosos de ese gran patrimonio natural y medioambiental. Y yo creo que Soria es un ejemplo, efectivamente, de eso, ¿no?, de cómo
se puede interrelacionar esa defensa de los montes. Hay muy pocos incendios, por
no decir casi ninguno, en Soria, porque los montes públicos, efectivamente, se ven
como propios; los ayuntamientos, los vecinos lo defienden con uñas y dientes desde
tiempos inmemoriales porque los sienten, lógicamente, propios y personales, ¿no?
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Y, en ese sentido, desde luego, este plan de urbanismo, tanto para las viviendas de alquiler, rehabilitación, o ese Programa Rehabitare, desde luego, es muy
importante. Y esas cinco viviendas en varios municipios y ese plan de 200.000 euros,
desde luego, pues todo ayuda; aunque sea poco, pero, desde luego, es fundamental
que así sea. Desde luego, pues esas 750 viviendas en Soria capital, que han sido
también rehabilitadas, pues es un hecho fundamental, porque no deja de ser, pues,
en fin, el acceso _vuelvo a decir_ a que todos podamos vivir.
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Y, en ese sentido, pues todas las inversiones, que bien nos ha dicho, de casi
más de 8.000.000 de euros en esos 407 montes de utilidad pública. En fin, aparte
de los... las cuestiones de incendios, etcétera, el Plan de la Resina, que es un plan
pionero, en fin, Almazán, etcétera, etcétera, con 90 resineros en toda la provincia. Y, por supuesto, el uso micológico, no ya solo por un patrimonio natural, sino
también, por ejemplo, pues ya relacionado con el tema de cultura, con ese Foro
Internacional de Cocina Micológica, que está acogiendo; o el tema de la trufa, que
bien conocemos, y que, desde luego, es una cuestión fundamental.
Hay que recordar también que en tema de medio ambiente pues se está
haciendo muchos esfuerzos, efectivamente; el más importante es la EDAR de Soria
capital, con esos 22 millones de euros, ese 25 %. Pero, lógicamente, en esas EDAR
también, en esas depuradoras, sobre todo en zonas medioambientales, no podemos,
por una parte, proclamar la defensa del patrimonio medioambiental, pero, por otra, no
ayudar, efectivamente, a esos pequeños municipios, que es prioritario, lógicamente,
acompasar las medidas.

El tema de sanidad, por supuesto, reconocer lo primero a esos grandes profesionales que tenemos. Y, por supuesto, en la provincia de Soria se está haciendo
pues todo lo posible para implementar, en fin, todas las medidas. En el Hospital de
Santa Bárbara se ha ampliado todas las medidas COVID, con más camas, etcétera,
etcétera, esfuerzo de los profesionales; desde luego, una mejor cobertura sanitaria,
en unas circunstancias de pandemia muy graves. Y yo creo que ha sido muy bien
correlacionado por parte de la Junta de Castilla y León, lógicamente, con... con esa
implicación cien por cien, doscientos por cien, de nuestros profesionales sanitarios,
desde las celadoras, auxiliares, médicos, etcétera, etcétera, todo el mundo; desde
luego, ha sido así.
Hay que recordar y reconocer, por ejemplo, esas más de 100.000 pruebas COVID
que... que se han hecho de detección y esa rapidez, ¿eh?, con cuatro o cinco horas se
ha podido hacer. Lo ha dicho la delegada territorial, se empezó trasladando todas las
pruebas fuera, y se ha, lógicamente, hecho en el propio Santa Bárbara para que así
sea. Y, efectivamente, son datos... más de un 51 %, ¿eh?, superior a la media española.
Hay que decir que... que, en fin, los fondos COVID han sido importantes, casi 17 millones de euros para la provincia de Soria. Y, desde luego, pues se han
incorporado tanto profesionales, casi 250 en las mayores olas de... en fin, de COVID;
en fin, todas las contrataciones, se han adecuado plantillas. Se han hecho obras
tanto en centros de salud, como bien ha dicho, en fin, en El Burgo de Osma, Soria
Norte, Almazán, Arcos de Jalón, etcétera, para que, de una vez por todas, podamos
adecuar todos los esfuerzos. Y recalcar esa humanización... esa humanización de la
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En tema de cultura y turismo, desde luego, efectivamente, se está haciendo
una labor importante. El tema de arqueología, el tema de... de Uxama, Numancia,
el Valle de Ambrona, Torralba, San Pedro Manrique. Yo creo que la Consejería de
Cultura y Turismo, a pesar de todas las dificultades, está, desde luego, pues, en fin,
haciendo todo lo posible por que funcione la cultura, se siga implementando y, desde
luego, siga enriqueciéndose y defendiendo ese patrimonio, tanto arqueológico como
patrimonial, que tiene la provincia de Soria, que es fundamental. Y es un dato muy
halagador: el Museo Numantino, uno de los mejores museos que tenemos aquí, ha
tenido casi 75.000 visitantes en un año tan complicado y tan difícil. Desde luego,
seguir animando.
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asistencia médica. Es fundamental que de... cuando... _y algunos lo hemos pasado_
cuando estamos en momentos graves, hemos visto esa calidad humana, ese cariño
de nuestros profesionales, que, desde luego, es envidiable. Y hay que darles un
homenaje en la provincia de Soria, en Castilla y León, yo creo que en toda España.
Se me ha acabado el tiempo. En la segunda parte pues incidiré en los puntos
que se... que no he podido tratar. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señoría. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer
observaciones, tiene la palabra, también por un tiempo máximo de diez minutos, por
el Grupo Parlamentario Popular, el procurador don... don Pedro Heras, don... perdón,
don Pedro Antonio Heras Jiménez.
EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:
Muchas gracias, presidenta. Buenos días, señorías. Y felices Pascuas. En primer lugar, quiero empezar mi turno dando la... manifestando la alegría mía personal
y de todo mi grupo, y espero _y así estoy seguro_ que de toda la Comisión, por la
reincorporación de nuestro compañero el portavoz de Ciudadanos, don José Ignacio
Delgado Palacios.

Quiero destacar, señora delegada territorial, que.... poner en valor un dato que
usted ha dado al comienzo de su intervención, que es que la Junta de Castilla y León
en la provincia de Soria cuenta con 4.700 empleados públicos, de los cuales 3.300 son
mujeres y 1.400 hombres; es decir, hay un... más de un 70 % son mujeres. Aquí está
claro que no hay machismo ni sometimiento a un heteropatriarcado pues maligno,
¿no? Simplemente porque, con naturalidad, por su valía, por su dedicación, por... con
una capacidad de acceder al empleo público en igualdad, ¿no?
Usted ha dado unas... unos datos muy prolijos respecto a todas las materias que
competen a la Junta de Castilla y León, y concretamente a la Junta de Castilla y León
en la provincia de Soria. Ha hablado usted de las carreteras, con más de 6.000.000 de
euros en, pues, la licitación de proyectos, en la conservación. Ha hablado usted de la
vivienda, con la construcción y el apoyo a la vivienda pública. Ha hablado de transportes, con las líneas de transporte regular que apoya la Junta de Castilla y León, más de
veinticinco, y las líneas... y la línea del... del transporte a la demanda, que hace... que
da servicio a 479 poblaciones.
Ha hablado también de infraestructuras de telecomunicaciones. Y ahí
eso... eso sí que realmente puede generar, y genera, de hecho, cuando se produce
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De igual manera, quiero agradecer y dar la bienvenida a la delegada territorial
de la Junta de Castilla y León en la provincia de Soria, mi paisana, Yolanda de Gregorio, en su tercera comparecencia en esta Comisión. Fue el pasado día once de
marzo del dos mil veinte cuando hizo la primera comparecencia relativa a la memoria del año dos mil diecinueve. Fue el once de noviembre del dos mil veinte cuando
hizo su comparecencia referida a las medidas adoptadas respecto a la pandemia
del COVID_19. Y es hoy, el día siete de abril del dos mil veintiuno, cuando comparece
para dar cuenta de la memoria en su centro directivo, en la Delegación Territorial de
Soria, de la memoria del dos mil veinte.
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el... el aumento de la población, el aumento de la población en el medio rural. Eso
es totalmente incompatible pues con... con otras medidas que se nos propusieron
por parte del grupo mayoritario de la Oposición en el debate sobre Presupuestos y
Medidas Financieras, Tributarias y Administrativas, que se nos presentó... se presentó para aprobar en el... en ese Pleno pues una enmienda que gravara las torres
de telecomunicaciones. Pues eso... digamos, eso no ayuda, ¿no?, a que se aumente
la cobertura de telecomunicaciones, tanto de televisión, de banda... de banda ancha,
de 5G y de cobertura móvil en el mundo rural, para que se pueda acceder al teletrabajo y ese mundo rural pueda estar cada vez más... más poblado, ¿no?
También usted ha hablado de medio ambiente, del gran patrimonio forestal
de la provincia de Soria. También ha hablado no solo de los montes públicos, ¿no?,
sino también la colaboración con... con ASFOSO, con la asociación forestal soriana
de montes privados. Ha hablado de la depuradora de... de Soria. Ha hablado de
las... red abastecimiento, que está parada, para la presa del río Mayor. Yo, aquí va
mi primera pregunta de mi intervención: ¿sabe usted, tiene usted conocimiento si
por parte del Gobierno de la Nación eso se va a retomar en algún momento? Porque
desde que entró el señor Sánchez esto lo pararon, y... y nunca más se supo, ¿eh? Y
es una... es una infraestructura fundamental para la zona de... de San Pedro Manrique y toda esa comarca.

También quería poner de manifiesto lo... la importancia de la agricultura y la
ganadería en la provincia de Soria y la importancia de la PAC, ya que 69 millones del
Fondo Europeo de Garantía Agraria llegan a nuestra provincia, más 14 del FEADER,
lo que hace un total de 83 millones. Es una... es fundamental, es fundamental. Yo
creo que es una... la agricultura y la ganadería en nuestra Comunidad Autónoma, y
concretamente en Soria, es una pieza muy importante en el tablero. Y por eso me
da pena como en una ocasión, recientemente, en una moción de censura, pues por
parte del candidato no se le dedicó ni una palabra a la... a la Política Agraria Común
ni a la agricultura y a la ganadería, ¿no? Por lo tanto, me satisface mucho que usted
haya puesto en valor y haya dado unos datos pues muy muy positivos respecto a
este... a este sector.
Respecto a la cultura y el turismo, pues usted ha hablado de los... de los proyectos de... de rehabilitación de diferentes templos, que son atractivos turísticos también.
No solo es cultura, sino cultura y turismo, ¿no?, ahí sí que va totalmente entrelazado. Bienes muebles, como retablos. En los yacimientos de Tiermes, Numancia,
Uxama, Ambrona y Torralba. El Otoño Musical Soriano en la... en la capital soriana,
que... que, con... con limitación de aforo, pero se... se llegó a celebrar el pasado año
dos mil veinte. Y demás actuaciones realizadas pues, por ejemplo, por el Archivo

CVE: DSCOM-10-000334

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

También ha hablado usted de los convenios firmados por la Junta de Castilla y
León y otras Administraciones, como es la Diputación Provincial de Soria, en el abastecimiento de aguas, como... como es Liceras, donde lo va a ejecutar el SOMACYL,
con una financiación del 40 % de la Junta de Castilla y León, el 40 % de la Diputación
Provincial de Soria y un 20 % del Ayuntamiento de Liceras, que lo va a pagar en veinticinco años su parte, ¿no? Y eso está parado porque la Confederación Hidrográfica
lo... no había dado su autorización. Yo le... ahí va mi segunda pregunta: ¿sabemos
ya si la Confederación Hidrográfica ha dado su autorización para que se pueda hacer
esa infraestructura tan necesaria para el pueblo de Liceras, paralizada por una Administración del Gobierno de España? Esa es mi segunda pregunta.
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Histórico Provincial, con cinco exposiciones virtuales, con dos presenciales; las más
de... o sea, las 73.380 visitas al Museo Numantino, ¿eh? Y luego, obviamente, el
turismo, desgraciadamente, es el sector más golpeado desde el punto de vista económico de la crisis del COVID_19.
Y ahí quería yo... permítame la licencia _si sé que no tendría usted ninguna
obligación de contestarme a esa pregunta_, pero ya, aprovechando que está usted
aquí, me gustaría saber cuál es las ayudas concedidas a este sector en nuestra... en
la provincia de Soria por parte de la Junta de Castilla y León, porque puede ser que
haya alguna... que se hayan abonado en este año, y, por lo tanto, aunque la convocatoria pueda estar en el año dos mil veinte, se salga un poco, digamos, de su
comparecencia. Pero yo apelo a, si usted no tiene inconveniente, que me... si me
puede dar ese dato, ¿eh?
Respecto a educación, qué decir de los magníficos resultados del Informe PISA,
con una Formación Profesional con... con una gran inserción laboral, ¿eh? Como
usted decía, el 60,72 % de los... de los que han cursado Formación Profesional están
trabajando, el 35,11 están realizando otros estudios, y solo el 4,17 está buscando
activamente un empleo. Por lo tanto, eso nos da una... una radiografía muy... muy
real de... de lo bien que está la Formación Profesional no solo en nuestra Comunidad
Autónoma, sino en la provincia de Soria, que es el objeto que nos trae hoy aquí. Qué
decir de las obras de adaptación en los diferentes centros para... para luchar, o sea,
o para atenuar la... la pandemia del COVID.

Respecto... respecto a... a otros temas fundamentales, pues qué decir; como
los... los servicios sociales. Pues usted nos ha hablado de las... de la ley de... de la
Ley de Dependencia, que todas las personas que están en derecho de... de percibirla, pues... el 99,98 % de las personas con derecho a percibirla la han recibido. Es
un... es un ratio tremendo, por el que yo también quiero felicitarle.
Y también respecto a la renta garantizada de ciudadanía. Que, es más, yo
desde aquí me permito reivindicar, una vez más, que el ingreso mínimo vital sea
gestionado por la Comunidad Autónoma, porque, como ha demostrado con la renta
garantizada de ciudadanía, es un servicio... es una prestación que sabe gestionar de
una manera muy eficiente y muy eficaz.
Bueno, la sanidad ha estado, digamos...
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Disculpe, señoría, ¿puede ir acabando, dejarlo en su segundo turno de intervención?
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Y también quiero pues _permítame_ felicitar a todo... a todo el equipo de la
Consejería de Educación, y concretamente a la... perdón, al jefe del Servicio de... de
Educación Territorial... de Educación en Soria, a todos los profesionales de la educación en la provincia de Soria, porque lo han hecho muy bien, ¿eh?, el inicio del
curso, cómo se está desarrollando el curso, se están... por cuarentenas que van... o
sea, se van estableciendo algún cierre por algún contagio. Pero la verdad es que
todo el mundo pensaba que iba a ser una situación terrible, y la verdad es que, gracias a Dios y a su... a la buena labor de los profesionales, de los... de los directores
y los equipos directivos de los centros y de la Dirección Provincial de Educación en
Soria y a la de su equipo, pues la verdad es que está... está saliendo todo pues bastante... bastante bien.
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EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:
... copada, digamos, por el COVID_19. Pero también se han hecho otras cosas:
no se ha parado de hacer intervenciones quirúrgicas, 3.753, y solo han descendido
las consultas de médico de familia un 3,89.
Bueno, en definitiva, dada la cantidad de datos y de materias, de la prolija información y detallada que usted nos ha dado, no me puedo extender más. Aprovecharé
el segundo turno. Nada más. Y muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señor Heras. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer
observaciones, tiene la palabra, también por un tiempo máximo de diez minutos, por
el Grupo Parlamentario Mixto, la procuradora doña Laura Domínguez.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Bueno. Pues buenos días, señora delegada. Gracias por su presencia hoy aquí.
Volvemos a vernos un año después. Y la verdad es que a mí me gustaría plantearle
algo distinto de lo que le planteé hace un año, pero creo que va a ser francamente
difícil, porque en Soria, al parecer, pues nada cambia; lo único que ha cambiado es
que ahora hay una pandemia, y todo lo que ya era problemático para la provincia de
Soria pues lo único que ha hecho ha sido agravarse. Yo creo que la... el resumen
para los sorianos y sorianas es que la vida sigue igual, nada cambia en la provincia
de Soria; si acaso, como digo, el COVID lo ha agravado.

El año pasado le planteé lo mismo, y me dijo: bueno, es que no hay que mirar al
pasado, porque, claro, si miramos al pasado, las actuaciones no se realizan y demás.
Pero es que, claro, sin mirar a ese pasado, no podemos ver que ahora, en febrero
del dos mil veintiuno, va a haber un nuevo retraso, que va a hacer que hasta dos mil
veintitrés no esté ejecutada la obra completa del Hospital Santa Bárbara.
Y, claro, es que el problema de esto es que el Hospital Santa Bárbara ya no
sirve para responder a las necesidades sanitarias de la provincia de Soria; no sirve
desde hace once años, en que empezó a proyectarse esta cuestión. Y, por lo tanto,
y ante su obsolescencia, me parece que no es un tema menor, porque es el único
hospital público de la provincia de Soria que atiende a toda la provincia. Por lo tanto,
creo que esto es una cuestión fundamental.
Y como, efectivamente, no solo es una cuestión de reformas, de ampliación
y de mejoras, entro con el segundo tema sanitario, que es fundamental, que es la
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Pero bueno, como creo que soy una persona vehemente y bastante pesada, yo
voy a reiterarle aquí algunas cuestiones que me parecen fundamentales y que siguen
sin solucionarse en la provincia de Soria. Y, como no puede ser de otra manera este
año, comienzo hablando de sanidad. En concreto, comienzo hablando de las obras
del Hospital Santa Bárbara, “el Escorial soriano” se le podría calificar. Porque, claro, la
excusa de la pandemia yo creo que no sirve para todo. Este mes de... el mes de febrero
pasado han vuelto a anunciar que hasta el dos mil veintitrés no se ejecutará la famosa
segunda fase que estaba proyectada para el año dos mil catorce_dos mil quince. En el
año dos mil diez empezó una primera fase; estamos en el año dos mil veintiuno, once
años después, y el Hospital Santa Bárbara sigue en la misma situación.
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carencia estructural de recursos humanos que tiene la provincia de Soria, y que tampoco viene motivada por la pandemia, es una cuestión de mucho tiempo atrás. Una
carencia que se da tanto en Primaria como en Hospitalaria, y que, de forma sangrante, en este momento, por ejemplo, se está dando en el servicio de radiología. Y
aprovecho su presencia aquí para preguntarle cuáles son las actuaciones que van
a llevar al respecto para ocupar las vacantes de un servicio que está bajo mínimos
desde hace semanas. Porque ahora mismo, ahora mismo, el Hospital Santa Bárbara
está trabajando sin un servicio esencial, como es la radiología, sin prácticamente
radiólogos en el hospital.
Claro, usted, que ha alabado hoy aquí a los profesionales sanitarios, yo creo que
no vale con alabarlos, lo que hay que hacer es cuidarlos. Y, fíjese, le doy otro apunte:
había diez ucis en el Hospital Santa Bárbara, se aumentó a seis enfermeras para poder
dar abasto para... para las camas, se pasa a catorce ucis, siguen las mismas enfermeras con cuatro camas más. Y, claro, no olvidar, no olvidar, que la uci soriana ha estado
al límite, al límite en todas las olas de la pandemia, y que Soria ha sido la provincia con
peores datos en varios momentos durante todo el año dos mil veinte.
En este sentido, ante esta situación, yo quiero que hable sobre la situación
de fidelización de los profesionales sanitarios, porque a mí me parece que es una
cuestión fundamental en la provincia de Soria, ya lo digo, tanto en Primaria como en
Hospitalaria; no por esos especialistas que faltan en el Hospital Santa Bárbara, sino
también por todos los pediatras, por todos los médicos de familia que faltan en tantos
centros de salud de la provincia de Soria. Y como, como, la Junta de Castilla y León,
desde hace diez_doce años, aproximadamente, que hizo un plan de choque para esa
fidelización, como hemos denunciado aquí muchas veces, sigue sin hacer nada.

En este sentido también, ustedes crearon, el diecisiete de junio del año dos
mil veinte, una consulta interdisciplinar para COVID persistente, una consulta que,
aproximadamente, mes y medio después se cerró. La abrieron y la cerraron. ¿Sabe
por qué? Porque no había recursos humanos para llevarla a cabo. No ha hablado
nada de esto, ¿eh?, ni de los rastreadores tampoco, en su intervención; por algo será.
En segundo lugar, me gustaría... _y cambiando ya de tema_ me gustaría
hablarle de algunas cuestiones relacionadas con la comarca del Moncayo, cuestiones de distinta índole, pero que creo que tienen una misma causa. Fíjese, solo
un apunte fundamental: el Moncayo aragonés lleva siendo parque natural desde el
año mil novecientos setenta y ocho _vamos, es que yo no había ni nacido_, desde
mil novecientos setenta y ocho. Dos mil veintiuno, y ahora es ustedes cuando están
realizando los trámites para que sea parque natural la parte soriana del Moncayo. Yo
creo que es bastante elocuente, ¿no?, los cuarenta años de... de tardanza en esto.
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Y respecto a esta cuestión, hay un dato que a mí me ha llamado poderosamente
la atención: a fecha seis de noviembre, había 46 rastreadores en la provincia de
Soria; a fecha uno de diciembre, un mes después, aproximadamente, 32. Es el último
dato publicado por la Junta de Castilla y León; estamos en abril de dos mil veintiuno.
No sé por qué no publican los datos de los rastreadores de forma actualizada. Pero
es lo que está publicado en este momento. ¿Por qué se pasa de 32 a... perdón,
de 46 a 32 rastreadores en medio de la tercera ola? Porque la provincia de Soria es
la única que rebaja rastreadores durante ese período, la única; y no pocos, ¿eh?, no
pocos: de 46 a 32, ya digo.
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Igual que es elocuente los proyectos que están llevando a cabo en la... o que
quieren llevar a cabo en la comarca del Moncayo: por un lado, la ampliación de la
mina de magnesita de Borobia; por otro lado, la macrogranja de Noviercas. Hombre, estos macroproyectos en medio de un parque natural llaman, cuanto menos, la
atención, ¿no cree usted? Ya sabe que, desde Podemos, nosotros hemos presentado alegaciones a ambas cuestiones, tanto a la ampliación de la mina de Borobia
como a la macrogranja de... de Noviercas, básicamente porque entendemos que es
un nivel... un nivel de descuidado del impacto ambiental de una zona como el parque... como el futuro parque natural del Moncayo que no se puede comprender, no
se puede comprender.
Y a mí me gustaría que la Junta de Castilla y León fuera absolutamente determinante con cuál es su plan sobre estos dos proyectos. Que nosotros no decimos
que no directamente a los proyectos, lo que pedimos es que las evaluaciones de
impacto ambiental estén correctamente hechas, que es lo que hemos solicitado en
nuestras alegaciones, que se tengan en cuenta, por ejemplo, en la mina de Borobia
los restos arqueológicos y... y patrimoniales que puedan existir allí y que no se están
teniendo en cuenta, y que se tenga en cuenta, por ejemplo, también, si no debería ser
nombrada microrreserva por la especie que tiene, que es prácticamente única y que
está en peligro de extinción... la planta que está en peligro de extinción.
Por tanto, ante todo esto, claro, vemos: la despoblación se convierte en un
círculo vicioso. Como esa es una zona altamente despoblada, de las más despobladas
de... de toda España, lo intentamos solucionar con esta serie de macroproyectos, que
no sé si más bien no generan un círculo vicioso de aún mayor despoblación y que no
solucionan realmente el problema. Porque, la verdad, no parece la mejor idea estar
trabajando en este tipo de macroproyectos en un futuro parque natural, insisto.

Y... y, en ese sentido también, y siguiendo... terminando con la comarca del
Moncayo, Vozmediano, ni la depuradora prometida, problemas de... de agua y de
depuración de aguas respecto a la zona de Aragón, y tampoco un plan para el castillo
de Vozmediano, que, dicho sea de paso, se está cayendo a pedazos; cualquier día
se les cae encima a los habitantes de Vozmediano.
Y mientras esto sucede en el Moncayo, tenemos la otra cara de la moneda,
donde nunca falta el dinero, en el famoso y ruinoso también proyecto de la Ciudad
del Medio Ambiente: 4,5 millones de euros este año, dos mil veinte, para un megaproyecto que está acabado, que realmente no tiene futuro; y, luego, 4.000.000 más;
es decir, ocho millones y medio en total para ampliar el... el aeródromo _perdón_ de
Garray. Muy bien, una inversión dantesca para un proyecto dantesco, mientras la
provincia de Soria y sus pueblos se van muriendo poco a poco. No se invierte en
infraestructuras, no se invierte en servicios sanitarios, no se invierte en carreteras,
no se invierte en pequeñas y medianas empresas, no se fija población, pero, eso sí,
macroproyectos para la provincia de Soria, el Partido Popular y Ciudadanos, todos
los que quieran y más. Ante esta política, que, por supuesto, nosotros no compartimos, porque creemos que no es la forma de fijar población...
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Y, por cierto, se ha referido a la EDAR de Ágreda_Ólvega, y creo que hay que
poner sobre la mesa que esto no sale adelante porque el Ayuntamiento de Ólvega,
gobernado por el Partido Popular, su partido, se niega a entregar el inventario de sustancias industriales peligrosas, como requiere la ley. Quizá deberíamos hablar de esto.
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Y ya, por último _y con esto termino_, no se puede dejar de hablar del famoso
Plan Soria, porque se ha prorrogado para el año dos mil veintiuno. Exactamente igual
que siempre: el Plan Soria, el cajón de sastre donde todo entra, que realmente solo
son pequeñas inversiones y gastos corrientes, que son exactamente iguales... _y esto
se lo dije también el año pasado_ exactamente iguales que en el resto de provincias
donde no hay ningún plan. Es decir, el Plan Soria es un nombre bonito, que realmente
no tiene ningún recorrido. Nosotros entendemos que el Plan Soria tiene que ser una
cosa que... otra cosa, que tiene que ser realmente una planificación para que haya
inversiones en la provincia de Soria, que, a día de hoy, no es eso.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señora Domínguez. Finalmente, para fijar posiciones, formular
preguntas o hacer observaciones, tiene también la palabra, por un tiempo máximo de
diez minutos, por el Grupo Parlamentario Socialista, la procuradora Judit Villar.
LA SEÑORA VILLAR LACUEVA:
Gracias, presidenta. Buenos días. Le damos la bienvenida a las Cortes de
Castilla y León y le agradecemos que comparezca hoy para hacer balance de las
actuaciones que usted ha realizado durante el año dos mil veinte en nombre de la
Junta de Castilla y León en Soria, y yo especialmente porque somos paisanas, le doy
la bienvenida.
Pero, claro, después de explicarnos que Soria es el paraíso terrenal y que todo
va estupendamente, parecería que yo, como soriana, y que vivo en Soria, ya no tendría que decirle absolutamente nada; y nada más lejos de la realidad.

En primer lugar, quisiera centrarme en el tema sanitario que atraviesa nuestra
provincia y en cómo la pandemia ha hecho más visible, si cabe, las carencias en
todos los aspectos que sufrimos en la provincia de Soria, y que venimos, además,
lastrando desde hace más de treinta años de Gobiernos autonómicos del Partido
Popular; porque esto no es de ahora, no ha venido con la pandemia esta situación,
es que esto lleva gestándose muchos años atrás.
Mire, hemos sufrido tres olas de la pandemia de la COVID. Durante la primera
ola, de marzo al mes de junio, en Soria tuvimos una incidencia que triplicaba la media
nacional. La provincia de Soria fue, proporcionalmente, la región de España que más
sufrió durante la primera ola. Soria sumaba una tasa de infectados por COVID_19 y
de fallecidos por este virus que la situaba a la cabeza de las provincias de España
más afectadas. En Soria llegamos a tener 6 positivos por cada 1.000 habitantes;
la media de Castilla y León era de 2,4, y, ampliando el horizonte, la media nacional fue en esa época de 1,8 contagiados por cada 1.000 habitantes. De hecho, no
nos podemos olvidar que la Junta de Castilla y León y, en su nombre, usted misma
tuvo que pedir ayuda al Gobierno de la Nación en su búsqueda de personal para el
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Como usted sabe, el año dos mil veinte ha venido marcado a fuego, sin lugar
a dudas, por la pandemia mundial de la COVID_19, que usted, al igual que todos los
sorianos y sorianas, sabe que se ha cebado de forma colosal en nuestra provincia,
y lo sigue haciendo. Son muchos los temas que me gustaría repasar y muchas las
preguntas que deseo hacerle en nombre del Grupo Socialista, pero, claro, tan solo
dispongo de diez minutos, por lo que voy a ir al grano.
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Hospital Santa Bárbara de Soria, ya que la falta de personal sanitario, como le he
dicho anteriormente, una carencia crónica de Soria, se recrudeció en estos momentos tan complicados.
De hecho, fíjese, el treinta de marzo la Junta reconoció la situación crítica que
vivía la uci del Hospital Santa Bárbara, en la que no era posible más ampliaciones;
las plazas ya pasaban de diez a veintiuno. Y se propiciaron dos medidas: por un
lado, ante la falta de ucis y también de intensivistas _porque el problema lo tuvimos
también con el personal sanitario_, se solicitó la implantación de un hospital de campaña externo y autosuficiente; y, por otra, se procedió, como siempre, al traslado de
pacientes de Soria a Burgos, que es lo que nos pasa cuando tenemos casos graves
en nuestra provincia.

El cierre de consultorios locales en nuestros pueblos, de hecho, ya se han quejado usuarios de diversas zonas básicas de salud, entre ellas, la de Ólvega _nada ser
sospechosa de... de ser... de gobernar... ser gobernada por un... pues por la izquierda,
es que Ólvega está gobernada por el Partido Popular_, Gómara, Berlanga o Almazán,
por ejemplo, han sido de las zonas básicas que se han quejado. ¿Cree que la atención
sanitaria en las zonas rurales ha mejorado con el cierre de los consultorios? Porque los
ciudadanos no lo creen así. Digno de comentar es la falta de nueve médicos de Atención Primaria que sufrimos, la falta de radiólogos en el Complejo Hospitalario de Soria.
Y de usted solo hemos escuchado buenas palabras en diversas declaraciones que ha
realizado en medios, pero, ciertamente, no se ha llevado adelante ninguna actuación
que lo solucione. ¿Me podría decir qué opina sobre que de once plazas de radiólogos
de que dispone el complejo hospitalario de Santa Bárbara de Soria haya habido hasta
seis puestos sin cubrir?
También me interesa la opinión que le merece que las obras... las obras del
Hospital principal, el Santa Bárbara, ya que llevan alargándose por más de dieciséis
años, y cuando acaben, a este paso, van a ser obsoletas. ¿Qué opina sobre la situación de ese... de que esas obras se alarguen tanto?
Asimismo, ¿qué opinión le merece que en estos dieciséis años no haya contemplado la instalación de un servicio radiológico de ningún tipo, pese a que los
presidentes de la Comunidad, ambos del Partido Popular, durante estos más de
catorce años, han estado engañando y prometiendo la instalación de un acelerador
lineal a los sorianos y sorianas, que finalmente es que nunca llega, mientras los
enfermos oncológicos de nuestra provincia salen a recibir sus tratamientos a otras
provincias de Castilla y León, incluso fuera?
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La segunda ola parece que nos dio una ligera tregua. Pero durante la tercera
ola Soria volvió a ostentar el ranking de los peores datos de toda España, según
quedó reflejado en el panel COVID que publicó el Ministerio de Sanidad con la
colaboración del Instituto de Salud Carlos III. En esta estadística se indicaba que
la incidencia del COVID en Soria a 14 días era de 392 casos, cuando la media
nacional estaba por debajo de los 200. Y después de estos datos, me gustaría que
me explicase cuál es la razón, según usted, para que Soria sea la provincia con el
mayor número de contagios de Castilla y León y de España. Las consecuencias
inmediatas que los sorianos y sorianas estamos sufriendo, pero que, como digo,
se ha hecho demasiado evidente con la pandemia, ha sido la falta de personal y el
déficit en infraestructuras, que traen aparejados una merma en la atención sanitaria
que tenemos en nuestra provincia.
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Es absolutamente infame que los 176 enfermos oncológicos de Soria deban hacer
viajes a otras provincias, como Burgos, Valladolid, Salamanca, Navarra, a La Rioja o a
Madrid para recibir sus tratamientos de radioterapia. Le informo que solo en el dos mil
veinte, al menos, recorrieron 50.000 kilómetros entre todos ellos para hacer una sola
sesión. Diez minutos de tratamiento, frente a las cuatro horas de viaje a Salamanca,
las cuatro de vuelta, las dos de espera; pues es que, como pueden imaginarse, llegan
destrozados. Y si a eso añadimos el mal estado de muchas de nuestras carreteras, la
situación, francamente, se hace en muchos casos insostenible.
De estos 176 pacientes oncológicos, 153 se desplazaron a Burgos, haciendo
diariamente, cada vez que recibían su tratamiento, 284 kilómetros _eso contando que
no se hiciera ningún tipo de desvío para recoger a otros pacientes, porque van varios
en un mismo viaje_, lo que supone que, en una sola sesión, entre todos hicieron un
total de 43.452 kilómetros. Luego habría que multiplicar, como digo, por el número
de veces que cada uno ha tenido que ir. ¿Qué opinión le merece que los sorianos y
sorianas debamos salir de nuestra provincia para recibir tratamientos de los que no
disponemos en Soria porque por parte de la Junta de Castilla y León nunca ha habido
interés en hacer de nuestro hospital un centro adecuadamente dotado?
Señora Yolanda de Gregorio, el problema de la falta de radiólogos en Soria,
como he dicho, es bastante serio, y es necesario ponerle solución ya. Y usted, como
representante de la Junta, que lo es, debe hacerlo. Los sorianos y sorianas necesitamos, como digo, una solución ya que garantice la seguridad, el servicio y la calidad
asistencial de carácter inmediato en nuestro hospital y en el servicio de radiología.

También me gustaría hablar de temas educativos, ¿cómo no? Los centros educativos de nuestra provincia recibieron ya en el segundo trimestre de... de curso los
medidores de CO2, y no en todas las aulas, como se prometió; como mucho han
recibido, los centros grandes, dos o tres medidores. Imagínese, dieciocho aulas, más
las aulas de especialistas, pues hay que ir turnándose y... y, bueno, pues pese a la
necesidad de uso, ante la falta de otros dispositivos que mejoren la calidad del aire
durante el duro y largo invierno soriano, ¿qué es lo que nos queda? Pues pasar frío
y abrir ventanas a los docentes y a los niños.
Fíjese, ha habido un total de 52 aulas, aproximadamente, puestas en cuarentena, solo en la provincia de Soria, durante los meses de septiembre a diciembre, y,
pese a esto, se han mantenido los mismos ratios, los mismos horarios y el mismo
número de docentes. ¿Qué opinión le merece que, dada la incidencia acumulada
durante estas fechas en Soria, no se flexibilizasen los horarios en los centros con
jornada partida, como ha sido el... el de Ólvega, que fue solicitado tanto padres... por
padres como por docentes, para implantar una... una jornada continua COVID?
Ustedes desoyeron a la comunidad educativa, poniendo excusas para no hacer
absolutamente nada. O que se mantuviesen los mismos ratios en estas aulas, o que,
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Otras de las cuestiones de las que me interesa mucho saber su opinión es
qué va a suceder, por ejemplo, con el Hospital Virgen del Mirón; un hospital que la
Junta durante años ha dejado semiabandonado, pero que la pandemia ha dejado
en evidencia que es un hospital muy importante para los sorianos, porque, gracias
a él, situaciones muy complicadas se han podido salvar. ¿Cuándo se va a solucionar las deficiencias que tiene el Virgen del Mirón en cuanto a instalaciones, falta de
personal, climatización en sus salas, necesidad de renovación y actualización de sus
instalaciones?
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pese al aislamiento de docentes por la enfermedad, no se estén supliendo las bajas
de los mismos, cargando de trabajo hasta el límite al resto de docentes.
Por otro lado, existe un compromiso de la Junta de Castilla y León, a la que
usted representa, para la construcción de la escuela oficial de idiomas. ¿Cuándo se
va a hacer real dicho compromiso?
Y, en otro orden de cosas, otro de los problemas que tenemos en Soria es la
falta de inversión en el desarrollo de suelo industrial, en general. ¿No cree que sería
bueno pensar no solo en una zona única y exclusivamente y... e invertir en diversas
ubicaciones de nuestra provincia?
En cuanto al patrimonio de nuestra provincia, pues urge tomar medidas decididas, ya que el deterioro de diversas joyas del mismo precisa una rápida actuación
sobre este. Es preciso seguir investigando en los yacimientos de Torralba y Ambrona,
y Numancia, por ejemplo. Es imperativo hacer actuaciones en Tiermes, el Museo de
Ambrona, San Baudelio, el Centro de Interpretación de las Icnitas, en Villar del Río,
o, por ejemplo, la Villa Romana de las Cuevas, porque hay filtraciones de agua importantes que afectan a los mosaicos y a la propia estructura del edificio. ¿Qué hay, por
ejemplo, del planetario de Borobia o de inversiones en distintos museos?
A mí, francamente, me da muchísima envidia cuando visito otros yacimientos
de la Comunidad, como por ejemplo Clunia, y veo que al menos tienen un centro de
interpretación que parece un centro de interpretación y no un corral reconvertido en
salita de miniexposiciones. La imagen que damos a los visitantes en ocasiones es
lamentable. Dese una vuelta por eso que llama usted centro de interpretación en los
yacimientos de Soria, y luego acérquese a los de otras provincias, y valore el estado
de los nuestros. Usted... como ya sabe, tenemos un patrimonio en Soria espectacular,
pero precisa un mantenimiento. Un mantenimiento que, a día de hoy, es demasiado
escaso y muy poco ambicioso.
Y como ya he terminado el tiempo, dejo para la segunda intervención lo que me
queda. Gracias.

Muchas gracias, señoría. Para contestar a las distintas intervenciones de los
grupos parlamentarios, tiene la palabra la señora delegada territorial de Soria.
LA DELEGADA TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SORIA
(SEÑORA DE GREGORIO PACHÓN):
Bueno, pues muchas gracias a todos. Y, en primer lugar, quiero agradecer tanto
a José Ignacio Delgado como a Pedro Antonio Heras esas muestras de cariño que
habéis transmitido a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León en todos
los ámbitos. Y desde aquí, como delegada territorial, voy a transmitir esas palabras
tan gratificantes que habéis demostrado y, sobre todo, el convencimiento de ese
apoyo incondicional a todos los empleados públicos. Y lo digo tanto del ordenanza
que llevaba un papel como el anestesista, como el intervencionista, como la señora
de la limpieza, que no olvidemos a ningún profesional que ha estado al pie del cañón
en este año, y que sigue estando en este año visible y estando con nosotros.
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LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
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Señor don José Ignacio, le doy las gracias también, y me gusta su manifestación, igual que ha hecho el señor Pedro Antonio Heras, hablando de la España de
las comunicaciones. Es decir, Soria es una provincia en el cual hay un plan, como
ustedes saben, y todos ustedes saben también, hay un plan de digitalización, hay un
plan que la Junta de Castilla y León está apoyando, y un plan en el que ha intervenido la Junta de Castilla y León, a través de las zonas blancas, en los cuales tiene un
convenio expresamente y dirigido a la provincia de Soria.

Y pido a todos los grupos parlamentarios que se unan con esta delegada
territorial a reclamar ese dinero que la Secretaría de Estado tiene para inversiones
en materia de comunicaciones llegue a la provincia de Soria. Por tanto, creo que
ustedes, todos los procuradores aquí presentes, estarán conmigo en esa petición, y
que reclamemos conjuntamente a que Soria necesita ese carácter y esa tecnología;
necesita el 5G, necesita cualquier tipo de intervención y, sobre todo, banda ancha y
telecomunicaciones. Y que... y que, sobre todo, en el Plan de la... de la Comisión contra el Reto Demográfico, que establece esas medidas, incluya a nuestra provincia,
y cada uno, dentro de nuestros puestos, reclamemos a nuestros grupos parlamentarios y a nuestras fuerzas políticas que Soria esté a la cabeza en esa petición.
Y la verdad, en esto estoy de acuerdo. Incluso, fíjese si estamos de acuerdo, que
estamos trabajando en ese Plan Soria, y se va a llamar Soria Conectada y Saludable. Queremos que esa conexión llegue. Nos hemos reunido con más de cuarenta
colectivos sociales en ese Plan Soria nuevo, en ese Plan Soria que tiene esos objetivos, pero necesitamos la mano del Gobierno de España. Y, por tanto, a raíz de sus
intervenciones, eso pedimos.
Pero también les pido una cosa: que a esta tierra hay que reconocerla por el
territorio, no por la población. Porque de nada nos sirve a los sorianos que nos digan
que el 90 % tendremos banda ancha o tecnología, si no llega a los municipios, porque
solo con la capital, con El Burgo de Osma, con San Esteban de Gormaz, con Ólvega,
con Ágreda, con San Esteban, ya llegamos al cupo de lo que son las personas.
Por tanto, que el criterio de reparto en materia de tecnología sea... _y es lo que
vamos a reclamar, y creo que voy a contar con el apoyo de todos ustedes_ que sea el
criterio poblacional el que defina ese reparto, realmente, de los fondos de resiliencia
y que esté a la cabeza la provincia que ahora mismo, a día de hoy, tiene el índice de
densidad de población más bajo, que no llegamos a... a 8, somos 8,2, frente a otras
Comunidades y a otras provincias que se quieren unir a este barco, pero el barco es
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Soria, ahora mismo, de sus 183 municipios, solamente hay 54 que llega la
banda ancha a su municipio, imagínense. Por tanto, ese compromiso del Gobierno
de España y de la Junta de Castilla y León de llevar la banda ancha y, sobre todo,
tener internet en el año dos mil veinticinco, esperemos que se cumpla. Y para ello
puedo decir que la apuesta del Gobierno de la Junta de Castilla y León con la provincia de Soria ha sido real y efectiva. Puedo decir que la Junta de Castilla y León
ha hecho ese convenio y esa apuesta casi con 1.000.000; de los dos millones y
pico que se ha... se ha adjudicado a Telefónica, la Junta de Castilla y León apuesta
por 1.400.000. El Gobierno de España ahora no deja a esta Comunidad Autónoma
que realmente saque líneas de subvención directas, sino que realmente tiene que ser
a través del Gobierno de España. Esperemos que la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que tiene esos... ese dinero, que ha venido del fondo de resiliencia,
dirija sobre todo ese dinero.
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el que determina. Y, es más, en eso es una apuesta, y por eso lo comparto con ustedes, porque es un tema que todos, los cuarenta, más de los cuarenta asociaciones _y
le digo: FOES, Cámara de Comercio, sindicatos (UGT, Comisiones Obreras, CSIF),
PRODER, LEADER_, cualquier grupo está de acuerdo en ese planteamiento, y va a
ser uno de los proyectos estrella de petición por parte de todos los sorianos al Gobierno
de la Junta de Castilla y León, al Gobierno de España y al de los diferentes... y al... y al
ayuntamiento y a las diferentes.... y a la diputación provincial. Por tanto, gracias por esa
apuesta y por ese apoyo, que espero que sea extensible a todas las fuerzas políticas
que hoy están aquí representadas.
En relación a... a otra petición que se me ha preguntado: ¿sabe usted si por
parte del Gobierno de la Nación... _señor Pedro Antonio Heras_ cómo está la presa
del río Mayor? Pues se han formulado por parte de la Junta de Castilla y León,
el consejero... el señor consejero de Fomento y Medio Ambiente ha acudido y ha
hablado con el secretario, y le ha pedido que por favor se agilice esa paralización. Se
nos comenta que solamente, ahora mismo, están negociando un modificado. A los
sorianos no nos sirve la negociación de los modificados, nos sirven las realidades. Y
las realidades ¿qué significa? Que la Junta de Castilla y León no puede apostar por
ese abastecimiento, no puede apostar y seguir trabajando, si realmente no tenemos
la infraestructura. Por tanto, es necesario que llevemos a cabo _que se levante y que
se negocie_ realmente esa... modificado que están diciendo y que realmente sea
efectiva esa presa del río Mayor, porque tenemos a la zona, que, como bien saben,
es San Pedro Manrique, Oncala, Villar del Río.

En relación con Liceras, señor Heras, le voy a dar una buena noticia: ya ha
llegado el informe de la Confederación Hidrográfica del Duero. Han sido muchas las
gestiones realizadas, han sido muchas las actuaciones realizadas, y, por fin, después
de tanto llamar a la puerta de la casa de la Confederación, nos han abierto la puerta y
nos han hecho el informe. Lo más placentero de todo _se lo puedo decir_ es ver llorar
al alcalde. El otro día se lo comuniqué, y le vi llorar a un alcalde, en el que lleva tantos
años luchando por un tema como es este abastecimiento. Por tanto, SOMACYL ya
ha encomendado la redacción y ya se está redactando el proyecto para llevar a cabo
su ejecución inminente. Por tanto, es uno de los pueblos en los cuales será necesario
este abastecimiento, y estamos llevando a cabo esa actuación.
En relación con... con el tema del sector de la hostelería, que usted ha comentado, en materia de ayudas a turismo, le voy a decir, usted sabe perfectamente... ayer
salió una nota de prensa en la cual se... se ha dicho que ya se están... esos 5.000.000
que desde la Consejería de Cultura y Turismo se están poniendo de manifiesto.
Hoy, en mi comparecencia, he transmitido no solamente las ayudas de turismo, sino
todas las ayudas que también ha... ha estado... llevado a cabo a través de la Oficina
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El otro día tuvimos una reunión... _y lo digo claramente_ tuvimos ya una reunión
con los representantes y los alcaldes de cada uno de los municipios, para nosotros
seguir avanzando, aunque no esté la presa. Es decir, la intención de este Gobierno
regional es la apuesta por el abastecimiento de la presa del río Mayor. Pero, como se
dice, en esta casa, tú no puedes construir el tejado si no tiene los cimientos. Entonces, de qué requiere la Junta que haga un abastecimiento, si no tiene lo que es el
foco... el agua en el cual tiene que salir ese abastecimiento. Por tanto, creo que todos
también debemos reclamar esa presa del río Mayor, y que esa presa del río Mayor
sea real y efectiva y que ese proyecto tire adelante.
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Territorial de Trabajo, a través del ECYL, porque el sector turístico no solamente... el
sector de la hostelería y restauración no solo necesita estas ayudas, necesita la ayuda
de todas las Administraciones. Es el momento de que todas las Administraciones juntas (Gobierno de España, Junta de Castilla y León, ayuntamientos, diputación), todos
juntos estemos.
Pero le puedo decir que, a día de hoy, sí que se han concedido ya y se han llevado a cabo por parte... una subvención directa en la provincia de Soria, destinada al
sector turístico para hacer frente a la crisis ocasionada por el COVID; se han resuelto
ya 152 y se han concedido 152 subvenciones en este concepto. También, dentro de
la partida que estaba convocada, de 2,2 millones, y en total se han abonado más
de 272.000 euros. Otra subvención directa, que estaba convocada con 20 millones,
se han concedido 134 subvenciones, por un importe de 336.000 euros. También, a la
diputación provincial se le ha dado una ayuda de 55.000 euros para financiar actividades de comercialización. También se ha apoyado a la Junta General de Cofradías
para llevar a cabo sus actuaciones; se mantiene el... el proyecto piloto. Y, además,
esta apuesta por Soria, nuestra provincia, en materia de turismo, en Soria Gastronómica va a haber y... y ha habido una apuesta en ese dinero. Hay otra actuación
en dos mil uno, que es... en dos mil veintiuno, que Trufforum, que es en relación con
la trufa, también va a haber una inversión importante. Y, luego, otra inversión muy
importante que va a haber en el dos mil veintiuno, también, es Cocinando con Trufa.
Por tanto, el sector de turismo no olvida a la provincia, pero tenemos que
seguir apostando, y tiene que seguir ayudando al sector de la hostelería y la restauración. Pero, ya le digo, tenemos todos que unir el esfuerzo, todos. Y yo me reúno
habitualmente con ASOHTUR, que es la asociación que representa al sector de la
hostelería y la restauración. Y, ya le digo, todos debemos ayudar, poner nuestro granito de arena, y la Junta de Castilla y León sí que ha estado ahí y va a estar y va a
seguir apostando.

En relación con las obras de Santa Bárbara. Miren, les voy a decir: las obras
de Santa Bárbara van en función de la programación establecida en función de la
licitación. Tuvieron un parálisis y una paralización de una serie de meses no porque la empresa no quisiera ni porque la Junta de Castilla y León dijera “vamos a
paralizar”, no; fue motivado porque estábamos en la pandemia y no había suministro. Pero fíjese si han trabajado este año, que se ha certificado en las obras de
la segunda fase del Hospital Santa Bárbara 3.561.873 euros. Si eso significa que
están paradas las obras del Hospital Santa Bárbara, madre mía las construcciones
que consistan en 100.000 euros o en 200.000 euros; porque una paralización de
construcción de 3.500.000 no es paralización, para mí es ejecución. Ya me gustaría
en otros proyectos que tenemos en nuestra provincia paralizados que realmente se
hicieran esas inversiones por parte de otras Administraciones. Entonces, en las obras
de Santa Bárbara, no. Y le puedo decir: si todo está conforme a lo programado, la
intención que se tiene _a ver si es posible_, a finales de dos mil veintiuno, que finalizara el edificio que se está construyendo y empezar con la... con la otra fase, que es
la que tenemos que llevar a cabo y seguir continuando.
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Continuamos con las intervenciones del resto de grupos parlamentarios.
Señora... Hay algunas que voy a contestar conjuntamente, si no le importa, representante del Grupo Mixto y representante del Partido Socialista. Y, en primer lugar,
gracias también a las dos por darme las gracias por estar hoy con ustedes; es mi
tercera comparecencia, y la verdad que es un placer estar aquí.
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Por tanto, de verdad, les voy a pedir una cosa: no transmitan a la ciudadanía soriana esa situación; al revés, si queremos a nuestra tierra, hay que vender
las bondades de nuestra tierra, y nuestra tierra tiene muchísimas bondades, tiene
muchas cosas muy buenas. Y yo no he venido aquí a decir, como ahora mismo se
me ha dicho, una de las expresiones que... que han dicho, que yo he venido a decir
que Soria es un paraíso terrenal; para nada. Soria necesita muchas cosas y Soria
necesita que tengamos; lo que no podemos es vender negativamente a nuestra provincia, porque entonces no nos viene nadie. Vamos a vender lo bueno que tenemos
para que la gente venga, para que vengan empresarios, para que vengan determinados sectores, para que potenciemos lo bueno que tenemos, y, donde tengamos que
reclamar, reclamemos todos juntos y reclamemos donde tengamos que pedir. Pero
vendamos a nuestra tierra. No voy a decir que Soria tiene... es un paraíso terrenal. Al
revés, Soria necesita inversiones, Soria necesita una apuesta y necesita una ayuda
de todas las Administraciones. Hoy de la Junta de Castilla y León, que representamos aquí, del Gobierno central, de las diputaciones y también de la iniciativa privada.
Esa es la imagen que creo que debemos transmitir.

También le digo: en ese... en ese espacio natural no está Noviercas. Usted,
cuando visite Soria, mire a ver qué... qué pueblos están. Noviercas no está en el
espacio natural, le puedo decir, ¿vale? En eso, que le quede claro. Es decir, nosotros
vamos a tramitar el espacio natural conforme a la normativa, y hay un compromiso
de tramitación. Ha tenido una reunión el consejero de Fomento y Medio Ambiente
con los ayuntamientos de diferente signo político. Nosotros, en la Junta de Castilla y
León en Soria, no vemos signos políticos, vemos actuaciones y actos, y el consejero
ya ha tenido una reunión con ellos y ha planificado realmente cómo vamos a actuar.
Eso va a ser el comportamiento de la Junta de Castilla y León, y se está trabajando.
Y en el momento que esté, se llevará a cabo la ley que lleve a cabo la aprobación
de esa zona. Y nuestra procuradora lo sabe perfectamente, que es de esa zona; a
que sí, Judit. Sabe la procuradora lo que es el Moncayo y sabe perfectamente quién
forma parte de esa zona. Aunque haya alguna gente que quiere entrar, otros no, pero
realmente habrá que ver la delimitación. Pero le puedo decir quiénes son los que
están de acuerdo, ¿vale?
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Hay un tema también que se me ha preguntado en relación a... al tema del... del
Moncayo. Mire, cuarenta años ha estado parado, pero ¿usted ha visto por qué ha
estado parado? Mire, cuando, usted, un espacio natural se quiere declarar espacio
natural, ¿cuál es el primer requisito? ¿Se lo explico? Primer requisito: que estén de
acuerdo todos los ayuntamientos; no estaban. Por tanto, ¿cómo vamos a declarar
un espacio natural y la Junta de Castilla y León se va a trabajar y se va a poner a
trabajar en un proyecto en el cual le falta un requisito que es primordial? Es como si
usted ahora mismo quiere construir su casa y no tiene ni... ni cemento, ni andamios
ni materia prima para poderlo llevar a cabo. En cambio, mire, ya se han puesto de
acuerdo; y se lo digo, ya se han puesto de acuerdo. Y en el momento que se pusieron
de acuerdo, la Junta de Castilla y León se ha puesto a trabajar. Entonces, necesitábamos el acuerdo de los ayuntamientos. Tenemos el acuerdo de los ayuntamientos
y los... y se ha puesto a trabajar la Junta de Castilla y León: está llevando a cabo la
elaboración del PORN, el Plan de Ordenación de Recursos Naturales. Y eso es lo
que está haciendo.

DS(C) - N.º 334

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

7 de abril de 2021

 Pág.

12946

En relación a otros temas que me ha preguntado: Borobia, la macrogranja de
Noviercas. Le puedo decir que no son iniciativas de la Junta de Castilla y León. La iniciativa de la Junta de Castilla y León en macrogranjas y todo eso no la tiene, señora,
no la tiene, señoría; esa iniciativa es privada. La Junta de Castilla y León lo que hace,
cuando existe una iniciativa privada, lleva a cabo su tramitación. La Junta no se... se
pronunciará cuando tenga todos los informes pertinentes. Pero ahora mismo, ni esta
delegada, ni creo que nadie del equipo de la Junta de Castilla y León, del Gobierno
de la Junta de Castilla y León, ni nadie tenemos, incluso, ni potestad ni el deber de
pronunciarnos; tienen que ser los técnicos respectivos los que informen sobre la viabilidad o no, medioambiental o no, de esos proyectos. Y usted sabe perfectamente
que hay muchos proyectos que están con iniciativas de otra serie de Administraciones. Por tanto, eso es lo que tenga usted que tener claro, que eso es lo que hay en
Noviercas y lo que hay en la mina de Borobia.

En relación con Vozmediano, pues mire, el castillo. Me está diciendo usted a mí
que ayudemos el castillo. Usted sabe ahora mismo... Mire _y se lo voy a decir_, mañana
a las nueve de la mañana tengo una Comisión de Patrimonio, la cual la presido yo. ¿Y
sabe lo que va? El castillo de Vozmediano, que está financiado con 1,5 Cultural. Fíjese,
fíjese si ya está, ¿eh? Por eso le digo que no se puede... cada Administración estamos. El uno con ciento lo ha concedido el Gobierno de España. Pues mire, le están
atendiendo y se está atendiendo las demandas. Y nosotros hemos convocado, la
Junta de Castilla y León, una Comisión extraordinaria para que ese proyecto, financiado con 1,5 Cultural, salga adelante. En cambio, fíjese, de la depuradora, de verdad,
¿eh?, me tiene que decir en el sitio en el cual se ha pedido, porque ahora mismo ni la
diputación ni la Junta de Castilla y León hablaba de... de esas depuradoras. No hemos
tenido conocimiento. De verdad, si el alcalde de Vozmediano considera que es necesaria esa depuradora, y dentro del plan de depuradoras, que hable con nosotros. Pero
no sé si está en el ranking de los 500 a 2.000 habitantes; por eso le digo. Es decir, esa
horquilla es donde se tiene que trabajar.
Mire, le voy a decir una cosa: tenemos un proyecto de depuradoras. Fíjese
la Junta de Castilla y León si apuesta, y, además, con un compromiso que no se
lo puedo llegar a imaginar. La playa Pita; la playa Pita es un espacio en Soria
muy utilizado por todo el mundo. Hemos visto la necesidad de llevar a cabo un
nuevo proyecto de depuración en la playa Pita. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Nos
hemos... nos hemos arrimado el hombro la Junta de Castilla y León, no siendo su
competencia, y vamos a financiar esa EDAR con un 40 % por la parte de la Junta
de Castilla y León, con un 40 % que hemos negociado con la Diputación y el Ayuntamiento de Soria y la Mancomunidad. Fíjese si la Junta de Castilla y León quiere
trabajar por las depuradoras; y no teniendo ninguna obligación. Pero sí que ha
hecho un acto de responsabilidad y un compromiso con nuestra tierra, que es la
tierra de Soria.
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Mire, incluso le voy a decir: el alcalde de Borobia, que es una persona que,
además, Javier, con la cual tenemos muy buena relación, nos ha pedido a la... ayuda
a la Junta de Castilla y León; nos ha pedido que llevemos a cabo el cumplimiento
estricto, como lo estamos haciendo, de la declaración de impacto ambiental. Fíjense,
hasta los alcaldes del Partido Socialista nos lo están diciendo, y nosotros les estamos apoyando, porque el cumplimiento estricto de la ley es la premisa que tiene este
Gobierno regional.
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En relación con el tema del PEMA. Mire, que usted me diga que cuatro millones y medio de euros en un... en un polígono industrial que es para... que... que
no debe ser adecuado... Mire, hasta 100 euros, hasta 1 euro. Yo, cualquier tipo de
dinero que salga de la Junta de Castilla y León y vaya para mi provincia, se lo digo
francamente, le pongo una alfombra roja, verde, azul o del color que sea, ¿eh?, me
da exactamente igual. Pero que usted diga algo del PEMA... Y luego, 4.000.000 al
aeródromo. Pero ¿usted ahora mismo ha analizado qué... qué supone para nuestra
provincia? En nuestra provincia necesitamos mucha inversión, como usted ha dicho.
Entonces, no puede decir que no. Eso sí, la Junta de Castilla y León ¿sabe lo que
hace? No pone los mismos... todos los huevos en la misma cesta, la Junta de Castilla
y León pone los huevos en diferentes cestas.

Pero no solamente eso, es que el PEMA tiene mucho, es que el PEMA ahora
mismo es un polígono no solamente de la Junta de Castilla y León, es un polígono de
los sorianos, que, por determinadas actuaciones, ha estado parado hasta la última
sentencia, que ha reconocido que es correcto y conforme al ordenamiento jurídico.
Y la Junta de Castilla y León no ha tardado ni meses, ni meses, en llevar a cabo una
apuesta por ese polígono industrial. Y ahí le digo, y lo digo públicamente: gracias al
presidente de la Junta de Castilla y León, gracias a Alfonso Fernández Mañueco,
por apostar por la tierra en la cual soy delegada territorial, por apostar con cuatro
millones y medio por llevar a cabo un proyecto de rehabilitación de las cúpulas, por
apostar con 4.000.000 de euros para hacer una subestación que tenga energía para
que los empresarios vengan. ¿Y sabe lo que hemos hecho? Hemos llamado ya a
la puerta _se lo digo con el amor del mundo_, hemos llamado, y ya tenemos cuatro
empresas que van a instalarse previsiblemente en Soria. Y allí vamos a estar.
Y en el ATI, diga usted a los... a los diputados y a los sorianos de la provincia
que no le parece adecuado la inversión de 4.000.000 de euros en un aeródromo, que
tiene... tecnológico, que tiene una intención de proyección. ¿Usted ha visto que han
aterrizado cuatro Hércules, con un objetivo, que se ha llevado a cabo una inversión
por parte de la diputación, que tiene un futuro, en el que se está trabajando con pies
de plomo, con pies de plomo, y que ahí la Junta va a estar? Mire, eso es progreso,
eso es inversión, eso es creer en la tierra. Y ahí va a tener desde el primer momento
y va a seguir teniendo a la Junta de Castilla y León, no lo dude ni un momento, y en
cualquier empresa que venga a establecerse en nuestra provincia. Porque no estamos para rechazar, estamos para atraer. Y eso es nuestro comportamiento y el que
vamos a tener. Y ahí tenemos a todos nuestros consejeros y al equipo de Gobierno
trabajando por nuestra tierra, que es mi tierra, que es la tierra de Soria, a la que amo
con cariño.
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Y le voy a decir: usted ha comentado, Plan Soria, 3.000.000 de euros a través
del ICE. ¿Sabe usted en qué polígono industrial se hizo? En el polígono industrial de
Soria capital. Se invirtieron 3.000.000 de euros en otro polígono industrial, en el cual
aún no ha sido ni recepcionado, y se han hecho unas naves nido. Por eso le digo:
nosotros ahora mismo, en los polígonos industriales se ha llevado a cabo por parte
de la Junta de Castilla y León una política de emprendimiento, una política de atracción. Y donde se pidió en el Plan Soria, que lo negoció la Junta de Castilla y León
con los interlocutores sociales, se pidió inversión solamente en el polígono industrial
de Soria capital. Fíjese, en el resto no se pidieron. Pues nosotros sí. Nosotros, la
Junta de Castilla y León, estamos sacando _y usted lo sabe perfectamente_ líneas de
ayuda, de emprendimiento, de atracción y todo; porque los huevos no se ponen en
una misma cesta.
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En relación a que no se invierte en carreteras. No sé si se ha leído la memoria. Es decir, yo de verdad le puedo decir que yo 90 millones de euros, mínimos,
que se han gestionado desde la delegación; porque hay otra serie de dinero que
se... que se gestiona en las... en... en los servicios centrales. Le digo: de verdad,
tenemos que ser coherentes. ¿Que nuestra tierra necesita más? Totalmente, pero
hay que hacerlo.
Y el Plan Soria, ¿que ha sido un desastre? Pues mire, en esta vida todo es
mejorable _pues lo digo_, todo es mejorable. Y por eso ahora mismo hubo un acuerdo
por unanimidad de todos los agentes económicos y sociales, todos, de la prórroga
del Plan Soria, de todos. Y luego, lo siguiente, no solamente en trabajar por proyectos... Y la invito a que cualquier proyecto que quiera para mi tierra le vamos a
escuchar, le vamos a analizar y toda la Comisión Ejecutiva estará pendiente y con
las manos abiertas de ver cualquier proyecto que venga a lo que es la tierra de Soria.
En relación al tema de educación, en relación al tema de educación, de medidas. Mire, le puedo decir que yo, la verdad, quiero agradecerlo. Y aquí lo voy a decir
públicamente, y no una vez, sino mil veces y todas las veces que haga falta: yo estoy
orgullosa de los profesores de la provincia de Soria, orgullosísima. Primera, no tengo
hijos, porque la vida no me ha querido dar hijos, pero tengo sobrinos, y tengo hijos de
mis amigos. Y le puedo decir que el sistema educativo de Soria es espectacular. Y un
esfuerzo que han hecho los profesores durante toda esta pandemia es espectacular,
igual que lo han hecho los profesionales sanitarios y el resto de... de empleados
públicos.

¿Medidas? Ha habido mucho dinero que se ha invertido, y hay mucho más que
invertir. Se ha aumentado en profesores. ¿Que hemos pasado frío, dicen ustedes?
Mire, yo le puedo decir que eso no es lo que nos han transmitido; es decir, a mí el
sector docente no ha transmitido. Las medidas no se las inventa la Junta de Castilla
y León, las medidas... las medidas vienen establecidas en gran parte por el Gobierno
de España; la Junta de Castilla y León lo que hace es adaptarse; igual que la estrategia de vacunación, igual que todas las medidas que... todas las cosas que hay que
actuar. Mire, yo también tengo la ventana abierta. Yo también todos los días ventilo;
pero no lo hago por eso, lo hago por salud mía, porque, si yo recibo a alguien, necesitamos ventilar para que no nos contagiemos. Y los niños, para mí, si los profesores
han estado de 100, le voy a decir que los niños han estado de 200, los niños se han
comportado de manera exquisita.
Y en relación a la flexibilización horaria, usted sabe que hay una norma; usted
es profesora, usted sabe cómo funciona. Y usted sabe cómo funciona y, nosotros,
existe una orden que había que acogerla. Pero, además, el ejemplo lo ponemos:
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Pero le digo: ahora mismo, y según los datos que tenemos, la Consejería no
ha escatimado ni un duro. Y de verdad me siento orgullosa de la consejera que
tenemos de Educación; aparte de que sea de mi tierra, es el compromiso que tiene
con el sistema educativo. Rocío Lucas es un ejemplo de compromiso con la tierra, y
compromiso con la región y compromiso con el sector educativo. Los informes PISA
ni los pintamos, los informes PISA son reales. Y la realidad es la que hay, y la que
hay es que somos los mejores. Y si somos los mejores, de eso tenemos que llevar la
bandera, de ser los mejores y de haber... y eso se debe a que tenemos la mejor educación, la mejor forma de trabajar. Y yo de eso me siento, ya le digo, orgullosísima
en mi forma.
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ustedes en el tiempo no lo presentaron, cosa sí... que sí presentó Quintana Redonda,
y Quintana Redonda se... se accedió al horario flexible. Ustedes ya están, si ustedes
ya han votado. El problema es que, como no lo pidieron en su momento, lo pidieron
mucho más tarde... pero ustedes ya lo tienen, ustedes ya lo tienen; esa es la realidad. Ustedes lo tienen ya porque lo han tramitado cuando lo debían tramitar. Y eso
es: el que la tramitó en su tiempo y lo tramitó bien, y conforme a las necesidades, lo
tenía concedida. Dígame, yo solamente le puedo decir lo que ocurrió en Quintana
Redonda y lo que ocurrió en Ólvega.
Ya le digo, nuestro apoyo lo han tenido. Nosotros hemos hablado con la directora, hemos hablado con el otro... hemos hablado con todo el mundo que había que
hablar. Pero le digo una cosa: la flexibilización horaria la determinan los padres, no lo
determina la Junta de Castilla y León, tienen que votar los padres; y es una decisión
de los padres, no de la Junta de Castilla y León, ni de la delegada territorial, ni del
director provincia ni de la inspectora, son de los padres. Por tanto, si cuando la otra
vez se votó no se hizo, mire, ¿yo qué quiere que le diga? Yo, los padres, mi mayor
respeto, y, al revés, les admiro a los que son padres. Pero le digo: ahora, que lo han
pedido y han votado los padres, ha sido que sí. Esa es la que tenemos.
La escuela oficial de idiomas, pues no se preocupe, que ahora mismo... mire,
hay un... ahora mismo _y además lo ha hablado el alcalde de Soria, y él ha hablado
con la consejera_ no se ha dicho que no. Cuando le toque, se hará la escuela oficial
de idiomas. Y cuando hay determinados proyectos, que cuando le toque, les tocará.
Hay que hacer muchas cosas, y hay que hacer muchas, pero primero hay que priorizar, priorizar, y la Junta de Castilla y León lo que hace es priorizar.

Si yo soy el titular y tú eres el órgano gestor, también habrá que arrimar el hombro, porque la Junta de Castilla y León en la gestión invierte mucho dinero. La Junta
de Castilla y León _lo he puesto de manifiesto en la intervención_ apuesta por todos
los yacimientos, por el de Uxama, por el de Numancia y tal. Y el centro de interpretación de Numancia _usted bien lo sabe_, ¿por qué no salió adelante? Porque no hay
disponibilidad de los terrenos. Entonces, cuando no había... Pero también le digo, el
Gobierno de España es el titular de Numancia. Por tanto, vamos a arrimar. Porque
también vino un ministro a Soria que prometió hacer el centro de interpretación, y no
sé si han pasado dos años, no me acuerdo _porque a veces tengo alzhéimer_, pero yo
creo que sigue sin... sin proyecto, sin hacer nada y sin disponibilidad de los terrenos.
Y en relación con el tema sanitario, pues mire, le puedo decir que orgullosa
estoy de los sanitarios de Soria, orgullosa de su profesionalidad, orgullosa de su
trabajo y su... y orgullosa de su compromiso. ¿Y que hay que seguir trabajando?
Seguiremos trabajando, y ese es el compromiso de esta Junta de Castilla y León, de
esta Delegación Territorial y de todos, por seguir apostando por nuestra provincia y
por el sistema sanitario. Ya.
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Y en relación con el patrimonio, yo le digo una cosa, es... me han escuchado
ya a mí aquí, me han estado escuchando de todo lo que les he dicho en relación
con la inversión, la apuesta de la Consejería de Cultura y Turismo por el patrimonio,
por los yacimientos y por todo. Mire, yo estoy escuchando siempre, siempre, una
cosa _que... que además lo voy a decir_, ¿quién ostenta la titularidad en la mayor
parte de los yacimientos? El Gobierno de España. ¿Quién gestiona? La Junta de
Castilla y León. Por tanto, cualquier tipo de inversión que hay que hacerla, hay que
hacerla de manera conjunta. Eso es la fórmula que tenemos que hacer, ¿o no? Tenemos que apostar todos conjuntamente.
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LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señora delegada territorial de Soria. A continuación, se abre
un turno de réplica de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Y, en primer lugar, por el grupo... por los grupos parlamentarios proponentes, tiene la palabra,
por un tiempo máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos,
el procurador don José Ignacio Delgado.
EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:
Muchas gracias, señora presidenta. Desde luego, a veces hay que escuchar
absolutamente de todo, y pasa lo que pasa. Desde luego, es increíble que tengamos
que escuchar en el día de hoy pues ciertas ironías sobre “el Escorial de Soria”, que
es Santa Bárbara. Mire usted, señora compañera de Podemos, para escoriales, hay
muchos... [Murmullos]. Sí, sí, lo ha dicho usted. [Murmullos]. No, no, que es igual.
Si me parece muy bien. Digo que escoriales en Soria hay muchísimos, ¿eh?, pero
muchísimos, como el centro penitenciario, por ejemplo, que nunca se hace, y se ve.

Es increíble como algún grupo parlamentario aquí dice que, efectivamente, los
problemas de oncología, de radiología, y que nuestros pacientes en Soria, lamentablemente, se tienen que desplazar. Parece ser que van en helicóptero, porque no
se dan cuenta, ¿eh?, que la autovía que va hacia Valladolid y Soria, esa autovía
de la vergüenza, porque no tienen vergüenza, y me refiero a todos los Gobiernos,
desde luego, que han tenido mucha parte de culpa, pero que el Partido Socialista,
específicamente, dijo aquí, en estas Cortes, que se terminaba en el dos mil nueve, el
señor Ángel Villalba, y fíjese usted que estamos en el dos mil veintiuno. Y cada cual,
desde luego, que sea un poco corresponsable con lo que dice y con lo que hace.
Porque yo creo que, efectivamente, Soria tiene muchos problemas de aislamiento, y
el fundamental, ¿eh?, con la capital de Castilla y León, la que vertebra todo Castilla
y León, es esa autovía del Duero, esa autovía de la vergüenza, que es la A_11, que
nunca se termina.
Y, efectivamente, también hablan que va hacia Burgos. Hombre, curiosamente,
otra nacional, la 234, ¿eh?, que también es, como dice la palabra, nacional. Otros
proyectos que también se ha hablado en... in illo tempore de hacer otra autovía, que
tampoco ni está ni se la espera, como tantas y tantas cosas.
Desde luego, también la quería preguntar, exactamente... el Gobierno de
España también anunció muchas veces, a bombo y platillo, esas dificultades del
ferrocarril de Soria. Hay que recordar también que en Soria, entre otras cosas, tiene
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Y es que lo que le quería preguntar ahora mismo, y directamente... Efectivamente, tiene usted razón, hay que interpelar a la compareciente, a la delegada
territorial de la Junta de Castilla y León, no se preocupe. Nosotros nunca escurrimos
el bulto y estamos acostumbrados, pero cada cual, lógicamente, hace lo que tiene
que hacer. Y la quería preguntar: ¿el centro penitenciario de Soria, por ejemplo, se va
a terminar alguna vez, algún año de estos? Porque lleva ya más de veinte años de
retraso, ya ni sabemos. Creo recordar que no tienen... casi problemas hasta de tener
un solo médico para... sabe la gente, yo creo que sí que lo saben, que Instituciones
Penitenciarias eso sí que es una competencia estatal, como bien sabemos todos,
¿verdad?, no de la Junta de Castilla y León. Y, efectivamente, en esa corresponsabilidad de instituciones, yo creo que tenemos que ser consecuentes.
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algún récord que otro. ¿Dónde está la Santander_Mediterráneo? Cerrada. ¿Dónde
está la de Castrejón? Sin uso. Y la única línea de tren que hay, ya sabemos todos,
quería saber si ha habido algún avance, o por parte del Gobierno de España le han
notificado algún tipo de cuestión.
El Centro Estatal de Datos, este del IMSERSO, que iba a ser algo terrible, y
seguramente de cientos puestos de trabajo, quería también saber qué medidas se
está tomando por parte del Gobierno de España. O el Centro Estatal de Alimentación,
yo creo que... parece que muchos... Luego, claro, criticamos el Plan Soria de la Junta
de Castilla y León; Plan Soria, que yo sepa, también había un plan anunciado por el
Gobierno, también, de España que me parece a mí que está dando pocos resultados,
por no decir ninguno.
Desde luego, los proyectos siempre son amplios. Lo que realmente desde
Ciudadanos no podemos tolerar es que a veces, cada vez que hay proyectos _y
mira que es difícil, y, efectivamente, comparto con la delegada territorial, yo, que he
sido alcalde más de veinte años_, cómo cuesta atraer inversión, cómo cuesta que se
implanten los proyectos en el territorio, y más en provincias como Soria. Y cuando
van y se van a instalar, ¿qué hay? Recursos, impedimentos, partidos políticos que se
dedican a entorpecer, sí o sí, día tras día, sea lo que sea, da igual que sea Noviercas o sea cualquier tipo de iniciativa. Y ahí está como ejemplo _porque a alguno se
le olvida_, efectivamente, la Ciudad del Medio Ambiente. ¿Cuántos recursos hemos
tenido que soportar?, ¿cuánto dinero se ha perdido en el camino? Hasta que, por
fin, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo dieron el último dictamen, no
se ha podido retomar; esas inversiones, que, hombre, ya solo falta que también se
critiquen. Efectivamente, las cuestiones de aeronáutica van a ser una de las oportunidades, y la Junta de Castilla y León está haciendo todos los esfuerzos posibles.

Antes que se me olvide, efectivamente, usted ha dicho que hagamos extensivo
esa petición de tener en cuenta el territorio más que la población. Porque, efectivamente, nuestro territorio es muy disperso, es muy complicado, es muy amplio,
y, efectivamente, la financiación estatal tiene que ser así. No es lo mismo para una
población que está congregada, como en otras capitales de provincia y en otras
Comunidades Autónomas, frente a la nuestra, frente a provincias como Soria, como
Zamora. Yo creo que en todas tenemos casi el mismo problema en Castilla y León,
de que tiene que ser un parámetro determinante, sí o sí, un parámetro determinante.
Y esa financiación, desde luego, con esos problemas de despoblación y dispersión y
envejecimiento; tenemos de todo, no nos falta de nada.
Pero, aun así, quería terminar con un mensaje de optimismo y de empuje.
Tenemos grandes oportunidades. Soria es una gran provincia, llena de patrimonio
medioambiental, patrimonial, humano, y, desde luego, tiene una calidad de vida
envidiable. Y eso es lo que tenemos que poner en valor. Y para eso hace falta infraestructuras, tenemos que estar conectados por autovías, por tren. De una vez por todas,
todas las Administraciones... tiene que haber un Plan Soria, pero único, entre todos,
entre Gobierno, Junta de Castilla y León, diputación y ayuntamientos, para que todos
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Desde luego, no se puede predicar una cosa y hacer la contraria, tenemos que
ser consecuentes con ello. Y, efectivamente, hay mucho tipo de... de historias. Ahí
está el polígono Valcorba _y usted lo ha dicho_, en la ciudad soriana, que ha habido
muchos polígonos en Soria. Curiosamente, a veces, somos de mucho color político,
se nota demasiado. Desde luego, yo creo que tenemos que ser para todos igual, en
el sentido de dar las oportunidades a todo el territorio.

DS(C) - N.º 334

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

7 de abril de 2021

 Pág.

12952

tengamos una oportunidad. A ver si es verdad, y perdemos menos tiempo en otras
cosas. Muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias. En este turno compartido, tiene la palabra, por un tiempo
máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Popular, el señor Heras Jiménez. [Murmullos]. Cinco minutos. Sí, perdón.
EL SEÑOR HERAS JIMÉNEZ:

Yo, señora delegada, le quería... quería incidir en unos... en unos puntos, ¿no?
Yo le quería preguntar por la colaboración con otras instituciones en relación en la
lucha con el COVID, porque en la última comparecencia se quedó una sensación de
poca colaboración, ¿no?, y así... y así quedó patente. Ante una noticia que hemos
leído hace unos días, por parte de... del subdelegado del Gobierno, decía que ni
la Policía ni la Guardia Civil, sino que era la Junta la que... la que debía vigilar el
cumplimiento de las medidas anti_COVID de aforos, de cumplimiento de la... de esa
normativa anti_COVID en hostelería, comercios y demás. Yo, respecto a esto, también le quiero preguntar que si se ha... se ha creado la... una policía autonómica
o... en Castilla y León, o... o en Soria, y yo no me he enterado, ¿no? Porque esa competencia... esto no es ni la... ni Navarra, con la Policía Foral, esto no es ni Cataluña,
con los Mossos d’Esquadra, y esto no es... y esto no es el País Vasco, con la Ertzaintza. Por lo tanto, la Policía Nacional y la Guardia Civil, a mi juicio _creo yo que no
estoy diciendo ninguna tontería_, son los que tienen esas... esas competencias, ¿no?
Quiero también decirle que parece ser que... que es que yo no... yo a usted... ni
a usted, ni al presidente de la Junta ni a la consejera de Sanidad les he oído en
ningún momento decir “hemos doblegado la curva del virus, hemos vencido al virus,
disfrutad”. Eso sí se lo oí al señor Sánchez el cuatro de julio del pasado año dos mil
veinte. Lo digo pues por esos triunfalismos del que ha sido usted acusada, ¿no?
También usted ha sido acusada de la falta de equipos de protección, cuando
a la Junta de Castilla y León se le confiscó por parte del Gobierno de España un
camión que no llegó a Vitoria, ¿no? Yo creo que esas cosas hay que recordarlas y
tenerlas... y tenerlas en cuenta.
Yo a usted no le he visto... _de verdad se lo digo_ ni a usted, ni a la consejera
de Sanidad ni al señor Fernández Mañueco les he visto cerrar consultorios médicos
ni poner en valor como primer contacto las consultas telefónicas. Si bien, el pasado
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Muy bien. Espero que me compense estos segundillos. Bueno, quiero comenzar esta segunda intervención pues agradeciendo que se haya cumplido una petición
o una sorpresa que manifesté en la anterior comparecencia de la delegada territorial
de la Junta de Castilla y León en Soria ante esta Comisión, que era que, habiendo
tres procuradores del Grupo Socialista, en ninguna de las dos comparecencias anteriores a esta habían ejercido ninguno como portavoces. Siempre había... siempre lo
había hecho el señor Luis Briones, de una manera... quiero decir, muy aseadita. Pero,
vamos a ver, yo me refería a que, habiendo procuradores... procuradores del... de la
provincia de Soria de ese grupo, pues bienvenida a la señora Judit Villar a ejercer de
portavoz en esta Comisión cuando comparece la delegada territorial de la provincia
de Soria.
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dieciocho de junio del año dos mil veinte la Dirección General de Salud Pública del
Ministerio de Sanidad, cuya cabeza visible en ese momento era el señor Illa, recomendaba, en función de las características de cada centro de salud, consultorio,
disminuir el número de pacientes y potenciar las consultas telemáticas y telefónicas, dejando a posterior criterio del profesional sanitario la necesidad de proceder
a una valoración presencial. Yo, no sé, es que que se... que se le esté usted... a
usted acusando de... de cerrar consultorios, de no atender presencialmente, cuando
simplemente se está cumpliendo una directriz del Ministerio de Sanidad, pues me
sorprende, ¿no? Y quiero... y quiero ponerlo así de manifiesto, ¿no?
Hay otra serie de cosas. Por ejemplo, he oído... me ha parecido oír que se
decía que no había hecho usted referencia a los rastreadores. Y... pues yo creo _me
parece que he tomado notas, y a lo mejor lo he tomado mal_ que en este momento
está formado por 21 profesionales, y llegó a alcanzar los 48, y que el seguimiento y el
rastreo de los casos, a treinta y uno de marzo, cuenta con un porcentaje del 92,5 %.
Es que... es que alguien ha dicho aquí que usted eso lo ha obviado por completo.
Vamos, yo se lo digo la nota que he tomado, si estoy en lo cierto o no.

Y también, pues eso quería ponerlo en comparación con otros polígonos donde
el SEPES, la sociedad de suelo público estatal, pues tiene... tiene participaciones,
como es el polígono de Valcorba, que sigue ahí in illo tempore, in illo tempore, sin... sin
recepcionar, o como el de Arcos _que me permito la licencia de referirme a una cosa
reciente, aunque sea usted... esté usted aquí por la memoria del dos mil veinte_, que
la... ha salido la... la licitación a 40 euros el metro cuadrado. Y claro, a ese precio,
pues nadie. Mi pregunta es si usted tiene conocimiento de que desde el SEPES se
vaya a poner... o se vaya a invertir algo para hacer más atractivo ese tipo... ese tipo
de suelos, en comparación con el PEMA o el ATI.
Nada más. Agradecerle su comparecencia, felicitarle por el trabajo que realizan
todas las personas, todos los empleados públicos de la Junta de Castilla y León en
la provincia de Soria, con especial mención al... al personal sanitario. Agradecerle a
usted su trabajo y a todo su equipo de colaboradores más cercanos, a todos los jefes
de servicio, porque la labor que desarrolla de una manera, a mi juicio, y al juicio de
mi grupo parlamentario, tan eficaz y tan eficiente, redunda en el beneficio de todos y
cada uno de los sorianos. Nada más. Y muchas gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Gracias, señor Heras. Y ahora pasamos a la intervención por el Grupo Parlamentario Mixto. Tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la
procuradora doña Laura Domínguez.

CVE: DSCOM-10-000334

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Y luego también le quiero preguntar sobre una... una cuestión pues yo creo que
es importante, ¿eh?, es el tema de los polígonos como desarrollo de la provincia de
Soria. Me gustaría que... que me dijera y que hiciera una valoración respecto a la inversión de la Junta de Castilla y León en el... en el polígono del PEMA, gracias a Dios,
desbloqueado por una sentencia judicial que ha estado dilatando la puesta en marcha
de ese polígono por parte de algunos que hablan del desarrollo del Soria, pero luego
no hacen nada más que poner palos en las ruedas. También quiero que incida un poco
más en el... en el ATI, en el aeródromo de Garray, tan despreciado también por otros,
cuando hay que decir que está toda la provincia de Soria entusiasmada con la oportunidad de futuro que nos trae esa... esa infraestructura, ¿eh?, y gracias a la inversión de
la Junta de Castilla y León y la Diputación Provincial de Soria.

DS(C) - N.º 334

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

7 de abril de 2021

 Pág.

12954

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Sí, en primer... le quiero hacer una primera consideración, con todo el respeto,
pero me parece que toda la comparecencia intentando hacer ver dos cosas: la primera, que, como no se vive en Soria, pues no se conoce la realidad, cosa que me
parece que es incierta, y en segundo lugar, que uno no está orgulloso de la provincia
de Soria cuando critica la gestión de algunas cuestiones de la provincia de Soria, me
parece que es bastante falaz y me parece que genera como una... un halo de tener
pocos argumentos. Porque, claro, criticar algunas cuestiones o contraponer modelos
sobre lo que se piensa que se debe hacer en la provincia de Soria me parece que
no es argumento. Porque, además, vamos, yo puedo decir aquí abiertamente que yo
estoy enamoradísima de la provincia de Soria, me parece una provincia fascinante. Y
creo que utilizar ese argumento es feo. Eso para empezar.
En segundo lugar, en cuanto a las obras del Santa Bárbara, que, ¿ve?, por
ejemplo, es una cuestión en la que no estamos de acuerdo. No pasa nada, eso no
quiere decir que yo no esté orgullosa de la provincia de Soria. Un proyecto que es
rerredactado. Porque igual la paralización de ahora ha venido provocada por la pandemia _que ahora, claro, tienen la excusa para todo_, pero en el año dos mil doce lo
paraliza la propia Junta de Castilla y León, y dice que no va a acometer la segunda
parte de la reforma, la segunda fase que estaba proyectada, ¿no? Y entonces aquí
estamos. Nosotros lo que transmitimos es la verdad, pero es que tampoco hace falta
que lo digamos nosotros, porque los sorianos ya van al Hospital Santa Bárbara y ven
que las obras están sin realizar. Es que no hace falta que lo digamos aquí las procuradoras de la Oposición, ¿no? Y lo ven perfectamente que llevan once años viendo
como las reformas no se llevan a cabo.

En cuanto... y en cuanto a la cuestión de los proyectos, macroproyectos, y que
ustedes no pintan ahí nada; poco más o menos me va a venir a decir, ¿no? Claro,
¿es que la Junta de Castilla y León no tiene posicionamiento sobre esos proyectos? Igual que lo tiene Podemos. Y los hemos dejado claro, los hemos dejado claro
aquí mediante alegaciones. Por ejemplo, las evaluaciones de impacto ambiental son
competencia de la Delegación Territorial de Soria, y... y los está haciendo, los está
elaborando. Falta documentación, y eso es lo que nosotros hemos alegado.
Porque nosotros no es que per se digamos: estos proyectos son malos; decimos: oigan, es que si aquí no se presentan evaluaciones de impacto ambiental que
tengan toda la documentación en regla y que presenten y vean cómo va a impactar
eso en el medio ambiente del Parque Natural del Moncayo, futuro parque, lógicamente, no podemos estar de acuerdo con estas cuestiones. Igual que nosotros
nos posicionamos, yo lo que le he pedido es un posicionamiento de la Junta de Castilla y León. ¿A ustedes les parece bien que se amplíe la mina de magnesita de... de
Borobia? ¿A ustedes les parece bien la macrogranja de Noviercas? Eso es lo que yo
le estaba preguntando.
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En cuanto a la declaración del Parque Natural del Moncayo, los ayuntamientos
no estaban de acuerdo. En los últimos años, el único ayuntamiento que no ha estado
de acuerdo era el Ayuntamiento de Beratón; era uno en concreto. Claro, ¿la Junta de
Castilla y León, que es la última responsable para hacer una declaración de parque
natural, no tenía absolutamente ninguna responsabilidad, no podía haber dialogado,
no podía haber llegado a consensos, no podía haber sido proactivo? No eche la
culpa, balones fuera, porque, además, insisto, desde el año setenta y ocho, yo creo
que, vamos, cuarenta años dan para dialogar y consensuar bastante.
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Y yo creo que la Junta claro que tiene posicionamiento y claro que tiene un
modelo político productivo y de gestión para Soria. Y es este modelo de los macroproyectos frente a nuestro modelo, que piensa que hay que invertir en otras cuestiones:
en las pymes, en la agricultura, en la ganadería, en el turismo rural. En eso hay
que invertir en Soria, en las infraestructuras; y no, no consideramos que en grandes
macroproyectos, que, entre otras cosas, la macrogranja de Noviercas, hablando mal
y pronto, va a llenar de mierda las inmediaciones del Parque Natural del Moncayo.
Porque, por cierto, Noviercas está a 16 kilómetros de Borobia, que Borobia sí que
entra dentro del parque natural. Me parece que es un... un kilometraje lo suficiente
como para poder hablar de que esto va a suceder.
Y luego, en cuanto al PEMA. Hombre, creo que es osado hablar de polígono
industrial; un polígono industrial sin empresas, que no ha generado empleo, que
no genera desarrollo, que no ha generado nada en los últimos años. Porque, claro,
pero es que no es una cuestión de las paralizaciones ni de que judicialmente se lo
hayan echado atrás, es una cuestión del futuro real que tiene esto: 8,5 millones. Es
que es prácticamente una cantidad del presupuesto de Soria increíble.
Y ya, por último, mire, me alegra inmensamente la cuestión del castillo de Vozmediano. Quiero que me diga específicamente cuál es la inversión prevista, cuáles
van a ser las actuaciones, si la actuación va a ser en una o en las dos torres, en
los muros que rodean, en los contrafuertes; exactamente, qué inversión y... y qué
actuaciones. Porque es que hace una semana estuve en Vozmediano y el alcalde no
tenía noticia de esta inversión. Así que supongo que es una cosa que han hecho en
la última semana, porque hace una semana no había noticia de esto. Así que, ya que
está aquí, pues me da la información correcta sobre esta cuestión.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Muchas gracias, señora Domínguez. Finalmente, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, la señora procuradora Judit Villar. [Murmullos]. Cinco. ¿Pero otra vez he dicho diez?

Gracias, presidenta. El Gobierno de España no comparece hoy, señora De
Gregorio, lo hace usted; no lo olvide, es su obligación. Y que Soria durante treinta
años haya sido la discriminada de Castilla y León es única y exclusivamente responsabilidad de la Junta de Castilla y León, y en el año dos mil veinte, de usted.
Como viene siendo habitual, usted ha venido aquí a cumplir con el expediente,
usted sigue su guion. Sus explicaciones he de decirle que resultan poco convincentes, a juzgar por los resultados de sus políticas. A nosotros no nos sirve que nos diga
que está todo en proceso o en estudio, porque llevamos ya muchos años, por ejemplo, con las obras interminables en el Hospital Santa Bárbara. Desde el dos mil cinco;
es decir, dieciséis años de continuas obras, que comienzan y después se paralizan
por tiempo indefinido. Que, aunque no se haya... que aún no es... por ejemplo, que
aún no se haya decidido dónde colocar algo tan importante para la realización de
diagnósticos como un acelerador lineal es que es delirante; es que en la provincia de
Soria aún está en... en estudio. Palencia y Soria son aún un proyecto, y están estudiando primero dónde ubicar el servicio. ¿Dónde ubicar el servicio, señora Yolanda
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de Gregorio? ¿Aún no han tenido tiempo ustedes de pensar, en dieciséis años, dónde
colocar el acelerador lineal? ¿Cuándo va a llegar el acelerador lineal, señora Yolanda
de Gregorio?, que no me ha contestado.
Ustedes dicen que no encuentran médicos. Es la excusa constante, pero es
que no cuela. El juego de intercambios que están haciendo con los médicos en nuestro... nuestra Atención Primaria es un engaño constante a la población, que le exige
que... que haga algo ya para mejorar precisamente esa Atención Primaria en Soria.
¿Cuándo se va a cubrir la plantilla y vamos a tener los once radiólogos en Soria?
¿Cuándo se van a cubrir las... puestos que están vacantes en nuestra Atención Primaria, en la de pediatría, en ginecología, en la provincia de Soria? Porque tampoco
me ha contestado.
Yo también estoy muy orgullosa, ¿eh?, de los profesionales sanitarios y de los
docentes. Quien me avergüenza es la Junta de Castilla y León; esos son los que me
avergüenzan. ¿Y qué me va a contar a mí de los docentes, si yo soy docente y lo
estoy sufriendo todos los días en mis carnes la... lo mal gestionado que ha estado el
tema de la pandemia y los protocolos, que han sido un auténtico desastre? Es que
los han dejado ustedes en manos de los equipos directivos. Que los docentes y los
equipos directivos somos quienes hemos llevado adelante la educación en Castilla y
León. Y sepa usted que en Castilla y León, como en el resto de España, tan solo hay
un modelo educativo, que es el de todo el país.
Infórmese de los plazos en que se han solicitado los cambios de la jornada
en Ólvega y revise las firmas de los más... de más del 75 % de los padres, que se
enteraron antes de que se hiciese el cambio de... la votación del cambio de jornada,
porque en ese aspecto la veo a usted un poquillo perdidilla, ¿eh?

Desde la Junta de Castilla y León, a la que usted representa, usted es la que
representa a la Junta de Castilla y León en Soria, han pervertido los fines con los
que se creó el Plan Soria. Si rascamos solo en la superficie de este plan, que nos
ha vendido a los sorianos y sorianas como la panacea, enseguida descubrirá que
esos 18 millones procedidos... prometidos proceden de partidas ordinarias, es decir,
de gasto corriente. No se olvide usted que los sorianos somos personas muy inteligentes. Ustedes hagan lo que quieran, si quieren les cuentan una milonga, pero el
Partido Socialista no les vamos a engañar, les vamos a decir la verdad. Y por sacarle
las vergüenzas a la Junta de Castilla y León, no estamos poniendo mal nuestra provincia, estamos diciendo verdades. Y lo que queremos es que nos las solucionen,
eso es lo que queremos los sorianos y las sorianas.
Inicialmente, el Plan Soria se planteó como un plan extraordinario, que tenía que
estar dotado con presupuesto adicional, pero se está justificando con partidas ordinarias que llegan a todas las provincias, inversiones que, sí o sí, tienen que llegar a
Soria porque son el mínimo de la subsistencia de esta provincia. Con excepción de las
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Me voy a centrar ya en el Plan Soria. Es decir, el Plan de Dinamización Económica
y Demográfica de la Provincia de Soria. Señora Yolanda de Gregorio, la idea principal
de este plan era dotar con 20 millones adicionales a la provincia de Soria, 18 procedentes de dotaciones extraordinarias y 2 de diputación provincial. Estos 20 millones por
encima de la dotación económica ordinaria que normalmente llegan a todas las provincias debería haber servido, si de verdad hubiera llegado en esas condiciones, para
dinamizar la provincia de Soria y luchar contra la despoblación.
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partes que se han transferido a la diputación, al Ayuntamiento de Soria y a los agentes
económicos y sociales, me va a perdonar, señora De Gregorio, pero he de decir que la
mayor parte del volumen de este plan, que corresponde a la Junta de Castilla y León,
ha sido un auténtico fracaso.
Me queda ya muy poquito tiempo, pero ¿me podría decir, por favor, por
qué... por qué, por ejemplo, se mete dentro del Plan Soria gastos ordinarios de los
centros o, por ejemplo, arreglos de centros de salud o, por ejemplo, las obras que
se están haciendo en el Hospital Santa Bárbara? ¿Qué pasa, que si no se mete ese
dinero en el Plan Soria, a Soria no le llega ningún otro dinero? ¿No hay... no hay un
dinero que esté destinado precisamente a la provincia de Soria para hacer ese tipo
de sorias... de cosas? Si no hay Plan Soria, ¿no hay presupuesto... territorializado
para la provincia de Soria, señora Yolanda de Gregorio? Pues qué me va a decir.
Y, finalmente, decirle que, en cuanto al patrimonio, y más concretamente a los
centros de interpretación, no entiendo qué diferencia hay entre los... los centros de
interpretación maravillosos de otras provincias y los de Soria. A lo mejor la diferencia
está en las gestiones que otras delegaciones territoriales hacen con el Gobierno de
España y la preocupación y el empeño que ponen.
Para terminar, señora De Gregorio, le quisiera decir que la disponibilidad de
los terrenos para el Centro de Numancia es del Ayuntamiento de Garray; es su alcaldesa, que es del Partido Popular, y su portavoz en la diputación provincial también es
del Partido Popular. Son detalles importantes que usted debería conocer.
Para terminar ya, ¿cree usted que el Plan Soria va a dinamizar la economía
soriana y su demografía, tal y como está planteado? ¿Nos puede explicar en qué partidas del mismo se... se pone en práctica, por ejemplo, esto? ¿Por qué ha consentido
usted, sabiendo cómo estamos en Soria, que este plan se plantee de esta manera?
Gracias.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):

LA DELEGADA TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN SORIA
(SEÑORA DE GREGORIO PACHÓN):
Bueno, muchas gracias. Y muchas gracias a todos. Voy a ir ya finalizando y
dando la respuesta final. Mire, voy a decir una frase muy importante que dice José
Ángel Ruiz Barbosa: el error más común es suponer en vez de preguntar; ese es el
error más grande que hay. Entonces, en base a las preguntas, que es lo que hay que
preguntar, ahora voy a contestar determinadas cosas que creo que han... se han quedado a lo mejor en el tintero, pero creo que es el modo, en esta última intervención,
de dejarlas claras.
Quiero dar las gracias a José Ignacio por las preguntas que has hecho. Yo creo
que se las debes preguntar al Gobierno. Nosotros no somos Junta... somos Junta de
Castilla y León, no somos Gobierno de España, pero, eso sí, tendemos la mano al
Gobierno de España para que trabaje en los proyectos de Soria; en eso siempre van
a tener a la Junta de Castilla y León y siempre nos van a tener a nosotros allí.
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Gracias, señora Villar. En turno de dúplica, para contestar a las últimas intervenciones de los señores procuradores de los grupos parlamentarios, tiene la palabra
la señora delegada territorial de Soria.
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En relación a las preguntas que ha hecho el señor Heras, le puedo decir que
nosotros tenemos... las declaraciones que hizo el subdelegado del Gobierno en relación con las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado... yo fui subdelegada del
Gobierno, mi máximo respeto y admiración a todas las fuerzas y cuerpos de seguridad
del Estado, a las policías locales. No tenemos policía autonómica, nosotros tenemos
competencia en... en determinadas inspecciones y las hacemos. Pero le voy a dar
un dato: nosotros ahora mismo, a día de hoy, el 93,8 % de las denuncias que se han
presentado en la Junta de Castilla y León están incoadas, tenemos ese dato; es decir,
denuncia que llega, denuncia que tramitamos. Lo que nosotros no podemos es abrir
expedientes donde no nos llegan denuncias. Por tanto, las denuncias que son... que
nos traen las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado o la policía local de cualquier
municipio son tramitadas de manera urgente. Quiero agradecer a cinco servicios territoriales y al secretario territorial, que está presente aquí, por la organización que ha
hecho en la tramitación de todos los expedientes sancionadores. Ha sido una... un
procedimiento rápido para que la gente... muchas veces te dicen: no, la Junta no hace.
La Junta hace, y ese es el ejemplo: el 93,8 %, se han incoado todos los expedientes
sancionadores.

Hubo una pregunta parlamentaria en relación con radiología, y la saben. Mire,
la Pregunta Escrita 1533, la Pregunta Escrita 1745, que está aquí, por la que se ha
preguntado por los radiólogos. Y se lo contesto. En relación a la solicitud de informe
en relación con la radiología, le contestamos: tres facultativos del servicio de radiología de Soria se han trasladado en el concurso de traslados resuelto con fecha
dieciocho de enero del veintiuno. Con ello, la plantilla se ha reducido a cinco. Está
previsto que las plazas vacantes sean ofertadas en el próximo concurso de traslados y de oferta pública en especialidad. Mientras, y para cubrir temporalmente la
actividad, se ha contratado un facultativo para hacer guardia y se está gestionando
la incorporación de al menos dos radiólogos más. El anillo radiológico de Castilla y
León permite el apoyo por parte de otros hospitales del Sacyl en las coberturas de las
guardias del hospital. Contestada la pregunta parlamentaria.
Pero nos vamos a la siguiente pregunta parlamentaria, que se volvió a... a
preguntar, fíjese, un día, el día veinte de enero, y luego el doce de febrero. Pero
también le voy a contestar lo que se contestó, porque la transparencia es una de las
virtudes que tiene la Junta de Castilla y León. Y se le contesta lo mismo: la plantilla de radiólogos del complejo asistencial asciende a once profesionales, si bien el
veinticinco de febrero de dos mil diecinueve se viene trabajando con ocho, número
que, hasta la fecha, ha dado respuesta para un hospital como el nuestro y su volumen de actividad. La resolución del recurso hizo que tres facultativos se fueran. Las
plazas vacantes se van a ofertar en la próxima oferta de empleo público, y, mientras
tanto, tenemos el anillo radiológico y una persona se ha contratado. Las guardias se
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En relación a... a determinadas preguntas de los polígonos, al final, le voy a
decir toda... todo lo que hablamos de polígonos industriales y todo lo que hemos
mencionado. Pero me voy a ir a una serie de explicaciones y una serie de preguntas que me han... en relación con radiología. Mire, en relación con la situación de
los... de la... sanitaria de la provincia, yo doy la cara y me manifiesto. Y, ya le digo, yo
no opino, porque yo creo que la labor de un delegado territorial no es opinar, como
se me ha dicho: y usted opina, y usted opina, y opino. Yo no opino, yo me voy con
documentos, con papeles y con datos.
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están cubriendo por los facultativos del complejo asistencial, con apoyo de radiólogos de los complejos asistenciales de Zamora y Segovia. Las ecografías urgentes
son realizadas por los ecógrafos y radiólogos de Soria. Y a continuación se detalla el
calendario de guardias de febrero, marzo y de dos mil uno.
Estos son las preguntas escritas que nos han planteado. Se... le hemos contestado, y es que estamos a día siete de abril. Aquí tenían toda la respuesta. Es la
misma. Pero ¿qué ha hecho más la Junta de Castilla y León? Pues mire, además
está pendiente de la homologación del título de tres radiólogos. Imagínese si está
haciendo. Se está llevando a cabo la programación. En materia de radiología, se
está haciendo... nos... de manera con las pautas establecidas. Nos encantaría que
tuviéramos... Fíjese si estamos haciendo, que hemos contratado, está el anillo, estamos intentando la homologación. Pero, escuchen, que no es un problema solamente
de Soria. Ahora no tenemos radiólogos, atacamos a los radiólogos; cuando tengamos radiólogos y los tengamos ocupados, si nos falta uno, también atacaremos uno.

Pero es que yo les voy a decir: los médicos de Soria... necesitamos médicos,
no lo vamos a negar, como todos. Pero, mire, el otro día tuve una intervención _y lo
vuelvo a decir_, estos son los datos [la oradora muestra un documento], estos son los
datos de médico.
Usted, señora Judit, me ha comentado, señora Villar, que necesitamos, necesitamos y necesitamos. Mire, tengo la plantilla... de verdad, de verdad, de verdad, hay que
informarse; hay que informarse, que es lo que acabo de decir. El error más grande es
suponer en vez de preguntar. Y la pregunta consiste en: en plantilla tenemos 184 profesionales en el hospital, ¿eh?, en ámbito de Atención Especializada, 13 son las que
están vacantes. Pero fíjese que tenemos 16 fuera de plantilla _anda, tenemos 3 más,
fíjese_. Y le puedo detallar uno por uno dónde tenemos la vacante. Pero es que no
se preocupe, es que estamos estudiando incorporar gente _que estamos trabajando
con los mires_ en anestesia, en trauma, en geriatría, en urología, medicina interna. Y
estos son los datos reales, estos son los datos que tiene Sacyl. No confundamos a la
ciudadanía soriana, por favor, no confundamos a la ciudadanía soriana. Esto es lo que
hay en plantilla, esto es lo que está cubierto y esto es lo que hay en exceso. Esta es la
realidad.
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¿Pero es que no me dicen ustedes nada de los médicos... miren [la oradora
muestra un documento], de los médicos del centro penitenciario de Soria? Solamente
dos médicos están en plantilla, solo dos. Una está sin cubrir, la otra por una comisión
de servicio, que le pagan una... un dinero que no se lo pueden imaginar. Y el subdelegado del Gobierno dice textualmente: hay médicos que incluso han... han renunciado
a su plaza en la toma de posesión. Anda, si eso no lo critican, solo nos están criticando todo el día a Soria. Después, la sanidad: porque ahora hay diferentes ofertas.
Es un problema no solo de Soria, ya que hay muchas vacantes en instituciones penitenciarias, y está resultando muy difícil cubrir estas plazas, porque ahora hay una alta
demanda de médicos. Anda, la respuesta del subdelegado del Gobierno, que representa al Gobierno de España, está reconociendo el problema que tenemos en Soria.
¿Para el Gobierno de España vale la justificación y para la sanidad de Castilla y
León no basta la justificación? Por favor, díganme que la situación... los médicos son
igual en Soria, en Castilla y León, para el Gobierno de España, para la Comunidad
de Madrid o para cualquiera. Esta es la realidad, y lo está diciendo un subdelegado
del Gobierno respecto de los médicos. Entonces, señores, esto es lo que tenemos.
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Y luego me voy a Atención Primaria. Las... las oposiciones son para el
Gobierno de España, para la Junta de Castilla y León, para todos. Las ofertas
de empleo públicas son para todos. ¿Qué pasa, que los que no toman posesión
en Castilla y León son diferentes a los de Madrid? No, creo que son iguales, son
todos iguales. Y, de hecho, mire, aquí tengo al subdelegado de Gobierno diciéndolo, que representa al Gobierno de España. Y tenemos el listado de profesionales.
Me encantaría... y se lo digo, nos encantaría tenerla no al cien, incluso en exceso.
Ahora mismo tenemos una situación... ahora mismo, de 121 puestos, de los cuales
tenemos 111 cubiertos. Me encantaría tener un... Total. ¿Necesitamos médicos?
Total. ¿Que nos ofrezcan médicos que quieran venir a Soria? Totalmente. Pero sí
que le digo, tenemos un gerente y una directora de Atención Primaria que se están
partiendo la cara por buscar profesionales que vengan a Soria. Y de eso me siento
orgullosa, de todos los profesionales sanitarios de Soria que buscan; y esto es lo
que hay que decir a los sorianos.

En relación al tema de los rastreadores. Ahí sí que me ha tocado la fibra, os lo
digo, ahí sí que me ha tocado. Mire, yo _y se lo digo_ he estado intervenida quirúrgicamente tres veces este año _que es mi vida personal_, y he estado en los hospitales,
y he estado viendo cómo la gente trabaja. Y tengo amigos y familiares que son rastreadores. Le puedo decir que se han dado la cara, que se han partido, que siguen. Y
si ahora mismo tenemos veintiuno, se lo digo, es porque ahora mismo son las necesidades que tenemos. Porque ¿usted qué se cree, que el 24... el 94,8 % de trazabilidad
es gratis? Es decir, no sé, yo es que creo que la trazabilidad la marca un rastreador,
un rastreador que trabaja, un rastreador que está diciendo... y ahora mismo son las
necesidades actuales. Si hubiera que volver a poner, se pone más. Pero si es que
el... la sanidad, en la provincia de Soria, ha contratado todas las necesidades que ha
tenido. Ahora mismo, se lo digo y se lo he dicho en la comparecencia, se ha vuelto a
prorrogar los contratos de la gente que se necesita, y si hay que hacer más, se prorroga. Es decir, señores, no creemos y no creamos y digamos lo que no es verdad.
Los rastreadores... la trazabilidad se demuestra en que, estando sin gente... si
tú tienes ahora mismo veintiuno y tienes una trazabilidad con esos buenos datos,
es que tenemos los mejores... _y lo digo alto y claro_ los mejores rastreadores en
toda Castilla y León los tengo en Soria. Y están trabajando fenomenal y tienen una
trazabilidad del 94. Y me siento orgullosa de esas personas que están trabajando
en mi tierra, con mi gente, y eso. Y no solamente eso, es que le voy a decir más, es
que estamos vacunando y somos los mejores también vacunando. Tenemos con la
primera dosis un 24 %, con la... con la pauta completa un 15 %. Esos son los profesionales de la sanidad soriana, y eso es lo que tenemos que vender; eso tenemos
que vender a los sorianos.
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Señores, estas son las plazas y esto es lo que está cubierto. [La oradora
muestra un documento]. Esa es la verdad. No diga que el Partido Socialista dice las
verdades. El partido que gobierna... que aquí no hablamos de partidos, hablamos de
Gobierno; el Gobierno, de sanidad, de la Junta de Castilla y León dice esto; y esta
es la verdad, y esta es la que se publica. Entonces, esos son los datos que hay que
decir, lo que no hay que confundir y decir otras cosas que no son reales, ¿eh? Y esto
es público, es decir, que no me lo estoy inventando, ¿eh?, que ustedes lo pregunten,
y esto es lo público.
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En relación a... a lo que me está diciendo usted, que se lo digo, que me... lo del
castillo de Vozmediano. Mire, la Junta en el dos mil dieciocho invirtió 54.439 euros.
Pero escucho... pero escucha, pero es que el 1 % Cultural... [Murmullos]. No, no, eso
es lo que invirtió la Junta en el dos mil dieciocho. Pero escuche, que es que ha pedido
el 1,5 Cultural. Hable mejor con el alcalde, porque es que el 1,5 es del Gobierno de
España, no es de la Junta, ¿eh? Si el otro día estuvo, que le informe, porque le digo
que yo convoco el extraordinario para que vaya cuanto antes el tema. Y el señor, que
es un alcalde muy majo, ha conseguido eso. Es decir, es un tema que no se lo puedo
contestar yo. El Gobierno de España le dirá el porcentaje que usted... que realmente
ha hecho. Lo que le he dicho es que nosotros, para que eso salga adelante, hemos
convocado la Comisión, y luego nos falta el resto que ustedes puedan llegar a decir.
En relación con las obras del hospital. Miren, cuando se vayan a hacer fotos,
cuando vayan a mi tierra, por favor, que el objetivo de la cámara se ponga bien, que
no enfoque Mercadona, porque es que últimamente vamos todos a hacernos fotos
a la puerta del hospital, y sale el Mercadona, que se abre el veinte de... el veinte de
agosto, que es lo que se está haciendo. Pero no, lo que hay que hacer es preguntar
y llamar a la puerta al personal sanitario realmente qué es lo que necesita. Eso es la
realidad. Y ya le digo que ahora mismo estamos abiertos a eso.

Voy a seguir con el tema de... radiológico. Yo creo que ya se lo he contestado.
Le he contestado también... otra pregunta: ¿razón? Usted qué piensa, que me han
preguntado por que tengamos el mayor número de contagios, si es falta de personal o
de infraestructuras. Por favor, no ofendamos a los profesionales sanitarios. ¿Qué pasa,
que la Junta de Castilla y León infecta?, ¿va e infecta a la gente? Miren, por favor. Aquí
la Junta de Castilla y León... A ver, las infecciones se transmiten y las infecciones están
por... contagio. Y tenemos un virus con un determinado contagio. No hago opiniones
personales. Las opiniones no las manifiesto, lo vuelvo a reiterar. No tengo opinión personal de la trazabilidad y de lo que... de la trazabilidad sí, porque voy a datos, pero por
qué hay ese número de contagio, le puedo decir que no tengo opinión, porque son los
profesionales técnicos los que deben llevar a cabo esa opinión.
Y ya creo que ya le he contestado a casi todo a los dos. Y en relación con... hay
una... tema, que el PEMA. (Y ya sí que voy a acabar). El PEMA. La Junta de Castilla y
León ha apostado por su... por el polígono industrial, apuesta por todos los polígonos
industriales, apuesta por cualquiera. Mire, se hizo _y lo sabe la señora procuradora, la
señora Villar_ un polígono en Ólvega. Ahí la Junta de Castilla y León estuvo poniendo
dinero. Se ha hecho en Almazán, la Junta de Castilla y León ha puesto dinero. Se
hace un polígono en tal sitio... Todo lo que sea atraer empresas, se hace. Pero
el PEMA, el PEMA, que no... Yo la he escuchado, de verdad, que no tiene futuro,
que no tiene nada. ¿Somos pitonisos? Porque yo de verdad se lo digo. Es decir, hay
que poner dinero, y hay que poner inversión y hay que crear infraestructuras para que
vengan, porque si no hacemos nada de eso, entonces, ¿qué futuro tenemos?
Mire, van a venir... se lo digo desde aquí, y el otro día lo dijo el... el consejero,
ya tenemos una empresa, tres en proyecto, dos en reserva de plaza. Y ya verá usted

CVE: DSCOM-10-000334

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Yo, la verdad, me gusta y soy una persona dialogante, y tenemos gente dialogante en la Junta de Castilla y León, en la Gerencia sanitaria y en todos los ámbitos.
Es lo que tenemos. Y por eso le digo que es lo que hay que... lo que tenemos que
trabajar, y vender las realidades, de verdad; vendamos lo buenos que somos, vendamos lo que aportamos, vendamos todo eso.
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la dinámica que... que tiene el PEMA. Pero me gustaría que no solo habláramos
del PEMA, porque tiene bastante inversión de la Junta, me encantaría que habláramos de todos los polígonos industriales de mi tierra, de todos; que estuvieran llenos,
que estuvieran llenos de empresas, que estuvieran llenos de gente y que se creara
empleo. Eso es por lo que debemos trabajar todos los que estamos aquí presentes.
Y yo, como delegada, tengo que ir a captar y a buscar esas empresas. Y en eso estamos y por eso trabajamos.
Y muchas gracias por haberme escuchado hoy en mi comparecencia de la ejecución del... del año dos mil veinte.
LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Terminado el turno, se procede a la apertura de otro para el resto de los procuradores presentes que no hayan actuado como portavoces de los grupos, y puedan,
escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada. ¿Hay alguna pregunta? ¿No?
Pues nada, agradecer a la señora delegada territorial de Soria. Ha sido un
placer tenerla con nosotros en esta casa. Y hacemos un breve receso de un minuto
para... para despedir a doña Yolanda de Gregorio, y continuar con el segundo punto
del orden del día. Gracias.
[Se suspende la sesión durante unos minutos].

SC/000232
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Quiero agradecer la presencia en esta Comisión del señor delegado territorial
de la Junta de Castilla y León en Palencia, a quien, sin más dilación, le damos la
palabra para que haga su exposición. Tiene la palabra.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Muchas gracias, señor presidente. Vamos a intentar ser ágiles, dada la... la
hora. Y, en primer lugar, pues darles las gracias a todos ustedes por estar en esta
comparecencia. Espero que todos se encuentren... se encuentren bien. Y decirles
que es para mí un honor volver a comparecer en el día de hoy para exponer la memoria de la Delegación Territorial de Palencia y para explicar las actuaciones que se han
llevado a cabo con motivo de la pandemia COVID. Ruego disculpen de antemano si
esta comparecencia se hace un poco pesada, pero la exposición de una memoria
obligatoriamente tiene que estar basada en datos y en cifras.
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Se reanuda la sesión. Segundo punto del orden del día: Comparecencia del
ilustrísimo señor Delegado Territorial de Palencia, Solicitud de Comparecencia
número 232, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos,
para informar sobre: Balance de actuaciones de la Delegación Territorial de
Palencia durante el año dos mil veinte.
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Este año dos mil veinte ha sido un año intenso y complicado, marcado por la
pandemia que estamos sufriendo, y que ha ocasionado una crisis sanitaria y económica sin precedentes, y de la que tendremos que aprender de cara al futuro para no
cometer los mismos errores que hemos cometido durante esta pandemia.
Sin más, paso a relatar la memoria, que he estructurado por servicios territoriales,
comenzando con la actividad propia de la Delegación Territorial, que ha estado dirigida
a ejecutar la política marcada por el Gobierno de Castilla y León y por estas Cortes.
Como criterios generales, creo que toda la actividad ha estado dirigida a proteger
la salud de los ciudadanos, a mantener los servicios y a apoyar la actividad económica de la provincia. En primer lugar, quiero agradecer la labor desempeñada por los
empleados públicos de la Delegación Territorial, que en un número superior a 6.000,
en concreto 6.075, vienen desempeñando su labor en la provincia de Castilla y León:
son 1.424 empleados de la Administración general, 2.400 docentes y 2.251 empleados
del sector sanitario.
En cuanto a la actividad del delegado territorial de Palencia, he de decirles que
forma parte de 19 órganos y que se ha reunido en 46 ocasiones a lo largo del año dos
mil veinte, sin tener en cuenta las reuniones que se han mantenido en el CECOPI por
motivo de la pandemia, que han sido 126 en el año dos mil veinte.

Dentro del área de presidencia, comentar que el compromiso de la Junta con
las corporaciones locales viene siendo un objetivo fundamental. De hecho, este año
en Palencia se han destinado 8.793.160 euros en concepto de ayudas a las entidades locales, habiéndose producido un incremento del 52,22 %; es decir, se han
incrementado en 3.016.703 euros respecto al ejercicio anterior. Destacan las ayudas
a las mancomunidades para la adquisición de camiones para la recogida de residuos
sólidos urbanos y los fondos extraordinarios para inversión. A estas ayudas hay que
añadir los fondos extraordinarios para atender gastos sociales como consecuencia
de la pandemia COVID por un importe de 2.183.415 euros, destinados a la Diputación
Provincial de Palencia y al ayuntamiento de la capital.
Decirles que, del Fondo de Cooperación Local, la diputación ha tenido unos
fondos de 2.142.516; el Ayuntamiento de Palencia, 1.175.491 euros, los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes han tenido una subvención de 4.882.904 euros y
las mancomunidades, una subvención de 592.249 euros. Además, desde el área de
presidencia también se han hecho diferentes actuaciones en diferentes municipios
por valor de 856.084 euros.
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Entre otras actividades, comentarles que se han celebrado en la Delegación Territorial 31 ruedas de prensa; en entrevistas con medios de comunicación no las tengo
cuantificadas, pero les puedo garantizar que son dos o tres semanales, por el mismo
tema de la pandemia, además, con... con monotema; se ha recibido a 25 alcaldes en el
despacho, un número inferior a años anteriores, como pueden ustedes comprender; se
ha recibido a representantes de empresas y entidades privadas en un número de 60;
visitas a entidades locales se han hecho 4, un número también muy escaso; se han
hecho 20... 120 visitas a intervenciones de la Junta de Castilla y León y otros actos;
visitas a empresas, 3; el... el presidente de la Junta ha estado presente en Palencia
en 4 ocasiones; en 34 ocasiones han estado presentes los consejeros, diferentes consejeros; y en 39 ocasiones otros altos cargos de la Junta de Castilla y León.
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En cuanto a la sección de información y atención al ciudadano, decirles que
el registro de la Delegación Territorial ha sido el único registro que ha permanecido
abierto durante toda la pandemia en nuestra provincia. Y, de hecho, su actividad ha
estado marcada por 69.918 registros de entrada y 50.706 registros de salida.
En cuanto al Gabinete de Prensa, como les he dicho anteriormente, ha organizado 31 ruedas de prensa y 390 notas de prensa.
La Asesoría Jurídica ha visto incrementada su actividad a lo largo del año
dos mil veinte en una forma importante, en un 67 %, destacando el aumento de
actividad en el ámbito social, con un incremento del 149 %. En concreto, se han llevado 505 asuntos judiciales: 18 civiles, 54 penales, 393 sociales y 40 contenciosos
administrativos. Además, se han emitido otros 227 informes a requerimiento de los
diferentes servicios territoriales.
En cuanto al Servicio Territorial de Hacienda, decirles que la actividad recaudatoria de los tributos cedidos del Estado ha supuesto unos ingresos para... en Palencia
de 35.612.436 euros. Y que hay que destacar que, dentro de la campaña de la... de
la renta, dada la situación de emergencia de salud pública, este año no se ha podido
prestar el servicio de asistencia e información a los contribuyentes en los municipios
de la provincia, como venía siendo tradicional.
En el Servicio de Industria, Comercio y Economía, decirles que se han presentado 24 nuevas instalaciones, con una inversión de 2.513.146 euros, y se
han presentado 17 ampliaciones de instalaciones industriales, por un montante
de 34.358.000 euros. Los expedientes en tramitación en el tema de energía
son 46 parques eólicos en tramitación y 53 parques fotovoltaicos en tramitación. En
cuanto a los expedientes del área de minas, alcanzan los 171.

En el área de subvenciones, comentarles que en el área de comercio se han subvencionado 18 pequeñas y medianas empresas, para una inversión de 41.397 euros;
en el área de artesanía, 11 pequeñas y medianas empresas, para una inversión
de 29.964 euros; y en el área de industria se han dado subvenciones para sustitución de calderas, Programa MOVES _el programa MOVES, con ocho puntos de
recarga en la provincia_; y en el tema de eficiencia energética destaca la subvención
de 244.305 euros a Renault España.
En el Servicio Territorial de Fomento, en el área de transportes, decirles que
durante el año dos mil veinte las ayudas al transporte público de viajeros, es decir,
a cubrir el déficit de explotación, ha alcanzado los 3.378.352 euros; una cantidad
muy superior a la del año pasado, que fueron 1.454.652. Son 33 concesiones, y
este año pues el déficit, por el tema de la pandemia, pues ha sido mayor, y se ha
intentado paliar ese... ese déficit. En cuanto a las otras actividades de inspección
de transportes, se han controlado 3.726 vehículos, se han realizado 1.384 denuncias, y los expedientes sancionadores son 859. En cuanto a las rutas de transporte
a la demanda, en Palencia contamos este año dos mil veinte 124, 14 más que el
año anterior; y en las rutas de transporte integrado, continuamos con las 78 rutas
de... compartidas entre escolares y viajeros.

CVE: DSCOM-10-000334

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

En el área de consumo, la actividad ha venido marcada por el tema de las
inspecciones: se han hecho 851 inspecciones en la provincia, con 348 denuncias
tramitadas, y las consultas atendidas a los ciudadanos han sido 2.500.
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En el tema de vivienda, ¿eh?, se han dado subvenciones para la mejor eficiencia
energética, subvenciones para la conservación de mejora y seguridad de accesibilidad, por un montante de 423.000 euros; las subvenciones al alquiler de viviendas,
con un montante de 867.935 euros y 502... 522 beneficiarios. Y dentro del Programa
Rehabitare, un programa que tiene mucha aceptación entre los pequeños municipios,
se han rehabilitado 7 viviendas en la provincia, 5 gracias al Programa Rehabitare, una
gracias al Programa Reobispare, y una se ha rehabilitado gracias a un convenio que
se ha firmado entre la Junta de Castilla y León y la Diputación de Palencia. Las viviendas se han habilitado en Meneses de Campos, Villasarracino, Barruelo de Santullán,
La Serna, Villada, Pomar de Valdivia y Tabanera de Cerrato.
En cuanto al área de carreteras, decirles que se ha puesto en marcha la
variante CL_615 de Guardo, por un importe de 1.146.170, dentro de la sección de
proyectos y obras. Y dentro de la sección de conservación y explotación, la inversión
ha sido de 6.750.605 euros, que se han dedicado fundamentalmente a la carretera P_933 de Frechilla, con una inversión de 496.000 euros; a la carretera P_984 a
San Cebrián de Campos, por un importe de 948.948 euros; y la carretera P_241 de
Carrión de los Condes a la P_240, por un montante de 2.178.304 euros. Además,
cabe destacar las obras de urgencia que se han tenido que realizar en el viaducto
de Saldaña, que se tuvo que hacer en un tiempo récord porque era el puente de
acceso a la localidad, y cuya inversión fueron 688.793 euros. Y las obras... las otras
obras de emergencia en diferentes localidades, como fueron taludes en la P_210
y actuaciones en la localidad Cervera... de Vado. Esto, sumado a las otras actuaciones en materia de conservación, pues hacen la inversión que he mencionado
anteriormente.

En cuanto al área de gestión forestal, los ingresos por montes catalogados
en nuestra provincia han supuesto 6.400.000 euros, que van destinados fundamentalmente a las entidades locales, y de los cuales se han destinado al fondo de
mejora de montes 965.000 euros. Los aprovechamientos forestales han contado
con 925 licencias y suponen unos ingresos de 5.233.725 euros, los aprovechamientos
maderables han supuesto la utilización de 42.423 metros cúbicos y los aprovechamientos micológicos han subido... han sufrido un importante incremento a lo largo de
este año, ya que han alcanzado las 43.500 hectáreas y 34 cotos, frente a los 13 cotos
del año dos mil diecinueve.
En lo referente a los tratamientos selvícolas preventivos, se han prestado gracias a la... al funcionamiento de 8 cuadrillas, con una inversión de 1.834.775 euros.
Y llama también la atención las... las repoblaciones forestales, que han afectado
a 689 hectáreas en nuestra provincia.
En el área de gestión forestal, también en materias... en ayudas en materia
del medio natural, decirles que se han dado una serie de subvenciones por valor
de 775.789 euros.
En la sección de caza y pesca, se han tramitado subvenciones por
los daños de lobos o perros asilvestrados, con 18 expedientes y una subvención
de 4.000 euros; y los daños de la reserva de caza de Fuentes Carrionas, se han
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Dentro del Servicio de... Territorial de Medio Ambiente, decirles que, dentro de
la secretaría técnica, se han tramitado 126 expedientes referentes a la normativa
de medio natural (caza, pesca e incendios) y 32 expedientes que afectaban a la
normativa de protección ambiental en el tema de residuos.

DS(C) - N.º 334

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

7 de abril de 2021

 Pág.

12966

tramitado 53 expedientes, con una subvención, indemnización, de 21.818 euros.
En Palencia contamos con 1.451 licencias de caza expedidas, 458 cotos privados,
se han dado 136 autorizaciones de caza en la reserva regional, 3.506 precintos
expedidos, 655 autorizaciones de cacerías colectivas de jabalí, 342 autorizaciones
de control de especies cinegéticas y 448 ejercicios de caza. En cuanto a la pesca,
decirles que tenemos 2.195 licencias, con 11 cotos. Y en esta ocasión llama la atención la repoblación de trucha común, con 75.000 alevines.
Dentro de la sección de espacios naturales, se han hecho inversiones de
conservación y mantenimiento por un valor de 128.454 euros, a través del servicio
territorial; y a través de la encomienda de la Fundación Patrimonio Natural, se han
hecho inversiones por 266.925 euros, además de... de dar subvenciones a entidades
locales por un montante de 71.705 euros.
En la sección de infraestructuras ambientales, destacar diferentes obras y proyectos que se han puesto en marcha, como el estudio que se ha efectuado en Cervera
para el abastecimiento en la fuente el Toyo, el sondeo en Albalá de la Vega, el sondeo
de Olea de Boedo, la ETAP de Alar del Rey y la subvención con la diputación para
obras; un total de 199.552 euros.
En cuanto a la calidad de las aguas, se ha hecho la obra de la EDAR de Carrión
de los Condes por un montante de 736.919 euros y se han hecho los proyectos de
saneamiento de Villamuriel de Cerrato y la... el de la EDAR de Grijota. Y en cuanto al
tratamiento de residuos, se han restaurado escombreras por valor de 226.605 euros.
En el área de medio ambiente, decirles que se han celebrado 7 Comisiones de
Medio Ambiente y Urbanismo y se han tramitado 15 expedientes de impacto ambiental y 22 expedientes de licencias ambientales.

Además, en el área de infraestructuras ambientales se han adjudicado obras
por valor de 5.031.833 euros, que corresponden al abastecimiento mancomunado de Belmonte de Campos, a las obras del emisario y EDAR de Grijota y a
la conexión de aguas residuales a la red de colectores de Villarramiel. Y se han
licitado obras por valor de 3.536.000 euros, que corresponden al saneamiento de
Villamuriel de Cerrato, a la ampliación de la EDAR de Velilla del Río Carrión y al
emisario de Villalobón, en nuestra provincia.
En el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, la... en la sección de industrias agrarias, de las que en Palencia disponemos de 251 establecimientos, decirles
que se han dado ayudas a la inversión y mejora de la competitividad por un montante
de 5.519.175 euros, para una inversión total de 33.603.220 euros. Y, además, ha
habido 8 expedientes de solicitudes al instrumento financiero INFI, en el cual la Junta
de Castilla y León es avalista por un importe de 3.194.664 euros.
En la sección de asistencia técnica agraria se han realizado 8 cursos para... dirigidos a 132 alumnos, y se ha continuado con el suministro de frutas y leche en
centros escolares, dentro del hábito saludable.
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Y en cuanto a las actuaciones del SOMACYL, de la Sociedad Pública de
Infraestructuras y Medio Ambiente, durante el año dos mil veinte ha tenido lugar la
adjudicación para la construcción de 19 viviendas de protección oficial en Aguilar de
Campoo, por un importe de 1.589.878 euros, y que, pues, sin duda, ayudarán a contribuir la gran necesidad que existe de viviendas en... en dicha localidad.

DS(C) - N.º 334

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

7 de abril de 2021

 Pág.

12967

En la sección de formación agraria, en Palencia contamos con la Escuela Profesional de Viñalta, que en esta ocasión ha contado con 126 alumnos. Y dentro de
la formación no reglada, se han podido celebrar 8 cursos de los 24 cursos que se
tenían previstos a lo largo del año, además de un curso dedicado a la formación para
el empleo.
En cuanto a la sección de modernización de explotaciones agrarias, comentarles
que se han tramitado 51 expedientes de ayudas de incorporación de jóvenes agricultores, con un montante de 1.879.000 euros; 92 expedientes de ayudas para la mejora
de la estructura de producción agraria, con un valor de 2.131.818 euros; y 13 expedientes de cese anticipado de la agricultura, con un gasto de 30.631 euros; lo que hace
un total de 4.041.500 euros.
Dentro de la sección de infraestructuras agrarias, la inversión ha sido
de 3.147.785 euros, que se han dedicado fundamentalmente a la concentración
parcelaria de Camporredondo, la concentración parcelaria Vegas río Valdavia, la concentración parcelaria de Castrillo de Villavega y al regadío de la zona del río Valdavia.
Además, dentro de la sección infraestructuras agrarias tramitadas por el ITACYL, se
ha hecho una inversión de 2.000.000 de euros en la modernización del regadío e
infraestructura rural en Becerril del Carpio.
Dentro de los programas de desarrollo rural, en Palencia contamos con cuatro
grupos de... de acción local. Y con la asignación que se les ha asignado este año, los
fondos comprometidos alcanzan los 8.224.006 euros, que representan el 71,97 % del
total de los fondos que tienen asignados, que son 11.509.720 euros.
En el área de sanidad y producción animal, se han puesto en marcha líneas
de ayuda para mejora de producciones ganaderas por un valor de 270.000 euros,
y, además, llama la atención este año las indemnizaciones por sacrificio obligatorio
que han existido en Palencia, con un valor de 1.070.734 euros, que se debe a la... al
sacrificio de 18.675 cabezas.

En resumen, decirles que en el Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería
las ayudas e inversiones alcanzan los 118.741.026 euros.
En cuanto a la lucha integral contra el topillo campesino, se ha continuado
haciendo las actividades que venían siendo tradicionales, aunque este año hemos
tenido suerte y no ha habido una gran repercusión de esta epidemia.
En el área del Servicio Territorial de Cultura y Turismo, decirles que la Comisión
de Patrimonio Cultural, que ha celebrado 9 reuniones, ha resuelto 500 expedientes a lo largo del año. Se han tramitado subvenciones a entidades locales para
obras BIC por un valor de 24.366 euros; también subvenciones a personas físicas
o jurídicas para Bienes de Interés Cultural por valor de 82.937 euros; subvenciones... se ha dado subvención a la restauración de bóvedas, naves y fachada de la
catedral de Palencia; subvención para la rehabilitación del Teatro Sarabia en Carrión
de los Condes; una subvención para la rehabilitación del convento en San... en
San Francisco de Paredes por valor de 400.000 euros; se han hecho 8 obras de bienes de interés o... o se ha actuado en 8 obras en... de Bien de Interés Cultural por un
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En cuanto a la gestión de las ayudas PAC, que es un importante sector económico en nuestra provincia, decirles que se han tramitado 12.336 expedientes,
con un montante de 100.553.868 euros, y que son 6.023 agricultores las personas
beneficiadas.
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montante de 1.010.602 euros; y, además, se han subvencionado las investigaciones
arqueológicas por valor de 50.550 euros; y se ha actuado en el arreglo del puente
sobre el arroyo Berco, en Boadilla del Camino; y una subvención arreglo en la capilla
sur iglesia parroquial de Palenzuela.
Las actuaciones en Bienes de Interés Cultural han sido en Santibáñez de
Ecla, que es la cubierta del monasterio de San Andrés del Arroyo; en el barrio de
Santa María, que es la restauración de las cubiertas de la iglesia de la Asunción; en
Ampudia, la restauración de la linterna de la torre Colegiata de San Miguel; Cevico
Navero, restauración de las armaduras de la iglesia parroquial; en Ribas de Campos,
el proyecto de conservación de las cubiertas y mejora del claustro de Santa Cruz de
la Zarza; en Carrión de los Condes, en la iglesia de Santiago; en Villada, en la iglesia
de San Fructuoso; y en Villamuriel de Cerrato, en Santa María la Mayor. Decirles también que el nueve de diciembre se declara a Canduela como Bien de Interés Cultural
en la categoría de conjunto histórico.
En la sección de turismo, se han continuado realizando las actas de inspección
en un número de 122, se han atendido 56 reclamaciones y han existido 37 expedientes sancionadores. En cuanto a las subvenciones, la única subvención tramitada
ordinaria ha sido la de la Hermandad Cofradías de Semana Santa. Y en cuanto a la
señalización, se ha actuado fundamentalmente en el Camino de Santiago, con una
inversión de 47.874 euros. Y ha continuado el programa de apertura de monumentos, que nos ha permitido abrir 28 documentos en el camino... 28 monumentos en el
Camino de Santiago, por un valor de 34.037 euros, y 39 en el románico norte, con
un convenio de 45.634 euros. Además, la fiesta de Santa Bárbara de Barruelo de
Santullán ha sido declarada Fiesta de Interés Turístico Regional.

En cuanto a la sección de deportes, se ha continuado con la subvención de los
juegos escolares a los diferentes equipos, 242 en la provincia de Palencia y 259 en
la capital; además de subvenciones directas para eventos deportivos o las primas de
excelencia deportiva, que ha beneficiado a 18 deportistas, o el programa Cantera,
que ha beneficiado a 8... a 8 clubs. Todo ello por un valor de 337.552 euros.
En cuanto a la asistencia a los centros propios de la... del Servicio Territorial de
Cultura, comentarles que ha habido un importante descenso. Y así, en el Campo de la
Juventud, el acceso a las instalaciones durante este año han sido 55.165, frente a
las 189.352 del año pasado. En la residencia de Victorio Macho, solamente hemos
podido tener 22 internos, debido a la... a la pandemia y a las condiciones que eran
necesarias. Las consultas en el archivo histórico han sido 4.323. En el museo se han
producido 1.287 visitas. Pero hay que destacar que el Museo de Palencia reabre sus
puertas en el mes de octubre, finalizadas las obras en... acometidas por parte del
Ministerio de Cultura y Turismo, que han finalizado. Y en cuanto al acceso a la biblioteca, pues los accesos han sido 151.083 visitantes, para un total de 37.528 carnés.
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En el tema de políticas culturales, dada la situación de pandemia, como comprenderán ustedes, pues la actividad ha sido... ha descendido, pero, aun así, dentro del
programa de Red de Teatros, se han realizado 17 obras para 1.702 espectadores. En
cuanto al programa de Circuitos Escénicos, se han hecho 29 obras para 2.190 espectadores. El programa Artistea no se ha podido celebrar. Y en el tema de exposiciones
a la carta, se han celebrado cuatro montajes, con 850 espectadores. Además, este
año hay que felicitarse por la integración conjunta en Circuitos Escénicos de los
municipios de Magaz de Pisuerga y de Villaviudas.
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Y se han podido celebrar 20 exposiciones. El Programa de Bibliobuses, que funciona
en 178 localidades, en esta ocasión ha contado con 121 nuevos usuarios, además de
los que ya existían, y se han producido 14.874 préstamos de libros.
En cuanto a la Oficina Territorial de Trabajo, comentarles que ha estado centrada, fundamentalmente, por el tema de la presentación de los... de los ERTE, y lo
comentaremos más tarde en el... en la segunda parte de mi intervención, referidas
a las actuaciones de la pandemia. Pero en las actuaciones ordinarias, comunicarles
que se han abierto... apertura de centros de trabajo, han sido 1.288 en Palencia; los
expedientes sancionadores de seguridad y salud laboral resueltos han sido 98; se
han resuelto también expedientes sancionadores en el área de trabajo, en número
de 13; y los planes de trabajo de riesgo por amianto aprobados han sido 21. En cuanto
al área de mediación, arbitraje y conciliación, los asuntos presentados han sido 938,
se han resuelto 856, y las cantidades acordadas han sido de 4.345.957 euros. Y en el
área de seguridad y salud laboral, se han podido hacer exclusivamente dos acciones
formativas durante el año.
También comentar que las subvenciones dirigidas a centros especiales de
empleo siguen vigentes, sobre todo en el tema de costes salariales y el complemento
de costes salariales, con un importe de 2.624.342 euros. Y también se ha subvencionado la contratación indefinida de personas con discapacidad, con un montante
de 32.379 euros, dirigido a 12 expedientes. Y las ayudas a trabajadores por cuenta
propia autónomos han supuesto una inversión de 232.133 euros.

Se han elaborado... se ha continuado con la promoción... las ayudas para la
promoción de empleo e inserción laboral, que ha afectado a 241 trabajadores, con
una subvención de 902.517 euros, y las ayudas de fomento de empleo, en colaboración con las corporaciones locales, pues ha permitido contratar 308 trabajadores,
con una subvención de 3.011.528 euros; fundamentalmente, mayores de 55 años,
mujeres entre 35 y 45 años o perceptores de la renta garantizada; o ha afectado a
municipios mineros o a municipios del sector minero y térmico, que estaban en una
situación complicada.
En cuanto a las actividades formativas del Servicio Público de Empleo, decirles que se han realizado acciones de orientación personal para el empleo, dirigido
a 1.380 personas, con una inversión de 1.039.000 euros; cursos de formación ocupacional para 1.230 personas, con una inversión de 2.592.000 euros; cursos de
orientación, información e inserción, en un total de 150 beneficiarios, con un montante de 665.544 euros, cursos de formación continuada, dirigido a 92 beneficiarios;
los cursos de competencias digitales a 22 beneficiarios; se han dado 1.214 becas y
ayudas; y existen en nuestra provincia 6 programas mixtos de formación y empleo,
con 122 beneficiarios y una inversión de 553.565 euros. Además, en este año dos mil
veinte, el Servicio Público de Empleo ha adjudicado la obra de reparación, mejora y
conservación del Centro de Formación Profesional Ocupacional del Servicio Público
de Empleo de Castilla y León en Palencia, por un importe de 465.224 euros.
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En cuanto al Servicio Público de Empleo, decirles que en Palencia, en el cuarto
trimestre, estábamos en una tasa de paro del 9,64, frente al 11,61 de Castilla y León y
al 16,13 de España. Esto, en números, son los siguientes: el número de desempleados que teníamos era de 10.708, que suponía un 18,87 % más que en el año dos mil
diecinueve, y en la afiliación a la Seguridad Social teníamos 63.187, un 1,16 % menos
que en el año anterior, esto debido pues a... a la crisis ocasionada por la pandemia,
como todos podemos comprender.
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En cuanto al Instituto de la Competitividad Empresarial, durante el año dos mil
veinte se han seguido impulsando las cuatro estrategias para mejorar la competitividad e innovación de las empresas y emprendedores de Castilla y León, con el fin de
incrementar el desarrollo económico de la región. La primera estrategia, como saben
ustedes, es la de Emprendimiento, Innovación y Autónomos; la segunda estrategia es
el IV Plan de Internacionalización; la tercera estrategia es la Lanzadera Financiera; y
la cuarta, el Suelo Industrial. Las dos primeras son fundamentalmente a nivel autonómico, y las dos que podemos hablar más concretamente referentes a la provincia
de Palencia, comentarles que, en cuanto a la Lanzadera Financiera, se han presentado 1.472 solicitudes, solicitando una financiación de... de 286.209.490 euros, para
una inversión inducida de 653... 653.875.175 euros, para mantenimiento o creación de
puestos de trabajo en un número de 29.608.

En el área de educación, decirles que Palencia cuenta con 111 centros escolares, de los cuales 77 son públicos, 21 concertados, 4 privados. Uno pertenece a
la... al área de agricultura y ganadería, que es el centro de Viñalta, como hemos
comentado anteriormente, y 8 son municipales. El número de profesores con los
que contamos es de 1.860 profesores en los centros públicos y 557 en los centros
concertados, para un total de 2.417. Y el número de alumnos es de 25.553, repartidos de la siguiente forma: 18.403 en centros públicos, 3.692 en centros concertados
y 3.458 en centros públicos. Además, en el año dos mil veinte se ha autorizado la
implantación de un nuevo título de Formación Profesional Básica en el Instituto de
Enseñanza Secundaria de Guardo sobre instalaciones electrotécnicas y mecánica.
En cuanto a los servicios escolares, decirles que se han dado 5.134 becas en nuestra provincia, por un valor de 1.854.922 euros; que las rutas de transporte escolar
son 181, dos más que el año pasado, y benefician a 2.680 alumnos, con un valor
de 3.705.337 euros; se han puesto en marcha 44 comedores, uno más que el año
pasado, con 2.605 usuarios; y el programa de acompañantes ha supuesto un gasto
de 318.054 euros. En cuanto a inversiones, se han hecho inversiones de... en equipos nuevo y de reposición por valor de 152.741 euros, y en diferentes obras se ha
hecho una inversión de 628.073 euros.
Dentro de los programas educativos que se están llevando a cabo en Palencia,
está el Programa Madrugadores, que tiene previsto 26 centros en la provincia, está
instalado en 26 centros de la provincia, con 800 usuarios; el Programa de Formación
al Profesorado, con 471 actividades y 10.150 plazas. La mejora del éxito educativo,
se han hecho actuaciones tanto en Primaria como en Bachillerato y en Educación
Secundaria; se han tramitado 17 expedientes de calidad; y en cuanto a las... integración de las nuevas tecnologías, se han certificado 36 centros en la provincia de
Palencia. En cuanto a los centros BITS, decirles que Palencia cuenta con tres centros
incluidos en la red de Castilla y León. Y el Programa Releo Plus se ha implantado
en todos los centros docentes sostenidos con fondos públicos de la provincia. Y en
cuanto a la Formación Profesional Dual, decirles que contamos con 25 proyectos,
repartidos en 5 centros.
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En cuanto a la venta de parcelas, en el año dos mil veinte se han vendido
en... en Palencia 17 parcelas: 7 correspondientes al polígono de Aguilar de... Aguilar II, 2 en Paredes de Nava, 2 en Baltanás y 6 en Venta de Baños. El importe total
ha sido de 911.194 euros.
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En cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, cabe destacar el compromiso
de la Junta de Castilla y León con las personas. Y así, el Acuerdo Marco de Servicios
Sociales, que se firma con la Diputación Provincial de Palencia y con el Ayuntamiento
de Palencia, pues ha sufrido un incremento muy importante. De hecho, el acuerdo
con la Diputación de Palencia ha supuesto pasar de 6.139.636 a 7.559.750, es decir,
un incremento del 23,78 %; y el acuerdo marco con el Ayuntamiento de Palencia
ha... ha supuesto un incremento del 17,56 %, pasando a 3.122.523 euros.
Dentro de los programas de inclusión social, se han dado subvenciones directas a entidades de desarrollo, programas de servicios sociales en el ámbito de la
inclusión social por valor de 444.767 euros; se han dado subvenciones a entidades
para la inserción laboral y social en personas que están en riesgo de exclusión social,
por un valor de 151.718 euros. Y dentro del Programa de Atención a las Personas
Mayores, decirles que Palencia cuenta con una residencia de mayores, Puente de
Hierro, con 120 plazas, que además existen 746 plazas concertadas, con un montante de 10.802.493 euros. Además, se han dado subvenciones a entidades para la
atención a personas mayores por valor de 110.919 euros; se ha hecho inversión en
la Residencia de Mayores Puente de Hierro por un montante de 1.135.000 euros; se
han invertido también en los centros de día de atención a personas mayores. Y lo
que ha estado suspendido, como todos saben, ha sido los viajes del Club de los 60,
por imposibilidad.

En cuanto a la atención a la infancia, existen plazas concertadas en número
de 64, con un coste de 1.847.360 euros; se han dado ayudas económicas para
acogimientos familiares por valor de 359.521 euros; ayudas directas para menores
tutelados por valor de 16.793 euros; y llama la atención las subvenciones para programas de atención a la infancia, que han pasado de 26.000 euros del año dos mil
diecinueve a 65.768 en el año dos mil veinte.
En cuanto a la atención de... a la familia, la renta garantizada de ciudadanía
supone un gasto de 4.022.684 euros a lo largo del año dos mil veinte; las pensiones
no contributivas han ascendido a 9.347.384 euros; las ayudas de complemento de
alquiler, independientemente del área de fomento, han supuesto 39.375 euros; y las
ayudas a la discapacidad han sido de 82.346 euros.
En cuanto a los programas de atención a la mujer, se han dado subvenciones a
entidades para la realización de programas de promoción de igualdad y lucha contra
la violencia de género por valor de 1.649.559 euros.
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En la sección de atención a las personas con discapacidad, Palencia cuenta
con un centro de discapacidad (CAMP), el CAMP de Virgen de la Calle, que
tiene 112 plazas. Y, además de esas 112, se tienen concertadas 1.033 plazas con
diferentes entidades, que suponen un gasto de 12.930.411 euros. Además, se han
firmado convenios de colaboración con asociaciones y entidades de la discapacidad
por valor de 514.571 euros; se han dado subvenciones para itinerarios personalizados de apoyo... de apoyo al empleo para personas con discapacidad _algo que yo
creo que es fundamental para la integración de estas personas con discapacidad_
por valor de 443.442 euros; se han dado subvenciones para la formación de apoyo
al empleo por valor de 15.400 euros; y subvenciones para programas de vivienda y
apoyos para la vida independiente, ¿eh?, por valor de 55.906 euros. La inversión en
el CAMP, durante el año dos mil veinte, ha alcanzado los 60.000 euros.
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Y en cuanto al área de drogodependencia, se han firmado y se han dado
subvenciones a entidades públicas y privadas para la realización de programas de
prevención y atención a... en drogodependencias por valor de 1.648.031 euros.
De la Gerencia de Servicios Sociales me gustaría destacar cuatro cuestiones.
Una es el proyecto Atrapadas, que garantiza la atención a mujeres en el ámbito de la
prostitución y en la trata con fines de explotación sexual; el proyecto piloto INTECUM,
que ofrece a las personas con patología en fase avanzada o fase terminal los apoyos
que necesita para que pueda seguir viviendo en el hogar elegido, mientras evoluciona
la... la enfermedad; dos unidades nuevas de convivencia en la Residencia Puente de
Hierro, que se han podido poner en marcha gracias a la inversión que comentábamos
anteriormente.
Y en cuanto a la gestión en materia de atención a la dependencia, destacar
que entre los datos publicados en noviembre del dos mil veinte por el Sistema para
la Autonomía y Atención a la Dependencia, en Palencia, el 99,91 % de las personas
dependientes con derecho a prestaciones ya la reciben; porcentaje superior en más
de 17 puntos a la media nacional, que está en torno al 82,88 %. En Palencia tenemos 7.780 personas beneficiarias que cobran la ayuda a la dependencia.
En cuanto al Servicio Territorial de... de Sanidad, aparte del trabajo desarrollado en... por la pandemia, decirles que ha continuado haciendo... controlando los
casos por enfermedades de declaración obligatoria. En esta ocasión se han controlado 12.245 casos, de los cuales, 10.019 han sido COVID; los brotes epidémicos
investigados han sido 841, todos ellos por tema COVID; los casos y programas de
prevención y control de tuberculosis han sido 12; no ha habido nuevos casos de sida
en... en la provincia. Y en cuanto a los programas de vacunación, llama la atención el
incremento de la vacunación antigripal en un 43 %, pasando de los 33.274 personas
vacunadas del año dos mil diecinueve a las 47.584 del año dos mil veinte.

En cuanto el área de seguridad alimentaria, se han hecho 414 autorizaciones
sanitarias de funcionamiento, se han puesto en marcha 22.113 actuaciones de control y se han controlado en matadero 601.248 sacrificios.
En cuanto a la sección de ordenación sanitaria, se ha hecho la inspección de
vehículos de transporte sanitario, en total 75, se han dado 397 autorizaciones y se
han hecho 554 inspecciones sanitarias.
Dentro de la sección de promoción a la salud, en esta ocasión se han controlado
los 848 niños nacidos en... en nuestra provincia, 3 más que el año pasado _siempre
es una buena noticia que haya un incremento en este sentido_; se han hecho las pruebas a 859 niños detectando hipoacusia infantil; se ha hecho 5.091 citologías dentro
del programa de detección de cáncer de cuello uterino; 6.376 mamografías dentro del
programa de cáncer de mama; 5.379 test de sangre dentro del programa de cáncer
colorrectal; 59 consultas de Consejo Genético de Cáncer Hereditario; y dos estudios
del programa hipercolesterolemia familiar.
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Dentro del área de sección... y la sección de protección a la salud, en sanidad ambiental se ha continuado con los programas de prevención de la legionelosis,
con 78 controles; los controles también de los centros de tatuaje en número de 39;
en cuanto a vigilancia sanitaria de aguas, se han hecho 1.818 controles, 235 controles en las zonas de piscina y zonas de baño; y 224 inspecciones específicas
de COVID, en colaboración con otros servicios territoriales.
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En cuanto a la Gerencia de Asistencia Sanitaria, decirles que la pandemia COVID_19 alteró radicalmente el funcionamiento diario de los centros de salud,
exigiendo una serie de actuaciones, que comentaremos después, en el anexo COVID,
creando equipos COVID, creando... o poniendo en marcha planes de contingencia
con circuitos separados de atención, poniendo en marcha la atención telefónica, los
planes de desescalada y atendiendo a la prestación farmacéutica en los diferentes centros de salud o los diferentes centros sociosanitarios. Hubo un pilotaje de la
interconsulta no presencial, para la posterior implantación en todos los equipos de
Atención Primaria; un pilotaje de telepresencia en el equipo de Atención Primaria de
Guardo; se informatizaron todos los consultorios locales programados para el año
dos mil veinte, dentro del plan de extensión de consultas... de consultorios locales;
se obtuvo el sello de calidad UNE ISO 9001 en la formación sanitaria especializada
de enfermeros especialistas en salud familiar y comunitaria _hay que decir que esta
certificación es la primera que se otorga a una unidad docente a nivel nacional, y
reconoce la excelencia en la gestión formativa de estos especialistas_; y, además,
se implantó la estrategia para la deshabituación tabáquica, como consecuencia de la
financiación del medicamento para la deshabituación tabáquica, a partir del uno de
enero del dos mil veinte.
En cuanto a la Gerencia de... de Salud, decirles que en Palencia tenemos 153.705 tarjetas sanitarias, que los dispositivos asistenciales con los que
contamos son 20 centros de salud, 310 consultorios locales, un centro de atención
continuada urbano y 16 centros de atención continuada rural. En cuanto a los dispositivos asistenciales de... de Atención Especializada, tenemos un total de 495 camas,
repartidas en 376 en el Hospital Río Carrión y 119 camas en el Hospital de San Telmo.

Además, comentarles un poco el gasto, ¿no?, de... que supone la atención
sanitaria en Palencia. Decirles que el gasto del año dos mil veinte ha alcanzado
los 255.013.701 euros, lo que, para que nos hagamos una idea, supone un... un
gasto diario de 699.490 euros diariamente en Palencia; de los cuales, 129.862 euros
corresponden al gasto en farmacia. Este gasto ha sido... ha sufrido un incremento
muy importante respecto al año dos mil diecinueve, dado que en el año dos mil diecinueve el presupuesto fue de 234 millones de euros.
Además, se han realizado obras en... en la Gerencia. Y en Atención Primaria
se han realizado obras por valor de 158.149 euros; y en Atención Especializada,
obras por un valor de 2.543.338 euros, de los que hay que destacar el importe
de 1.265.635 euros, que corresponde a la renovación de la resonancia magnética de
la que dispone el Hospital del Río Carrión.
Y damos por finalizada esta primera parte...
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En cuanto a la actividad realizada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria, han
existido 1.067.204 consultas de medicina familiar, ligeramente superior al año dos mil
diecinueve; 857.127 consultas de enfermería, superiores también a las 709.032 del
año dos mil diecinueve; en pediatría ha habido también más consultas este año, llegando a 75.762 consultas; y ha habido 218.224 consultas de atención continuada, esta
cifra sí ha sido menor que la del año dos mil diecinueve. En Atención Especializada
hemos alcanzado las 264.330 consultas, las altas de hospitalización han sido 15.110,
la actividad quirúrgica ha tenido 7.425 intervenciones, las urgencias atendidas han
sido 37.543 urgencias y se han atendido 841 partos durante el año dos mil veinte.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
... y pasamos a comentar los hechos concretos de la pandemia. Y lo voy a
hacer de forma rápida. Pero, antes de nada, permítanme agradecer a todas aquellas
personas que, desde sus diferentes responsabilidades, pues están colaborando con
las múltiples actuaciones que se llevan a cabo para combatir esta pandemia y mostrar mis condolencias con todas las personas que han sufrido alguna pérdida en su
familia, que han sido demasiadas.
Esta pandemia, que comenzó ya hace dos años en... en China, pues después
de traspasar fronteras, obligó a la OMS a declarar la... la emergencia sanitaria y
llegó a nuestra provincia el once de marzo del año dos mil diecinueve. Desde ese
momento, el número de casos ha ido subiendo y bajando en diferentes olas, tensionando el sistema sanitario y alterando la vida de todos nosotros.
En una primera fase, recordarán ustedes que hubo una etapa de cierto desconcierto y mucha angustia, ya que no existían suficientes EPI para evitar el contagio,
no se disponía de pruebas diagnósticas suficientes y los servicios sanitarios se saturaban continuamente. Además, la infección afectaba fundamentalmente a personas
mayores y atacaba a centros residenciales, con una alta letalidad.
Ante esta situación, el dieciséis de marzo se... se notifica la activación
del PLANCAL, el Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, y ese mismo día
se constituye el CECOPI, presidido por el delegado territorial de la Junta e integrado
por representantes de las diferentes Administraciones. Este órgano de coordinación
se ha venido reuniendo, como he dicho anteriormente, durante todo el año dos mil
veinte, con diferente regularidad, dependiendo de la situación epidemiológica en la
que nos encontramos, pero se han hecho un total de 126 reuniones a lo largo de
este año.

Paralelamente, la Delegación Territorial puso en marcha una serie de actuaciones. Primero, se constituyó en un centro logístico de recogida de material y reparto
a centros sanitarios, a las 56 residencias de mayores y 16 centros de discapacidad, a
ayuntamientos, a autónomos, a tanatorios, etcétera, etcétera. Al mismo tiempo, y ante
la falta de material, se organizó con diferentes proveedores la producción de diverso
material necesario, como fue el gel hidroalcohólico, pantallas de protección, delantales de plástico para toda la Comunidad, o sudarios también para toda la Comunidad,
así como mascarillas.
Se constituyó también como... la Delegación Territorial se constituyó como un
centro de apoyo a los servicios sanitarios, con vehículos y conductores para diferentes actuaciones: traslado de personal sanitario para la realización de las pruebas
diagnósticas, el reparto a domicilio de fármacos de uso hospitalario, la cesión de
vehículos para centros de salud y, en colaboración con el Colegio de Farmacéuticos,
se puso en marcha el reparto de medicamentos a aquellas localidades que no disponían de oficina de farmacia.

CVE: DSCOM-10-000334

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

En el seno del CECOPI, en un ambiente _hay que destacarlo_ de total colaboración de todas las Administraciones, se han coordinado las actuaciones necesarias y
se ha transmitido la información disponible en cada momento con total transparencia.
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En cuanto a las desinfecciones, desde el CECOPI se han coordinado las labores de desinfección en diferentes centros, en las que han colaborado medios de la
Junta de Castilla y León, del Ayuntamiento de Palencia, diputación provincial, así
como la UME y otras unidades del Ejército. Fruto de esta colaboración, se han llevado
a cabo 559 desinfecciones en 40 residencias de mayores, 208 desinfecciones en
consultorios locales, 27 en puestos de la Guardia Civil y 1.549 en calles de 243 localidades. Además, se ha venido prestando apoyo a las entidades locales, atendiendo
cuantas cuestiones vienen planteando los alcaldes de los diferentes municipios, y
se ha intentado el mantenimiento de los servicios durante todo el estado de alarma.
Hay que decir que, como hemos dicho al principio, se ha mantenido abierto
la... el servicio de registro, la oficina de registro de documentos, durante toda la
situación de... de pandemia. Con carácter general, además, se han establecido los
puestos de trabajo considerados esenciales, adaptando las medidas organizativas
necesarias, incluyendo la flexibilidad horaria, rotaciones y turnos de trabajo, para
evitar una coincidencia excesiva de empleados en los centros de trabajo, así como el
trabajo no presencial. De forma aproximada, la modalidad de... de prestación del trabajo ha sido mixta, presencial y no presencial, para un 40 % de la plantilla. Además,
se han entregado los EPI correspondientes de protección.
En el mes de junio de dos mil veinte, y conforme a las directrices de la Dirección General de la Función Pública, se procedió a la desescalada con... manteniendo
informados a todos los representantes sindicales.

Por servicios, comentarles que, durante la pandemia, sobre todo el Servicio
Territorial de Sanidad pues ha intervenido analizando las... el número de pruebas realizadas durante toda la... la pandemia, que han sido ochenta mil... 84 PCR realizadas,
con 11.246 test de antígenos y más de 36.000 test de anticuerpos; se han revisado
los datos clínicos y epidemiológicos de todos los casos sospechosos probables y
confirmados registrados en Medora en el ámbito privado; se han cumplimentado las
encuestas epidemiológicas para su inclusión en el... en el SIVE de los 10.090 casos
confirmados y de los 2.516 casos sospechosos o probables declarados desde la
semana 8 hasta el treinta y uno de diciembre; se han estudiado los 841 brotes detectados, que han afectado a 5.900 personas; se han realizado el estudio y seguimiento
de 20.550 contactos; y se ha atendido a las consultas efectuadas por profesionales
sanitarios y particulares.
En cuanto a la vacunación COVID, a finales de noviembre se iniciaron las
actuaciones para la próxima campaña de vacunación, para la que se está poniendo
en marcha a lo largo de este año, se hizo una supervisión y estudio de los diferentes
protocolos y se adaptaron las instalaciones en el servicio territorial para la... en la
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A partir de... de mediados del año dos mil diecinueve, se procedió a la tramitación de los expedientes sancionadores derivados del incumplimiento de los planes de
medidas de prevención y control para hacer frente a la crisis sanitaria. En el año dos
mil veinte se interpusieron en la provincia de Palencia 1.506 denuncias, de las cuales 395 correspondían su tramitación a los servicios territoriales de esta delegación,
es decir, un 26,23 % del total. A fecha treinta y uno de diciembre, se había iniciado la
tramitación de 267 expedientes sancionadores, lo que representa el 67,59 % del total
de las denuncias. Los principales motivos pues eran el confinamiento perimetral, el
horario de cierre, incumplimiento del aislamiento o confinamiento, incumplimiento de
la normativa o el uso de... de mascarilla.
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conservación de las vacunas por ultracongelación. En Castilla y León, la vacunación
comenzó en Palencia, concretamente en la residencia de Cevico de la Torre, el día
veintisiete de diciembre, y durante la última semana del año se procedió a la vacunación de 6 residencias, con 1.556 dosis administradas.
Otras actividades han sido las inspecciones a 156 establecimientos sanitarios y
dos empresas funerarias, o las 4.778 inspecciones de seguridad alimentaria, además
de las inspecciones conjuntas con la Gerencia de Servicios Sociales en residencias
y las inspecciones conjuntas con las oficinas territoriales de trabajo.
La Gerencia de Asistencia Sanitaria pues ha tenido un trabajo yo creo que
excepcional, porque la pandemia ha tensionado todo el sistema sanitario, tanto a
nivel de Atención Primaria como de Atención Especializada, y esta... este trabajo
excepcional ha permitido, además de mantener la atención sanitaria ordinaria, hacer
frente a la pandemia causada por el coronavirus, obligando a establecer dos circuitos diferentes en todos los centros para atención de pacientes. Reflejo de ello, pues
además de los casos que hemos comentado antes de... de COVID, decirles que en
Palencia, en... durante el año mil... dos mil diecinueve, se ingresaron 1.226 pacientes
por COVID y en uci hubo 131 ingresos.

Además, se han puesto en marcha los planes de desescalada, ya que, después
de dos meses en los que la asistencia presencial en los centros de salud, se había
reducido al mínimo, y una vez iniciada la desescalada a nivel nacional, se organizó la
actividad en... de los centros de salud; se ha extendido la cita automatizada; se puso
en marcha el teléfono COVID y aplicativo para el registro de llamadas; y el... y se
colaboró también en el estudio nacional de seroprevalencia, primera y segunda fase,
que puso en marcha el Instituto Carlos III en los meses de mayo y noviembre; se
revisó, además, y reforzó la dotación de medicamentos de los botiquines de Atención
Primaria para cubrir las necesidades derivadas de la pandemia; y se coordinó con el
equipo COVID_Residencias y con los profesionales del equipo de Atención Primaria,
para garantizar la disponibilidad de medicamentos en residencias.
Con motivo también de la declaración del estado de alarma, para garantizar el
acceso a los tratamientos farmacológicos, minimizando desplazamientos, consultas
médicas y visitas a las oficinas de farmacia, se... se activaron medidas excepcionales
en el RECYL, en la receta electrónica de... de Castilla y León, facilitando el acceso
de los usuarios.
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Durante los meses de marzo a diciembre, se produjeron las siguientes actuaciones en el ámbito de Atención Primaria como consecuencia de la pandemia: se
elaboró un plan de contingencia, destinado a los centros de salud, para intentar
controlar la expansión del virus; se establecieron circuitos de trabajo diferenciados,
zona COVID/zona no COVID, y realización de PCR y pruebas diagnósticas en todos
los centros; se dio acceso remoto a Medora. Y se crearon los siguientes equipos
COVID: equipo COVID de Atención Primaria, cuyo objetivo era proporcionar una
asistencia inmediata a las llamadas de los usuarios; equipo COVID_Car, para la realización de pruebas PCR de modo masivo en el medio urbano, centralizado en un
único punto, el centro de salud de La Puebla; el equipo COVID de Residencias, que
se constituye el veintisiete de marzo, con el objetivo de coordinar e impulsar las diversas estrategias y actividades a... a desarrollar en las residencias de mayores y otros
centros sociosanitarios del área de salud, y ha venido funcionando durante toda la
pandemia, con diferentes intervenciones en cada fase de la misma.
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A lo largo del año veinte, se realizaron por los diferentes dispositivos un total
de pruebas de 128.175, de las cuales resultaron positivas 10.586; es decir, un porcentaje del 8,26 %. En relación a la población provincial, este número de pruebas
representa un porcentaje del 79,62 %, ligeramente superior a la media de la Comunidad, que está en un 75,81 %.
La lucha contra la pandemia, además, ha exigido durante el año dos mil veinte
la adaptación de reformas o reforma de espacios asistenciales, como la adquisición
de nuevos equipos médicos, tanto en Atención Primaria como Especializada. Entre
las actuaciones llevadas a... a cabo, cabe destacar la reforma integral de la unidad
de cuidados intensivos de medicina intensiva, con una inversión de 877.000 euros,
que nos ha permitido incrementar los puestos de... de uci, de 16 a 20 puestos, ¿eh?,
en la uci.
Además, se han creado nuevas consultas y ha... se han realizado obras de
adaptación de consultorios y centros de salud para el establecimiento de circuitos
diferenciados, con una inversión de 69.885 euros; se han adquirido equipos médicos
y otro material sanitario inventariado por importe de 386.775 euros; y, adicionalmente
a estos equipos, desde los servicios centrales de la Consejería de Sanidad se
pusieron a disposición de la Gerencia otro equipamiento sanitario, como fueron nuevos... 9 equipos de ventilación mecánica invasiva _es decir, respiradores_, un equipo
portátil de radiología digital, tres ecógrafos portátiles y dos Auto CPAP. Además, se
hicieron actuaciones en el edificio de consultas externas del Hospital Carrión, para
ubicar, por una parte, las urgencias COVID, y, en otra segunda parte, para ubicar
hospitalizaciones por motivo del COVID. En cuanto a la adecuación de la sala anexa
a la REA del Hospital Río Carrión, hubo una ampliación que nos ha permitido tener
una uvi expandida de otras 20 plazas, con lo cual, hemos llegado a tener 40 plazas
disponibles para pacientes uci.

Además, la lucha contra la pandemia durante el año dos mil veinte ha exigido
disponer de un importante volumen de recursos, tanto materiales como humanos,
adicionales... adicionales a los que ya disponía el Sacyl en nuestra provincia. Y, a
modo de resumen, señalar que el coste de material sanitario diferente de los equipos
médicos y otros servicios adquiridos ha ascendido a 4.727.690 euros a mayores y
que se ha procedido a la contratación de profesionales sanitarios durante la pandemia, que, de forma resumida, durante la primera ola se contrataron en Atención
Primaria 35 profesionales, en Atención Especializada, 119; y durante la segunda ola
se contrataron 78 profesionales en Primaria y 133 profesionales de Atención Especializada. El gasto de Capítulo 1, con motivo de la contratación de estos profesionales,
ascendió a un total de 3.724.553 euros.
Decirles que, al objeto de ampliar la capacidad asistencial del Complejo Asistencial Universitario de Palencia, a primeros de abril y hasta el veintidós de mayo, debido al
exceso en número de casos, se puso a disposición del mismo un módulo de 48 camas
del centro psiquiátrico de San Juan de Dios para atender a enfermos COVID. El personal y el mantenimiento corrió a cargo de la Gerencia del Sacyl en Palencia.
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En cuanto a la... también decirles que se han creado cuatro consultas para
atención de patología respiratoria en un edificio cedido por el Ayuntamiento de Palencia junto al centro de salud de La Puebla y se han instalado carpas y casetas en los
centros de salud para el triaje de pacientes, en lugar de realizarlo en el... en el interior.
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En estos primeros momentos también de la pandemia hay que agradecer, ¿no?,
la cesión de respiradores por instituciones o por empresas privadas, que, en número
de 5, bueno, pues lo aportaron al... al Hospital del Río Carrión. Asimismo, en este
período de tiempo, y gracias a la cesión de instalaciones de un hotel, el Hotel Rey
Sancho, se puede... se pudo habilitar en... en la misma... en el mismo el banco de
donantes de sangre y se... se pudieron disponer de 30 habitaciones para alojamiento
de personal sanitario, que, bueno, pues, dada la... la problemática existente, preferían estar en... en un hotel que no llegar a su casa y poder transmitir la enfermedad.
Especial mención requiere en este apartado la puesta en marcha en el mes de
junio en el Complejo Asistencial Universitario de Palencia de una consulta monográfica de atención integral al paciente COVID, que es pionera a nivel de Castilla y León.
Esta consulta permite una atención integral al paciente en una sola consulta, disminuyendo la necesidad de realizar interconsultas a diferentes especialistas por parte
de Atención Primaria. Y decirles que, a fecha de treinta y uno de diciembre de dos mil
veinte, se han valorado 561 pacientes nuevos y se han realizado 408 revisiones para
un total de 969 consultas.

A partir de esa información, se han acordado actuaciones generales y específicas para cada centro, en coordinación con los equipos COVID_19, la Dirección de
Atención Primaria y el Servicio de Sanidad. Igualmente, el suministro de información
a los centros ha sido continuo, informándole de todas las decisiones y todos los procedimientos que establecía la Gerencia Regional de Salud, y, al mismo tiempo, los
centros informaban de la problemática que podía encontrar. Especial importancia han
adquirido las actuaciones en materia de seguimiento e inspección de los centros de
atención a personas mayores y personas con discapacidad para que cumpliesen la
guía de actuaciones de los... en las residencias y centros de día públicos y privados
de personas mayores y de personas con discapacidad de Castilla y León, elaborado
por la Gerencia de Servicios Sociales.
Durante la pandemia, los centros públicos dependientes de esta gerencia, tanto
el CAMP Virgen de la Calle como la Residencia de Personas Mayores Puente de Hierro, han promovido de forma especial la relación entre residentes y familiares a través
de la adquisición de varios teléfonos de gran tamaño y tablets con líneas telefónicas,
a través de los cuales mantener contactos familiares periódicos, que era una de las
mayores necesidades que tenían los residentes en estos centros.
En cuanto a las necesidades urgentes de personal que se han planteado a lo
largo de la pandemia para prestar la atención a sus residencias, pues se han realizado
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En cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, decirles que durante este año
se han adaptado procedimientos para garantizar el mantenimiento de los servicios y
prestaciones esenciales y se han dedicado recursos humanos y materiales para abordar sus efectos, especialmente entre las personas más vulnerables. Cabe destacar
las actuaciones dirigidas a garantizar la atención a las personas residentes en los
dispositivos residenciales, viviendas, residencias de carácter sociosanitario. Y se ha
establecido un sistema de seguimiento presencial y telefónico de todos los centros
residenciales, que ha permitido monitorizar la situación de los dispositivos residenciales e individualizar la aplicación de medidas según las necesidades y situación
de cada uno de ellos, revisando periódicamente aspectos como la situación de los
residentes, situación de personal, material, EPI del que disponía, así como cualquier
otro aspecto que el centro quisiera plantear.
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actuaciones de apoyo en materia de recursos humanos, facilitando intermediación con
entidades, como han sido los colegios profesionales o las organizaciones de personal
voluntario, y coordinándonos con el ECYL, para aplicar, incluso, medidas excepcionales para la contratación, como las recogidas en la Orden 295/2020 o 339/2020.
También se han reforzado las tareas de limpieza y atención a las personas
mayores en centros especialmente afectados por COVID_19, aportando personal de
las empresas de limpieza, ¿eh?, y prestadoras de servicio en la Junta de Castilla y
León y con personal del servicio de ayuda a domicilio.
Finalmente, cabe destacar la realización por parte de la Gerencia Territorial de
cribados periódicos en los centros de personas mayores y de personas con discapacidad desde el mes de noviembre, dirigidos a detectar infecciones lo antes posible;
se han realizado, además, actuaciones en materia de planificación y organización de
la provisión de equipos de protección individual y desinfección de centros; y se han
celebrado también dos jornadas de formación para actuación en residencias de mayores, dirigidas a directores y gerentes de las mismas, con el fin de proporcionarles los
conocimientos necesarios para poder hacer frente con garantías a la pandemia.
La colaboración con los ayuntamientos y la Diputación de Palencia se ha visto
reforzada con el importe... el importante aumento de apoyo económico a las entidades locales, a través de tres fondos extraordinarios para financiar los gastos sociales,
que han supuesto una subvención a la Diputación de Palencia de 1.552.889 euros a
mayores, y al Ayuntamiento de Palencia de una dotación de 630.526 euros.

Y, después, el período de julio de... a diciembre del año dos mil veinte... de julio
de... a diciembre de dos mil veinte, la Consejería de Educación apostó por la enseñanza presencial, lo que conllevó múltiples actuaciones, como unas previstas como
carácter preventivo, para evitar contagios en las aulas, y otras de carácter educativo,
que fueron: el plan de inicio del curso, el plan de digitalización, formación del profesorado en competencia digital y plan de... de contingencias.
Se han ampliado los recursos humanos para atender las nuevas necesidades
derivadas de la pandemia. Así, se han contratado 82 nuevos profesores para poder
desdoblar grupos, se han contratado 49 monitores de transporte, que se han sumado
a los 87 monitores ya existentes, y se han contratado 45 monitores de comedores
escolares a mayores.
De forma paralela, se han dotado de nuevos recursos, como les he dicho antes.
Se han entregado 700 tarjetas SIM para los alumnos que no tenían conexión en casa
para poder seguir la enseñanza on_line, se han entregado 805 portátiles para préstamos a alumnos que no disponían de recursos y se han entregado 85 ordenadores de
sobremesa y 20 paneles digitales a diferentes centros de la provincia. Se han facilitado, además, el material de protección frente al COVID a todos los centros escolares.
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En cuanto a la Dirección Provincial de Educación, saben ustedes que hay que
distinguir dos períodos. El período de treinta de marzo a junio del año dos mil diecinueve, en el cual se suspendió la actividad docente presencial. Desde el dieciséis
de marzo no se... no implicó... aunque no implicó la paralización de la actividad lectiva, se tomaron medidas necesarias, que permitían la adecuación de los programas
didácticos que podrían desarrollarse de los alumnos en sus domicilios. El veintidós de
marzo del... del dos mil diecinueve se cerraron los centros docentes, y continuaron las
actividades lectivas no presenciales desde el veintitrés de... de marzo. Además, hubo
apoyos al proceso de enseñanza de aprendizaje telemático, facilitando ordenadores,
tablets, o miniportátiles y tarjetas SIM a aquellos alumnos que no disponían de ellos.
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A lo largo del año dos mil veinte, la Inspección Educativa ha asesorado e
informado a los centros sobre las diversas normas e instrucciones que se han ido
publicando para regular diversos procesos ante la situación de pandemia, realizando
un seguimiento de su cumplimiento. De momento, se han realizado la supervisión
de los planes de inicio de los centros, elaborados por los equipos directivos de los
centros educativos, se ha supervisado la aplicación del Plan de Contingencia y Digitalización y se han visitado todos los centros para asesorarles y supervisar en relación
con la aplicación de la normativa COVID_19.
Dentro del área de programas educativos, ha habido un despliegue de la... del
Programa de Escuelas Conectadas para generalizar en los centros educativos de
enseñanza obligatoria la conexión a internet entre 300 megas y un gigabyte.
Y dentro del Plan de Seguridad y Confianza Digital, se han realizado cinco
actuaciones formativas dirigidas a los alumnos, en total 607 alumnos, y tres actividades formativas para familias sobre la enseñanza mixta, con 107 participantes.
Especial hincapié es la formación del personal en herramientas digitales y la enseñanza a distancia a través del CFIE de Palencia.

Esta actuación excepcional de la Oficina de Trabajo se vio complementada
con la del SEPE, lo que motivó que la gran mayoría de los trabajadores en ERTE
de empresas radicadas en Palencia, excepto las de más de... de 250 trabajadores
pudieran cobrar rápidamente sus porcentajes... sus prestaciones de desempleo, de
tal forma que durante el mes de abril del año dos mil veinte un altísimo porcentaje lo
había hecho ya. Han sido 1.802 expedientes de regulación, afectando a 10.322 personas durante el año.
Además, se han tramitado las ayudas para trabajadores en ERTE de acuerdo
a la Orden del dieciséis de julio de la Consejería de Empleo e Industria. Y para la
rápida gestión de esta línea de ayudas, cuyo importe era de 6.000.000 de euros,
la Oficina Territorial de Trabajo de Palencia reforzó su plantilla con personal de la
Delegación Territorial; y el registro dependiente de la propia Delegación puso todos
los medios posibles para que el día tres de agosto de dos mil veinte todo ciudadano
que quisiera registrar su solicitud para optar a esta ayuda lo pudiera hacer.
Se presentaron en Palencia 3.631 solicitudes, casi 1.500 los dos primeros
días. El número de solicitudes presentadas en Palencia que fueron estimadas
fueron 1.279 solicitudes estimadas, por un importe de 633.623 euros; es decir,
un 10,56 % del total. Si tenemos en cuenta que los trabajadores en ERTE en Palencia
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En cuanto a la Oficina Territorial de Trabajo, la pandemia ha supuesto, en el
año dos mil veinte, un vuelco total en la gestión ordinaria de la oficina, habida cuenta,
fundamentalmente, de que los expedientes de regulación de empleo comunicados
han pasado de los 14 de dos mil diecinueve a los 1.802 del año dos mil veinte. Esto
ha significado que durante los meses de marzo, abril y mayo la Oficina Territorial
de Trabajo se volcó en sesiones continuas durante semanas ininterrumpidas para
gestionar correctamente estos expedientes. Debe conocerse que esto se... el seguimiento de estos expedientes necesitaban una inmediatez importante porque debían
estar resueltos en cinco días; posteriormente se ampliaron a diez. La inmediatez era
para evitar que fueran estimados por silencio administrativo. Esto significó que el
Servicio Público de Empleo Estatal de Palencia pues necesitaba recibir las resoluciones de la Oficina Territorial de Trabajo en plazo y forma para proceder al abono de
las prestaciones de desempleo.
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suponían un 4,92 % del total de la Comunidad, la proporción yo creo que es favorable a nuestra provincia. Estas ayudas, decirles que comenzaron a pagarse el cuatro
de diciembre del año dos mil veinte. Además, se han dado ayudas dentro del Programa Reincorpórate de autónomos: se han reconocido subvenciones de 249 euros
a 929 autónomos, por un importe de 231.898 euros.
En el tema de seguridad y salud laboral, se ha llevado a cabo acompañados... campañas conjuntas con la Consejería de Sanidad y la Inspección de Trabajo
y Seguridad Social en materia de prevención de riesgos laborales y de verificación
del cumplimiento de los protocolos.
En cuanto al Servicio Público de... de Empleo, decirles que se han tramitado ayudas que han beneficiado a 73 trabajadores, con una inversión de... de 434.653 euros.
En cuanto al ICE, se ha puesto en marcha el ICE COVID_19, que es un programa genérico para todos los sectores, en que se han tramitado 124 operaciones, por un importe
total de préstamos concedidos de 3.200.000 euros, un importe medio de 25.806 euros;
y los fondos consumidos para bonificaciones han sido de 11.210 euros. También se
ha firmado el Programa ICE Turismo y el Programa ICE HORECA. Estos programas
se firmaron el uno de diciembre de dos mil veinte, y, por lo tanto, no pudieron firmarse
proyectos hasta... ni subvenciones hasta este... hasta este año.
En cuanto al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo, se abrieron
también una línea de subvenciones para catorce pequeñas y medianas empresas
comerciales y para cuatro actividades de promoción del comercio, por un valor
de 31.000 euros.
En el Servicio Territorial de Fomento se abrieron subvenciones destinadas al
alquiler de viviendas específicas de COVID_19, amén de las que ya venía tramitando
el Servicio Territorial, y se presentaron 464 solicitudes; se concedieron 218, por un
importe de 271.805 euros.

Y en cuanto al Servicio de Cultura y Turismo, pues se han puesto en marcha
una serie de... de subvenciones, tanto en turismo como en deporte y en cultura. Decirles que se ha convocado una línea de subvenciones destinadas al sector turístico de
acuerdo a la Orden del tres de julio del dos mil veinte de la Consejería de Cultura
y Turismo, por la que se convocan subvenciones destinadas al sector turístico para
dotar de liquidez a las empresas turísticas que, por motivo de la emergencia sanitaria derivadas del COVID_19, están pasando dificultades económicas por la falta de
ingresos en el sector. Que además se han convocado varias líneas de subvenciones
para apoyar al sector cultural en su adaptación a la situación creada por el COVID;
se han convocado ayudas, en concreto, para apoyar la enseñanza del español para
extranjeros; para la modernización, la innovación y la digitalización de las industrias
culturales y creativas de Castilla y León; y para ayudar al asociacionismo, la promoción y la formación en las industrias culturales y... y recreativas.
En cuanto al área de deportes, se han convocado y resuelto dos líneas de
subvenciones en apoyo al sector deportivo para tratar de paliar los efectos de la
pandemia, subvenciones destinadas a entidades deportivas de Castilla y León y, también, dirigidas a clubes deportivos, sociedades anónimas deportivas y federaciones
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En cuanto al Servicio Territorial de Agricultura, se abrió la línea de ayuda a la
ganadería en respuesta al COVID_19, con tres solicitudes, que fueron aprobadas las
tres por un importe de 15.500 euros.
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deportivas. En concreto, en la provincia de Palencia se ha subvencionado al Club
Deportivo Balopal, al Club Deportivo Palencia Cristo Atlético, al Club Deportivo Kick
Boxing Palencia, al Club Deportivo Baloncesto Villamuriel y al Club Deportivo Maristas, con una dotación de 12.220 euros.
De forma resumida, decirles que las subvenciones COVID tramitadas por los
Servicios Territoriales de la Delegación han alcanzado los 4.025.585 euros, con un
total de 2.639 beneficiarios. Y a estas ayudas hay que añadir las tramitadas por los
servicios centrales de las diferentes Consejerías.
Muchas gracias. Perdonen la... la rapidez, ¿no?, pero yo creo que, dado el
tiempo, era... era necesario. Ahora, pues procuraré atender todas las solicitudes de
información que hagan sus señorías. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señor Rubio. Para fijar posiciones, formular preguntas o realizar
observaciones, abrimos un turno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, comenzando por los grupos que han solicitado la comparecencia. En un
turno de fijación de posiciones, por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un
tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Alba Priscila Bermejo.
LA SEÑORA BERMEJO SANTOS:

En Castilla y León podemos decir que el ejercicio de la política ya no se entiende
sin aplicar el principio básico ya de transparencia. Afortunadamente, esta jornada
podemos decir que comparecencias como la suya ya forman parte de esta cierta
normalidad institucional. Por ese motivo, vaya por delante nuestro reconocimiento
para contribuir a ese objetivo, al que, al mismo tiempo, han sido claves también los
empleados públicos que trabajan en la Delegación Territorial, y a los que queremos
agradecer su esfuerzo.
No hay duda de que el gran protagonista de este último año, muy a nuestro
pesar, al de todos, ha sido la COVID_19. La pandemia ha puesto un punto de inflexión
en todos los órdenes, algo que se dejará sentir todavía, lamentablemente, durante
los próximos meses. Un año muy duro y cruel, en especial para muchas familias
que han perdido a un ser querido, y a los que queremos enviar todo nuestro cariño y
merecido calor. Y, aprovechando su presencia, queremos trasladar este afecto especialmente a los vecinos y las vecinas de la provincia de Palencia.
Un mensaje que también quiero hacer extensivo a quienes hoy luchan por
superar la enfermedad y a quienes ayudan en ese proceso, como son los profesionales de nuestra sanidad pública. Ellos son la razón de nuestro sistema y a quienes
tenemos que reconocer su papel como garantía del buen funcionamiento de los hospitales y los centros de salud de nuestra provincia. Precisamente, como usted ha ido
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Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes a todos. Bienvenido,
señor Rubio, una vez más, a esta casa, hoy, con motivo de su comparecencia ante
esta Comisión, para dar cuenta de la memoria de la Delegación Territorial de Palencia correspondiente al ejercicio dos mil veinte. Una dación de cuentas que, es bueno
recordar en esta Cámara, nace del impulso de los Grupos Parlamentarios del Partido
Popular y de Ciudadanos en esta décima legislatura.
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explicando de manera muy detallada, en este último ejercicio, la Delegación Territorial de Palencia se ha volcado en todos los ámbitos para ayudar a gestionar tanto la
crisis sanitaria y... así como las medidas puestas en marcha para paliar las consecuencias sociales y económicas.
Desde Ciudadanos queremos poner en valor una idea que subyace en toda su
exposición, y no es otra que la de llevar a la práctica la colaboración y la cooperación
entre las Administraciones, no solo por ser una condición necesaria en la gestión eficaz
y eficiente del sector público, sino también por ser un elemento básico para lograr algo
más importante: resolver los problemas de nuestros ciudadanos. Esta es la verdadera
misión que los representantes de los castellanos y leoneses poseemos y que debemos
llevar a cabo aún con mayor celo y responsabilidad en estos duros momentos.

Precisamente me van a permitir que, ya que estamos hablando de sanidad y
hablamos de la colaboración entre las Administraciones, ponga también en valor otro
de los logros alcanzados en esta legislatura. Y me refiero al convenio de colaboración
entre el Gobierno de Cantabria y la Junta de Castilla y León. Se trata de una reclamación histórica entre dos Comunidades con lazos sociales y culturales muy estrechos,
y que, al fin, fue ratificada en la sesión del Pleno de las Cortes de Castilla y León el
pasado dos de diciembre de dos mil veinte. Sin duda, un reflejo de la capacidad de
consenso entre las instituciones y partidos, bajo el propósito de mejorar la prestación
de servicios públicos y extender la cobertura a un mayor número de ciudadanos.
Entre las medidas que incluye este convenio, a nuestro juicio, sobresale ante
todo la cobertura de la atención sanitaria de miles de nuestros vecinos del norte de
la provincia. Hoy, ellos tienen la posibilidad de recibir esta prestación en Atención
Primaria, Atención Hospitalaria o la atención sanitaria en Urgencias; lo que se suma
a la extensión del transporte sanitario o a la prestación radiológica programada, entre
otros servicios.
Por tanto, señor Rubio, y siendo consciente de la reciente aplicación de este
convenio, nos gustaría saber la evolución y desarrollo del mismo, especialmente en
el marco de la crisis sanitaria que vivimos. Le agradecemos que, aun siendo un
asunto que, en cierto modo, excede del alcance temporal de su comparecencia, nos
pueda adelantar pues alguna referencia sobre su ejecución.
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Y creo que un ejemplo claro de esto último han sido los trabajos constantes del
Centro de Cooperación Operativa. En esta memoria se citan el más de un centenar
de reuniones que este órgano interadministrativo ha celebrado entre el mes de marzo
y diciembre del año pasado. Creemos que, en el peor momento de la pandemia, la
Administración autonómica y local ha estado a la altura de las circunstancias. Las
instituciones han formulado canales estrechos, participativos y, sobre todo, efectivos
con los que tejer una red sólida de apoyo a los centros hospitalarios, residencias de
mayores y colectivos especialmente vulnerables. Algo que se demostró también en
la gestión del material higiénico y sanitario, en las que las delegaciones territoriales
fueron esenciales para que estos recursos llegaran a su destino. Jamás podremos
olvidar _estoy segura que ninguno de nosotros_ las muestras de solidaridad de centenares de ciudadanos y de empresas que en la provincia colaboraron para donar
y para fabricar material de protección, a los que, evidentemente, siempre estaremos agradecidos. En definitiva, señor Rubio, consideramos que en este asunto la
Delegación Territorial ha demostrado ser ejemplar. Y vaya por delante nuestro reconocimiento a su esmerada gestión.
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Como decía, el impacto de la COVID_19 en todas las tareas de nuestra vida
también se deja sentir en el análisis de esta memoria. Y otro de los apartados que
queremos destacar desde nuestro grupo parlamentario es el de la economía y el
empleo. Como se ha expuesto, gran parte del trabajo de esta Delegación se ha enfocado a la gestión de ayudas y subvenciones para el sector comercial, la industria
alimentaria o el sector cultural y turístico, entre otros. Hablamos de una pieza clave
de la recuperación del tejido social y económico de nuestra provincia, que está permitiendo consolidar los avances en este apartado.
Es cierto que la pandemia nos ha dejado malas cifras en cuanto a las empresas que han cesado su actividad. No obstante, podemos decir que, cuando hablamos
de empleo, podemos ser, en cierto modo, algo ligeramente optimistas. Como todos
sabemos, ayer se publicaban los datos del paro correspondientes al último mes en la
provincia, y registra una mejoría en el empleo. Creemos que, además de la extensión
de los ERTE, algo que mi partido ha reclamado en distintas ocasiones, a la evolución
favorable de los datos también contribuye la labor de las políticas de empleo desarrolladas por la Junta de Castilla y León para lograr la reactivación económica de Palencia.
De ello depende, por supuesto, el ritmo de vacunación, que, hasta la fecha
y con las estadísticas que publica el portal de datos abiertos de la Consejería de
Transparencia, avanza a un buen ritmo en nuestro territorio. Con las últimas cifras,
más de 17.000 palentinos han recibido el ciclo completo, un aspecto esencial para
poder retomar la normalidad también en el apartado económico. Esperamos que, en
este sentido, en las próximas semanas la intensidad de esta campaña se siga intensificando hasta alcanzar ese 70 % de la población vacunada contra la COVID_19.
Porque, insistimos, en este objetivo es el que depende la reactivación de un sector
especialmente damnificado por la pandemia, como es el turismo.

Y no puedo desaprovechar este tiempo para poner, una vez más, en valor las
actuaciones de la Consejería de Cultura con respecto al patrimonio cultural de nuestra provincia. Y, una vez más, quiero mencionar que, por ejemplo, las subvenciones
que se han destinado de 400.000 euros al Ayuntamiento de Paredes de Nava para la
rehabilitación del Convento de San Francisco, los 10.000 para el Teatro de Sarabia
de Carrión de los Condes, que es ahora mismo un punto de encuentro del Camino
de Santiago indiscutible; y... y también este año se añadirán otros 150.000 euros.
Y, por supuesto, el nueve de diciembre, cuando se declaró también Canduela como
Bien de Interés Cultural en la categoría de Conjunto Histórico. Un expediente que,
como... como me gustaría recordar, estaba incoado desde mil novecientos ochenta y
tres. Y, en este sentido, señor Rubio, le animamos a seguir apoyando a este sector,
tan vital para la regeneración de la riqueza y puestos de trabajo en nuestra provincia.
En definitiva, y para terminar, quiero de nuevo darle las gracias por comparecer
en esta Comisión y ofrecer las explicaciones oportunas sobre el servicio que ofrece a
los vecinos de nuestra provincia la Delegación Territorial. Muchísimas gracias.
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En el documento de la memoria... ahí claramente se ve un duro golpe, que es
como consecuencia... y ha obligado a las Administraciones a establecer líneas de
liquidez para las empresas turísticas. No obstante, creo que en esta sesión hay que
poner en valor los resultados del fomento turístico de proximidad realizado también
por la Junta de Castilla y León. Creo, sinceramente, que las cifras de la Semana
Santa reflejan el atractivo que tiene nuestra provincia, y que permite poner en valor
el importante patrimonio natural y cultural que poseemos.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Por parte del otro grupo proponente, el Grupo Parlamentario Popular, y por un
tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña María José Ortega.
LA SEÑORA ORTEGA GÓMEZ:
Gracias, presidente. Buenos días. Buenas tardes ya casi. En primer lugar, yo
quiero agradecer la presencia del delegado territorial y de las personas de su equipo
que le acompañan aquí para dar cumplida cuenta, como así ha hecho, de la memoria
de lo que ha supuesto un año, como el año dos mil veinte, para todos difícil, compleja,
y, al tiempo, agradecer a los más de 6.000 trabajadores de la Delegación, a todos
ellos, en cada uno de los ámbitos en los que desarrollan su actividad, el trabajo que
han hecho.
Queda claro, después de escucharle y de haber tenido la oportunidad de ojear
la memoria, de más de 316 páginas, la dificultad, los problemas, los esfuerzos, el trabajo, la ilusión y la entrega que esos más de 6.000 trabajadores de la Delegación han
hecho para que un año como el dos mil veinte, que empezaba de forma dubitativa,
temblorosa y que en marzo se decantaba con una pandemia, que nos dejó a todos
vamos a decir que temblando; creo que todavía seguimos hoy temblando. Así que,
de verdad, vaya por delante ese agradecimiento.
Y vaya por delante ese agradecimiento porque es difícil, ha sido difícil para
todos, para todas las Administraciones y para todos los trabajadores, desde cualquiera de los ámbitos, como digo, pero especialmente desde el de la sanidad, los
servicios sociales, la educación, el... la Oficina de Empleo, coordinar una situación
de pandemia como la que hemos vivido con una dinámica normal o de cierta normalidad, dando respuesta a situaciones que cada año tienen que dar respuesta. Y por
ello le voy a poner un ejemplo para que entienda dónde quiero llegar.

A mí me gustaría, a pesar de todo, quedarme con algo positivo, porque de
un año como este, en el que todos seguimos... hemos estado esforzándonos.
Y digo todos porque ha sido claro ejemplo el funcionamiento del CECOPI, con más
de 126 reuniones; pero donde han sido capaces todas las Administraciones de coordinarse, de colaborar, de hacerlo de forma ágil, entregándose a todos y teniendo en
cuenta a todo el escalafón de Administraciones, prestando servicios, que puede que
algunos no hayan reparado, pero que han sido vitales. Y, por ejemplo, se me ocurre,
también, agradecerle ese servicio que desde la Delegación se ha hecho para hacer
llegar la medicación y los tratamientos de farmacia hospitalaria, con personal de cualquier otro departamento que nada tenía que ver con ello, a cualquier punto del medio
del rural de una provincia como la nuestra, la provincia de Palencia. Una coordinación entre la Subdelegación del Gobierno, la Diputación de Palencia, la Delegación
Territorial y, en ocasiones, con los propios ayuntamientos, para hacer realidad esas
necesidades, que igual para quien no necesita de esa atención no es importante,
pero, en esta situación, para muchos era vital.
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Decía usted que ha habido 1.802 expedientes de regulación de empleo en el
dos mil veinte, frente a los 14 del dos mil diecinueve. Seguro que, si hablamos de
expedientes y decimos 1.800, pues puede que nos quede un sabor de boca entre
amargo o no. Pero cuando hablamos de 10.322 personas afectadas, seguro que ya
eso nos hace ser conscientes del esfuerzo y el trabajo que desde ese departamento
se ha venido haciendo, ¿eh?, en su Delegación.
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Y ese es otro de los ejemplos por los que yo quiero agradecerle el trabajo que
usted ha expuesto hoy. Porque, además, es necesario dejar sobre la mesa otro de
los datos que usted ha hecho referencia, y es que hay veinticuatro nuevas industrias,
veinticuatro; un año difícil, un año de dificultades añadidas, veinticuatro. Diecisiete
han ampliado, lo que supone más de treinta y seis millones y medio de euros de
inversión. Eso debe ser lo que nos aliente a todos a seguir esforzándonos y trabajando para que la provincia de Palencia sea capaz de coordinar y de dar respuesta
a una pandemia como la que estamos enfrentando, teniendo a muchos de sus profesionales, insisto (sanitarios, educación, servicios sociales), al 120, al 150 %, y a
todo el resto de los servicios apoyándoles y dando respuesta al día a día con las
necesidades del día a día.

Y, miren, otro de los datos que me parece de vital importancia, que también
usted ha mencionado aquí, pero que a una le tira la tierra, es, sobre todo, los 51 expedientes para explotaciones agrarias y ganaderas, a los que usted ha hecho referencia,
enfocados a jóvenes. La modernización de las explotaciones, con más de 4.000.000,
la... el capital o el volumen ejecutado en infraestructuras agrarias, el 91 %, más
de 5.000.000, ¿eh?, y la inversión en esos 251 establecimientos que tenemos, esa
política agraria y ganadera, que es fundamental en nuestra provincia y que, además,
es la que permite que el tejido industrial agroalimentario, característico de esta provincia, siga creciendo, se siga afianzando y siga dando oportunidades; oportunidades
en el medio rural, en el medio rural.
Mire, no podemos olvidar, además, que el esfuerzo que se ha hecho, y nos... yo,
vamos, creo que este grupo se congratula enormemente de que, a pesar de que
este año de pandemia ha sido tan difícil, pues el Museo de Palencia haya vuelto a
abrir sus puertas. Es importante que, a pesar de todo, todas las iniciativas culturales, todas las infraestructuras que dan respuesta en el ámbito de la cultura vuelvan,
no se queden bajo la disculpa, como alguien puede pensar, de una pandemia. Las
inversiones que se han hecho en la biblioteca y el trabajo y el esfuerzo que se hace
desde el Centro Coordinador de Bibliotecas con los bibliobuses, acercando al medio
rural la lectura. Es que hablamos de la normalidad; dentro de un año del todo anormal, hablamos del esfuerzo que se ha hecho por mantener cierta normalidad y seguir
prestando esos servicios, todos esos servicios (culturales, deportivos), a pesar de las
dificultades; y no quiero entrar en ellos porque ayer tuvimos una Comisión en la que,
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Mire, otra de esas cifras que me parece que son de vital importancia es la
inversión en carreteras. Usted ha desglosado aquí esas inversiones y ha dado las
cifras. No voy a repetirme sobre ellas. Ha recordado el esfuerzo en programas como
el Rehabitare. No quiero recordar el contrato del SOMACYL, basta que hace referencia a un municipio que podrían decir que estoy interesada, pero sí quiero reseñar
que son ocho viviendas en el Programa Rehabitare en municipios como Villerías,
Meneses de Campos, Villasarracino, Barruelo de Santullán, La Serna, Pomar de Valdivia, Villada, Tabanera; pequeños pueblos de nuestra provincia de Palencia a los
que damos respuesta o a los que damos la oportunidad, de verdad, con políticas
reales, de luchar contra la despoblación, de... de luchar en el reto demográfico. Así,
con esas ayudas, con esas inversiones de más de 138.000 euros, es el claro ejemplo
del trabajo que se hace a lo largo de un año desde una Delegación. Una Delegación
que tiene como función, sobre todo, hacer realidad las políticas que el Gobierno de la
Junta de Castilla y León plantea.
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bueno, pues hicimos un largo repaso. Pero también la inversión en el patrimonio,
casi 2.000.000 de euros en inversión en nuestro patrimonio, algo que se reclama de
forma continua y que esa cifra viene a ratificar.
Felicitarnos por que, a pesar de todo, siguen ayuntamientos de nuestra provincia incorporándose a iniciativas como Circuitos Escénicos, como son Magaz y
Villaviudas. Es una buena noticia, es señal de que, a pesar de todo, seguimos trabajando contra la... para luchar y vencer la pandemia, pero seguimos ilusionados en
ofrecer a nuestro medio rural la oportunidad en programas culturales, como los que
desarrolla la Junta de Castilla y León dentro de nuestra provincia de Palencia.
Es cierto, el turismo ha bajado notablemente. Ha sido un año más que complicado, insisto, para muchos sectores, el turismo ha sido uno de esos sectores que ha
visto... se ha visto muy afectado. No quiero ser triunfalista, a pesar de que hayamos
ocupado el segundo lugar dentro de nuestra Comunidad. No podemos conformarnos,
no podemos, y este grupo no quiere conformarse y seguirá trabajando y exigiendo
que se mejoren esas oportunidades, con un 17 %, y con ser los segundos. No es
suficiente. Debemos hacer el esfuerzo de recuperarlo.
No quiero alargarme más, porque creo que ya, además, he acabado el tiempo,
pero si quiero que hacer... hacer una pequeña referencia al gran esfuerzo que desde
los servicios sociales se ha hecho para atender a las personas con mayores dificultades, a las personas con discapacidad, a la mujer en ámbitos difíciles, y en un año
en el que ha sido aún más patente su debilidad, con sus programas y el esfuerzo que
viene realizando y desarrollando.
Y, de verdad, son tantas, tantas, tantas cosas las que este año nos ha puesto y
tantas dificultades, que algo se queda en el tintero; pero, bueno, intentaré aprovechar
los cinco minutos de la segunda... turno para poder puntualizar algunos detalles de
ello. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Buenos... bueno, casi tardes ya, señor delegado territorial. Gracias por su presencia hoy aquí. Yo, claro, le voy a plantear, como no podría ser de otra manera, de
forma general la situación sanitaria, y en este caso en la provincia de Palencia, ¿no?
Porque, si bien se ha explayado mucho en los datos... _que, por otro lado, vienen ya
en la... en la memoria_ en los datos relativos a... a la situación sanitaria durante toda
la crisis del COVID, hay algunas cuestiones que entendemos que son estructurales y
que simplemente la COVID los ha agravado, pero que venían de antes, ¿no?, como
puede ser, por ejemplo, el déficit estructural de profesionales.
Un dato: en los centros de salud de Baltanás, de Villada y de Torquemada, en los
próximos diez años se jubilará el global de la plantilla de esos centros de salud. Claro,
ante este tipo de situaciones, que yo entiendo que no son únicamente de la provincia
de Palencia, sino que es un problema estructural de toda la Comunidad Autónoma
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Gracias, señora Ortega. Ya por el resto de grupos parlamentarios, por el Grupo
Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra
doña Laura Domínguez.

DS(C) - N.º 334

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

7 de abril de 2021

 Pág.

12988

de Castilla y León... Además, quiero recalcar esto, que la Comunidad Autónoma de
Castilla y León es una de las que más problemas tiene en toda España para la
fidelización de profesionales, que no es un problema global de España, sino que
Castilla y León, en concreto, tiene un déficit concreto con los profesionales. Ante
esta situación, a mí me gustaría una vez más preguntar... porque, si bien es cierto
que el hospital de Palencia no es de los que tiene las listas de espera más elevadas
de Castilla y León _de hecho, todo lo contrario_, sí que es cierto que hay una serie de
déficit también en algunos especialistas, igual que los hay en el medio rural con los
pediatras. Con todo esto, ¿qué quiero decir? Que hay un déficit generalizado de personal sanitario, que, con la crisis del COVID, simplemente se ha puesto de manifiesto
esa falta de recursos sanitarios.
En ese sentido, también, pues puedo recordar el pediatra de Guardo, que catorce
meses continuadamente estuvo Guardo sin tener un pediatra; ahora, la que tiene va
dos días a la semana cuando le corresponde; la vacante es de cinco días a la semana,
una... una contratación completa. Y en esta situación estamos desde hace mucho
tiempo. Ante esa situación, pues yo le preguntaría, claro, como delegado territorial,
poco, que... pero sí qué planteamiento tiene ante la Junta de Castilla y León para que
la provincia de Palencia tenga los profesionales sanitarios que tiene que tener; con
una solución, entiendo, también, que es global.

En un segundo gran tema, que... que este año ha sido también fundamental,
está hablar de las residencias. Y en concreto yo le voy a hablar de la única residencia dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales que hay en la provincia de
Palencia; que esto ya, por sí solo, por sí solo, supone un problema. Porque una única
residencia dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, con 120 plazas en este
momento, para toda la provincia de Palencia, pues es evidente ya que se escasa. A
mí me hace gracia, porque, cuando ha dado los datos de... de plazas públicas y tal,
siempre dan los datos de concertadas como si fueran plazas públicas. Bueno, está
claro que no, que las plazas concertadas son concertadas y que, aunque la Junta de
Castilla y León, y ha dado también el dato del dinero que se da a las plazas concertadas, las plazas concertadas no son públicas, simplemente se financian con dinero
público, que eso sería un debate aparte.
En todo caso, la Residencia Puente de Hierro, que lleva bastante tiempo con
algunas plantas cerradas, que podría tener una capacidad mucho mayor, y, dado,
como digo, que es una... la única residencia pública de la provincia de Palencia, la
única dependiente de la Gerencia de Servicios Sociales, a este respecto, yo creo que
una cuestión fundamental: ¿para cuándo la apertura de las plazas que están cerradas?, ¿para cuándo, a pesar de la inversión realizada? Con la inversión realizada,
¿qué actuaciones se han realizado específicamente en Puente de Hierro? Porque
creo que una de las actuaciones que se ha realizado es la de implantar el modelo “En
mi casa”. Y a mí eso no me vale, porque la cuestión fundamental aquí es la adecuación de este edificio y acabar con su obsolescencia, y también la apertura de plazas.
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En ese sentido, y también siguiendo hablando de sanidad, hay otras cuestiones. Por ejemplo, el centro de salud de Aguilar de Campoo, el centro de salud de Pan
y Guindas, ambos presupuestados o al menos comprometidos. El de Pan y Guindas
comprometido, concretamente, desde el año dos mil siete; catorce años lleva siendo
comprometido en las distintas campañas electorales por parte del Partido Popular y
sin llevarse a cabo, cuando, usted lo conocerá perfectamente, es una reivindicación
histórica de la ciudad de Palencia.
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Y luego, ya entrando en... en otra cuestión relacionada con el turismo. Claro, a
mí me sorprende, porque Palencia lleva años siendo la provincia de toda España, de
toda España, que menos turistas recibe. Una situación que no se ha revertido durante
el año dos mil veinte, a pesar de que la provincia de Palencia haya mantenido más o
menos los niveles de pernoctaciones, cosas... cosa que no ha pasado con otras provincias de la Comunidad Autónoma. Pero, en este sentido, yo creo que a usted, como
delegado territorial, debería preocuparle este dato de que Palencia sea la provincia de
toda España que menos turistas y menos pernoctaciones tiene. Porque es evidente
que no es un problema de la propia provincia; una provincia que tiene recursos, tiene
románico palentino, la Montaña Palentina como destino deportivo, cultural y natural,
tiene el Camino de Santiago, tiene la propia ciudad de Palencia. Es decir, no será por
atractivos turísticos en la provincia de Palencia; más bien, más bien, parece que hay
un problema de gestión de esos recursos. Sería interesante _yo se lo propongo aquí,
se lo dejo caer_ realizar una planificación concreta para la provincia de Palencia, que
es... porque es evidente que los planes turísticos de la Junta de Castilla y León no
están funcionando en la provincia de Palencia. Programar la promoción de lugares
turísticos de interés de la provincia de Palencia, invertir en empresas y asociaciones
turísticas específicas de la provincia de Palencia, un plan concreto provincial, más
allá, como digo, de los generales que pueda tener la Consejería de Turismo. Porque,
además, en un momento en que el sector turístico está teniendo serios problemas,
creo que no nos podemos precisamente dar palmadas en la espalda con la situación
que sufre Palencia con la cuestión turística.

Y luego, relacionado con el turismo, aunque no quiero entender el cuidado del
patrimonio solo en ese sentido, sino más bien como un cuidado en sí mismo, pero
yo creo que esto también es una cuestión importante para la provincia, que es el
cuidado y promoción del románico palentino. En dos mil diecinueve, estas Cortes
impulsaron una propuesta para la candidatura del románico norte para su inclusión
en la Lista de Patrimonio Mundial de la Unesco, y entendemos que este impulso
debe acompañarse de una mayor inversión, que hay... bueno, hay todavía... hay, en
general, muchos bienes deteriorados de... del románico palentino. Y, aunque sí que
es cierto que nos ha explicado algunas actuaciones en su intervención, creemos que
son claramente insuficientes.
Y ya como último asunto, para terminar. En cuanto a la Formación Profesional,
que precisamente ha dado el dato de que ha habido una nueva... hay una nueva
formación en Guardo. Y es que yo tenía apuntado hablarle específicamente de la
Formación Profesional en la Montaña Palentina, porque tanto en Aguilar de Campoo
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Y yo, mire, es que un ejemplo que yo creo que es muy paradigmático: el Camino
de Santiago atraviesa Burgos, Palencia y... y León; el Camino Francés me refiero,
lógicamente. El tramo de Palencia mucha gente se lo salta, porque mucha gente lo
que hace es cogerse un autobús en Burgos, seguir hasta León. Y, evidentemente,
el impacto económico en la provincia de Palencia es bastante inferior a León y Burgos. ¿Que es muy complicado promocionar eso? Sí, estoy de acuerdo. ¿Que es
muy complicado, digamos, revertir esa tendencia de muchos peregrinos? Estoy de
acuerdo también. Pero yo creo que es un ejemplo paradigmático de como a lo mejor
no se está promocionando suficiente el Camino de Santiago, en concreto en la provincia de Palencia, cuando tiene lugares maravillosos, como Carrión de los Condes,
Frómista, etcétera.
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como en Guardo, como en Cervera de Pisuerga, llevan prácticamente veinte años
con las mismas líneas formativas de FP, a pesar de esta nueva que ha dicho que se
ha implantado, es una. Y entendemos, y además nosotros siempre lo hemos defendido en Castilla y León, que hay que adecuar las líneas de FP a los nichos de empleo
de cada comarca, y además, sobre todo, abrir el abanico de posibilidades formativas
en este sentido. Y, por ejemplo, en concreto en esta zona, nosotros... bueno, de
hecho, tenemos una proposición no de ley pendiente, incluso en recurso de amparo,
porque por algún extraño motivo no se quiere debatir en estas Cortes la creación de
una Formación Profesional... de una escuela hostelería en Guardo. A mí me gustaría saber si hay planes por parte de la... de la Delegación Territorial, y también de
la Consejería competente en este caso, de la ampliación del abanico de Formación
Profesional en la Montaña Palentina. Por mi parte, de momento, eso es todo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señora Domínguez. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y
por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra don Jesús Guerrero Arroyo.
EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

También le tengo que dar las gracias por el trabajo que sé que ha hecho a
nivel personal durante todo este asunto de la... de la pandemia. Yo se lo agradezco.
Lo sé, lo conozco. Dentro del CECOPI de Palencia pues ha habido la suerte de
contar con dos profesionales sanitarios, usted y, como bien sabe, el subdelegado el
Gobierno. Eso yo creo que ha sido una ventaja importante para Palencia. Y yo quiero
decirlo aquí y darle las gracias a su dedicación y a todos los que han formado parte
de esa... de esa comisión, ¿no? Lo que no quiere decir que, evidentemente, compartamos, lógicamente, pues todas las cuestiones de gestión ordinaria y de gestión
de... de la pandemia que se han realizado en la provincia de Palencia.
Y yo lo tengo que decir hoy: es paradigmático lo que ha ocurrido esta mañana.
Estábamos aquí, en la Comisión, y nos hemos enterado que se ha suspendido la
vacunación con AstraZeneca, así, de repente, de una manera pues extemporánea;
alguno diría que una “ayusada”, ¿eh?, como se ha dicho, o a lo Trump o a lo que
sea, ¿no? Es decir, sin explicaciones de ninguna clase. El propio presidente de la
Junta, no admitiendo preguntas, en un acto que ha tenido hoy para dar la cara sobre
esta situación y dejando tiradas a cientos de personas sin ponerse la vacuna. Y yo
me pregunto... bueno, me lo pregunto porque es que yo soy afectado, yo me la he
puesto el otro día, ¿eh?, como profesional de la educación, que nos han mandado
el Viernes Santo a Palencia, desde Aguilar, a ponerla. En fin, muchos compañeros
no entendían ese traslado, pero yo... yo entiendo que haya que hacer un esfuerzo
personal también, yo eso no me parece mal; y yo he ido. Pero ahora yo me pregunto:
¿me he puesto una cosa buena o me he puesto una cosa mala? Porque, claro, la
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Muchas gracias. No sé si buenos días o buenas tardes. Buenos días, que no
hemos comido, que dice el otro ¿no? Bueno, pues bienvenido, señor Rubio Mielgo,
José Antonio, bienvenido. Agradecido por su... por su presencia y por su comparecencia. También agradecerle la exposición, que, aunque, evidentemente, ha sido
larga _eso es así_, pero ha estado centrada en el documento sobre el que tenemos
que trabajar, que es la memoria de la Delegación; y... y a mí eso me parece que es
verdaderamente hacer las cosas como... como corresponde.
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incertidumbre que se crea a las personas _y permítame que hable por mí, porque no
quiero hablar por nadie en estas cuestiones, son sentimientos de cada uno_, que se
genera, me parece verdaderamente de una irresponsabilidad de tal nivel que no lo
puedo entender, no lo puedo entender. Y yo lo tengo que decir aquí.
Y si esto es el ejemplo de gestión de la... de la pandemia a nivel de Castilla y León, pues apaga y vámonos, apaga y vámonos. Porque, verdaderamente, el
desconcierto que se crea a la gente cuando los que creemos en la ciencia, ¿eh?... yo
creo en la ciencia, no creo en muchas cosas, creo en la ciencia, soy provacuna
absolutamente, y estoy convencido de que está hecho... está hecha este tipo de... de
actuaciones con... con las mayores garantías; pero, claro, estas decisiones pues
ciertamente nos preocupan personalmente.
Hecha esta introducción, permítame, pues tengo el tiempo que tengo, tengo el
tiempo que tengo. Y las trescientas casi veinte páginas de la memoria pues... pues me
gustaría comentar muchas más cosas de las que voy a poder hacer, pero alguna las
tengo que hacer. Y tengo que empezar con gestión ordinaria, por decirlo de alguna
manera, ¿no? Me llama la atención que lo que hace referencia a la... a la Gerencia
de la Asistencia Sanitaria, en lo que es gestión ordinaria, no... no del COVID, pues es
muy poquito, ¿no? Es decir, dos páginas y media, poco más o menos, de gestión de
la Gerencia y diez páginas de cuadros estadísticos muy dilatados, que a veces uno
tiene la impresión de que pues se hace para ocupar espacio; será por deformación
profesional _entiéndame lo que quiero decir_ con mis alumnos, ¿no?

No dice nada de la prolongación, año tras año, de los proyectos de centros
de salud de Aguilar, de Venta de Baños. Desde luego, el de Pan y Guindas está
totalmente descartado por la Junta ya completamente, a pesar de ser promesa de
Juan Vicente Herrera. No dice nada de la uvi de Guardo, que se instaló a medio gas,
que no está las veinticuatro horas, que era el compromiso. No dice nada del convenio
de Cantabria; lo ha dicho la señora Bermejo, pero no dice nada, para nada, la... la
memoria, ¿no?; y se firmó el año pasado y tiene repercusión en Palencia, ¿eh?
Nosotros hemos pedido ya, con preguntas correspondientes, qué incidencia tiene.
Porque ya nos están llegando quejas de gente que va allí y le dicen: no, no, no, aquí
no les atendemos, vayan ustedes a su hospital de referencia, que es el de Palencia;
así de claro. Entonces, esto, para qué firmamos convenios, ¿no?, después de tantos años que hemos estado esperando. No dice nada de cierre de los consultorios
locales; eso sí, dice que hay 310; la Junta apropiándose de lo que es una propiedad
municipal. Por cierto, ahora vacíos, ahora, en la pandemia, y antes de la pandemia,
¿eh?, y antes de la pandemia, no olvidemos eso.
No dice nada de la gestión _permítame, porque sabe usted que yo he sido muy
crítico con esto_ de esa Comisión de Seguimiento de la Sanidad de la Diputación
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Pero yo creo que es el área de peor gestión de la Junta de Castilla y León en
Palencia, y lo evidencia no por lo que pone, sino por lo que no dice. Si, por ejemplo,
no dice nada del cambio de gerente; dos veces en el año dos mil veinte, dos veces,
uno en plena pandemia, en plena segunda ola, ¿eh?, septiembre. No dice nada del
acelerador lineal o de la radioterapia, de cuándo se puede poner. Claro, no dice nada
porque no la hay, claro. Es promesa por ahí, que se dijo, para Palencia en el dos mil
veintitrés, un poco como, ¿eh?, para decir: bueno, no vais a tener hospital, pero a lo
mejor tenéis acelerador lineal en el dos mil veintitrés; curiosamente, año electoral,
¿eh?; de esto ya estamos escamados todos, ¿no?
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y de la Delegación, que se creó en el período anterior a usted, ¿eh? Ya lo sé. Ese
engendro, sin transparencia _ahora que han venido ustedes a dar transparencia_,
ese engendro que prácticamente sustituía al Consejo de Área, así, por las buenas,
sin estar amparado por la ley, que ya lo dijo el anterior consejero, el anterior consejero, en la anterior legislatura, y que, desde luego, no tenía ninguna transparencia ni
ninguna participación social; era una mesa camilla de la Delegación Territorial y de la
diputación. ¿La han anulado?, ¿ya no existe?, ¿ya no vale para nada?
Y, desde luego, no dice nada del fiasco _y permítame que le diga así_, la estafa
a los palentinos y a las palentinas de las obras del Hospital de Palencia. Las obras
del CAUPA son la vergüenza del PP en la Junta. Es la mayor inversión de la Junta
prevista para Palencia desde hace muchos años, casi veinte años. Permítame que
diga la cifra, porque la cifra la pusieron ustedes: 220 millones de euros, con todo el
complejo asistencial; ese era el proyecto, 220 millones. De aquello ya no se vuelve
a hablar, no lo vuelven a decir para nada. Sí que sabemos que lo que han hecho el
año pasado ha sido rescindir el contrato que existía para hacer el bloque técnico, que
parece que era lo que básicamente han querido hacer ya en los últimos años.
Un bloque técnico que estaba adjudicado en el año dos mil diecisiete por
36 millones de euros y cuyas obras _esto es para asombro de todos los que estamos
en esta Comisión_ tenían que terminar el mes que viene, señor delegado, usted lo
sabe, el mes que viene; es decir, el mes de abril teníamos que estar inaugurando las
obras del bloque técnico. ¿Qué hay? Un parking, un parking, nada más. ¿Dónde están
los 36 millones de inversión? No se han ejecutado. Se han ejecutado 2.000.000 del
parking, nada más, nada más. Allá estará también aquella maqueta que se expuso en
la Delegación Territorial en su día de lo que iba a ser las obras del... del nuevo hospital, que me imagino que estará metido en algún almacén de la Delegación Territorial.

Se me acaba el tiempo. Es evidente que este tipo de... de comparecencias
pues dan de sí lo que dan de sí, ¿no? Quería hablar algo también... hablaba usted
algo de las carreteras. Yo aquí he dado mucha guerra, permítame, también con el
tema de la red complementaria local de Palencia. No sé si sabe el delegado, supongo
que sí, que somos la provincia... la tercera provincia que más kilómetros de carretera
de la Junta tenemos, eso sí; pero, además, somos la primera, con mucha diferencia,
en la red de... en kilómetros de la red complementaria local. ¿Lo sabe usted? No sé
si lo sabe. Pero, desde luego, es la peor red en toda la Comunidad. Y si Palencia es
la que más tiene, imagínese cómo estará.
Le voy a decir una cosa que creo que también es beneficiosa para una parte
de la gestión de la Junta en Palencia, y es que los caminos de concentración están
mejor que esas... que los kilómetros de esas carreteras, fíjese; son más anchos,
están más compactados el pavimento y se transita mejor; y, además, es que transitan
mejor los habitantes de los pueblos por esos caminos de concentración arreglados,
¿eh?, que por las carreteras de la red complementaria local. Palencia tiene... necesita un programa específico para arreglar esas carreteras, esas carreteras.
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Y lo que es peor, en los Presupuestos de este año, olvido absoluto: 500.000 euros.
Es decir, es que no hay ni ganas de tirar con él. Yo lo pienso así ya, porque creo que
la Junta no quiere hacer ya ningún hospital en Palencia, que lo que van a hacer es
mandarnos a los que vivimos en el norte de Palencia al HUBU, a Burgos, y a los que
viven en el sur, a Valladolid, y tirar con la instalación que hay ahora. Porque no hay
compromiso ni fecha alguna. A ver si en el dos mil cuarenta o el dos mil cincuenta
pudiera haber algún hospital, no lo sé. Me imagino que en el dos mil veintitrés, si
quieren, hacen el acelerador lineal, y se acabó.
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En fin, no hablo de los olvidos en esas inversiones, por... voy a citar solamente
la CL_626 Palencia_Potes, ¿eh?, la obra eterna. Alguien hablaba del Escorial antes,
en la anterior comparecencia. A nivel de los pueblos, esa, desde luego, es una obra
del Escorial, que era un compromiso de empezar las actuaciones a finales del año
pasado y que no se ha cumplido; y había una PNL aprobada por unanimidad en
estas... en estas Cortes.
Nos ha interesado también lo que ha hablado de las instalaciones eólicas. Hay
aquí una disfunción. En una pregunta... en una respuesta parlamentaria nos han
comentado que había 46 solicitudes presentadas en la provincia de Palencia entre
los años diecinueve y veinte. Usted habla de 43 en tramitación, pero en la memoria pone 80 instalaciones eólicas, más genéricas. Supongo que será algo que nos
pueda... que nos pueda explicar. Pero eso me lleva a una preocupación, que es
el hecho de que la mayoría de estas instalaciones y solicitudes van en tierras del
románico palentino, esto... y del geoparque Las Loras, ¿eh? Y, en fin, es que a mí
me parece eso muy preocupante, muy preocupante a nivel de turismo. Hablaba y
recordaba la señora Domínguez algo que hemos pedido aquí muchas veces, desde
el tiempo en que estábamos usted y yo en la diputación: un plan de turismo especial
para Palencia. Porque Palencia es la última provincia en turismo de España en lo que
llevamos de siglo, y desde finales del siglo XX también; en viajeros, en pernoctaciones, en empleo turístico. Lo sabe usted también, ¿no?, que ha tenido responsabilidad
en ese ámbito.
En fin, yo creo que... ciertamente, que la gestión de la pandemia pues podemos
tener diferencias. Desde luego, los últimos tiempos están mandando unas... unas
impresiones de cierta descoordinación muy grave de la Junta de Castilla y León. Y
en cuanto a la gestión ordinaria, Palencia, desde luego, no puede estar muy contenta
con la gestión de la Junta, porque los servicios principales, los servicios públicos _he
puesto el ejemplo de la sanidad, que es el más importante_ pues ha sido un fiasco,
un engaño absoluto, básicamente del Partido Popular, que es quien ha gobernado
todos estos años.
Termino mi intervención, y me dejo muchas cosas para la segunda.

Muy bien. Señor... señor Rubio, el ilustrísimo señor delegado territorial de la
Junta de Castilla y León en Palencia, tiene la palabra para contestar a todas las
cuestiones planteadas.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Bueno. Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, voy a intentar
contestar uno a uno. A doña Alba Priscila Bermejo, darle la... darle las gracias por
ese... muestras de agradecimiento a los funcionarios, ¿no?, y por ese... compartir
ese sentimiento, ¿no?, de tristeza a las víctimas, que yo haré llegar, ¿no?, a los
ciudadanos de Palencia, que yo creo que se... se lo merecen, ¿no?, tanto los funcionarios como las personas afectadas.
Ha hecho usted referencia a... a la colaboración y cooperación institucional. Yo
siempre defiendo, ¿no?, esa... esa colaboración y esa cooperación, porque los que
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EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
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nos dedicamos a la vida política tenemos un objetivo, yo creo que todos el mismo,
¿no?, que es mejorar la calidad de vida de los... de los ciudadanos; y para eso... para
eso estamos. Y el que piense otra cosa pues yo creo que... que se equivoca. Y eso lo
tenemos que hacer colaborando todos juntos, todos... todas las instituciones debemos
tener... tendremos que tener cosas en común, puntos de... de acuerdo. No tenemos
que compartir todas las ideas y todas las soluciones tienen que ser iguales, pero sí que,
si compartimos el mismo objetivo, debemos colaborar para llevarlas, ¿no?, a la práctica
y mejorar la vida de nuestros conciudadanos.
Hablaba usted de las muestras de solidaridad de ciudadanos. En Palencia, yo
creo que es una de las cosas positivas con las que yo me quedo de esta... de esta
pandemia, ¿no?, el gran apoyo y la gran solidaridad que ha habido de ciudadanos,
de instituciones o de... de entidades a lo largo de todo este año.
Hablaba usted de... del convenio de Cantabria y la Junta de Castilla y León. El
convenio es verdad que se firmó el día dos de diciembre; está... está por desarrollar. En este momento se están negociando y regulando los... los protocolos, que es
lo... lo último que... que queda, de cómo se pueden derivar los pacientes de... de una
zona a otra. Y esto pues en las próximas semanas ya estará totalmente operativo.
En cuanto a economía y empleo, usted ha hablado de las... de las ayudas, ¿no?,
que se han venido tramitando. La verdad es que la pandemia tiene una doble cara,
que yo siempre digo que es muy muy complicada, ¿no? La... la gestión en esta... en
esta situación es muy difícil, porque nos movemos en dos... en dos criterios, ¿no?:
la salud de los ciudadanos y el salvar, ¿no?, la economía de sectores importantes,
como puede ser el turismo, la hostelería o... o el comercio, ¿no? Y esas decisiones son difíciles, son complicadas. Y yo creo que siempre hay que apostar primero
por la salud, porque sin salud de la... de la población no va a haber nunca... nunca
economía.

En cuanto al programa de... de vacunación, yo estoy de acuerdo con usted
de que es la... la única solución que tenemos para salir de esta... de esta crisis.
Lo importante es que nos lleguen vacunas en el número necesario y que podamos
ponerlas lo antes... lo antes posible.
La verdad es que esto es un... un sinvivir, ¿no?, el esfuerzo que está... que estamos haciendo, sobre todo los sanitarios, ¿no?, que están trabajando Viernes Santo,
Sábado Santo, sábados, domingos, ¿no?, citando gente, poniendo vacunas; pues
a veces se ve dificultades pues como la... la noticia que comentaba el señor Jesús
Guerrero de la suspensión de... de vacunación con AstraZeneca, que obedece a un
principio de... de precaución, ¿no? Porque estamos pendientes de un informe que va
a emitir la Agencia Europea del Medicamento a lo largo del día de hoy, y que, bueno,
pues pone un poco, ¿no?, en duda esta vacunación, que yo creo que es muy segura,
porque solamente son muy pocos casos en un... en varios millones de vacunas administradas a lo largo del... del mundo. Pero yo creo que hay que ser precavidos y,
bueno, pues esperar, ¿no?, a lo largo del día de hoy a ver qué va a ocurrir con ese
informe que va a hacer la... la EMA.
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Y ya digo que, bueno, pues como hay sectores que están sufriendo muchísimo,
yo creo que desde la Junta tiene que dar ejemplo y tramitar ayudas, subvenciones y
ayudar a esos sectores. Yo espero que, además, todas, el resto de Administraciones,
también se sumen a esas ayudas y a esas subvenciones, para que estos sectores
recuperen la normalidad lo antes posible.
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En cuanto al patrimonio cultural, se ha hablado de las... de las subvenciones.
La verdad es que Palencia es muy rica en patrimonio cultural, se hace un esfuerzo
inversor importantísimo; se ha actuado en varios monumentos, que hemos citado
anteriormente. Y yo sé que a veces es insuficiente, porque el patrimonio es riquísimo,
¿no?, y que habría... sería necesario cantidades importantísimas para poder atender
todas las... los edificios y las estructuras que necesitan colaboración. Pero se están
dando los pasos adecuados y se va logrando pues unas inversiones de forma... de
forma progresiva.
Y en cuanto al apoyo al sector cultural, pues no puede ser de otra manera,
estamos por esa labor. Yo creo que es fundamental para el desarrollo de... de una
provincia. En Palencia hay una actividad cultural impresionante; yo creo que es
una de las provincias que más actividades culturales puede desarrollar a lo largo
del... del año. Incluso yo siempre he pedido que haya una mayor coordinación, ¿no?,
entre instituciones privadas, instituciones públicas, a la hora de organizar, porque
muchas veces se difumina toda la actividad cultural dentro de la misma provincia.
En cuanto a las dudas planteadas por la procuradora María José Ortega, muchas
gracias también por el agradecimiento a... a los trabajadores. Ha dicho usted... ha
hablado de los expedientes, 2.800 expedientes, pero yo creo que no son el número
de expedientes, son el número de personas afectadas y el drama que están viviendo.
Porque hay que recordar que está en el aire su puesto de trabajo; y eso, si sumamos
esa situación a la ansiedad que está generando el confinamiento del COVID, yo creo
que los problemas que puede ocasionar de salud mental son... son importantes.

Se quedaba usted con las inversiones económicas en la provincia durante la
época de... de crisis. A mí también ya me gustaría que fueran... que fueran más, pero
estamos en un momento difícil, ¿no? Y yo espero que lo mismo que la... la entrada
en esta crisis económica ha sido con una pendiente explosiva, pues que la salida sea
también explosiva, pero en dirección contraria. Y esperemos que esa sea muy... muy
rápida en el tiempo.
En cuanto a la solidaridad, lo mismo; decir que la solidaridad es una de las principales de las cosas positivas con las que nos debemos quedar en esta... en esta
pandemia. Yo siempre digo que las crisis producen daño, producen malestar, producen
situaciones complicadas, pero también las crisis nos ayudan a... a pensar, a meditar
y a salir más fuertes. Y yo creo que esta crisis, como decía al principio, nos tiene que
ayudar a aprender de los errores que... que hemos cometido, que, sin duda, han sido
muchos, antes de la crisis y durante la crisis, para no volver a caer en los errores.
Las crisis... de las crisis todos tenemos que saler... salir por lo menos con lecciones
aprendidas.
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En cuanto a la colaboración institucional, yo vuelvo a decir: es uno de mis principales objetivos. Se ha estado llevando a cabo. He dicho antes instituciones; hay
que decir también diferentes ayuntamientos que han colaborado en actuaciones que
parecen pequeñas, pero, como usted decía antes, el reparto de medicación hospitalario, el reparto de medicación a municipios que no tenían oficina de farmacia, pues,
ha sido tremendamente útil. Y también quiero agradecer a los ayuntamientos, ayuntamientos como... como el suyo, ¿no?, que han prestado también esa ayuda, ¿no?,
a la hora del reparto, ¿eh?, colaborando, ¿no?, de forma... de forma positiva.
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En cuanto al Programa Rehabitare, yo creo que es una de las actuaciones más
positivas de... de la Junta. Yo es una de las actuaciones que... que creo que, con
muy poco dinero, están produciendo unos efectos muy positivos. Primero, porque se
rehabilita un edificio del casco antiguo del... de pequeños pueblos y, después, porque
se pone a disposición de familias una vivienda de alquiler social; con lo cual, bueno,
pues se contribuye a que haya población en el medio rural y, además, les ayuda,
¿no?, a solventar una situación económica con dificultades. El esfuerzo por mantener la normalidad pues ha sido yo creo que, por parte de todos los... los funcionarios,
aunque es muy difícil, pero hay que seguir... hay que seguir haciéndolo, ¿no?
La disminución en turismo, hostelería y comercio yo creo que no tiene otra explicación, es un... no... es un hecho que está... que está ahí. La situación es dramática
en estos... en estos sectores, y que, vuelvo a decir lo mismo, tendremos que contribuir
entre todas las Administraciones a... a intentar que superen esta... esta crisis.
Y en cuanto al esfuerzo de los servicios sociales, bueno, pues yo creo que es
un compromiso, ¿no?, de... de la Junta de Castilla y León, del Gobierno de la Junta de
Castilla y León y de estas Cortes la preocupación por las personas. Y esto ha quedado
plasmado en... en este incremento, ¿no?, en... en este sector, con un aumento de las
partidas presupuestarias, sobre todo en los convenios con diputación y con el ayuntamiento de la capital.

¿Cómo se arregla eso? Pues mire, hay que tomar medidas a nivel nacional.
Porque no estoy de acuerdo con usted que es un problema de Castilla y León, ¿eh?,
es un problema no de... no de España, sino de toda Europa, es un problema que... que
en toda Europa existe. Y en este momento, pues, bueno, hay países que se están
planteando no formar médicos y contratarles en... en otros países, ¿no? Hay países
que gastan en formación.
Yo creo que en España lo que tenemos que tomar son decisiones a nivel nacional de incrementar el número de plazas de... de formación de médicos y aumentar el
número de plazas de formación mir, sobre todo en medicina familiar. Y esa formación
se puede lograr porque tenemos capacidad, ¿no? No solamente hay vida inteligente
en los hospitales, hay vida inteligente en los centros de salud, y los centros de salud
es un lugar fundamental también para formar médicos de familia, porque además es
donde van a prestar su... su labor. Y yo, me gustaría... ya en Castilla y León se han
aumentado las plazas de medicina familiar y comunitaria este año, pero debe incrementarse de... con un mayor... con un mayor número, ¿no?
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En contestación a doña Laura Domínguez, bueno, explicarle la... hablaba usted
de la situación sanitaria, el déficit estructural de... de profesionales que se va a producir en la... en la provincia de Palencia, en la Comunidad de Castilla y León. Pues
tiene usted razón. Es decir, vamos a acudir a unos años muy muy complicados.
Yo, mire, yo hace más de veinte años, haciendo la especialidad de salud pública,
pues mi trabajo final fue sobre el futuro de la profesión sanitaria. Y ya anunciaba en
ese trabajo que íbamos a tener un problema con el déficit de... de sanitarios en los
próximos años; por una sencilla razón: porque la última oposición nacional fue en el
año mil novecientos ochenta y uno, ¿eh?, y fue cuando entraron la mayoría de los
sanitarios de Atención Primaria en este... en este país. Una oposición en la que entraron 2.000... más de 2.000, 2.800 médicos de Atención Primaria; y todos estábamos
con la misma edad, y estamos a punto todos de pasar a la edad de... de jubilación.
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En cuanto al déficit de pediatras, bueno, pues es lo mismo. Existe... sacamos
las plazas reiteradamente, no se cubren. En este momento, este año se ha cubierto
la plaza de... de Guardo, en el cual pasa consulta durante tres días la... la pediatra.
Y bueno, pues hemos tenido que llegar a esa... a ese acuerdo para... para que la
pediatra de Guardo tomase posesión, porque, si no, no... no tomaría posesión. Tenía
problemas familiares, y, bueno, pues hemos llegado a ese acuerdo, hemos conseguido que, por lo menos, al menos tres días a la semana haya... haya pediatra en
esa... en esa localidad.
En cuanto al centro de salud de Aguilar de Campoo y de otros centros, como
Pan y Guindas y Venta de Baños, decirle que el centro salud de Aguilar de Campoo
ya está elaborado el proyecto, se ha entregado ya el proyecto básico de... de ejecución esta semana pasada, creo, o hace dos semanas. Y, bueno, pues se presentará
el definitivo y se adjudicarán las obras a lo largo de este... de este año.
El centro de salud de Venta de Baños, bueno, pues se ha adjudicado lo que es
el... el proyecto, que quedará redactado a final de... de este año. En cuanto al centro de
salud de... de Pan y Guindas, es un centro que no está contemplado en... ¿no?, en el
futuro, en... en Palencia. Palencia capital tiene cuatro zonas básicas de salud, que dan
suficiente cobertura a lo que es el... la provincia de... de Palencia en este momento.
En cuanto a las residencias de mayores, tenemos 120 plazas de unidades
de... de convivencia. En este momento, se van convirtiendo... es una residencia que
se va convirtiendo las plazas de válidos en plazas de asistidos, porque lo que se
necesita ahora, en este momento, en toda... en toda la provincia son plazas de... de
asistidos. Las plazas de válidos son... se cubren con mucho problema. Pero bueno,
pues lo que necesitamos son... son esas plazas de asistidos, y por eso la Administración está haciendo un esfuerzo inversor importante.

En cuanto al tema de turismo, parece que tiene mal los datos en cuanto a
pernoctaciones. Estoy de acuerdo con... con usted. Ya me gustaría a mí que tuviésemos... que fuésemos de las primeras. Pero aquí es una... un problema. Y, mire,
yo estuve de diputado de Turismo hace ya muchos años, y comentaba este tema.
Palencia tiene un problema, que es el número de... de camas. No... no logramos romper ese... esa cadena, ¿no?, de no hay camas porque no vienen turistas, y no vienen
turistas porque no hay camas. Necesitamos de... de inversión privada para que haya
un número de camas importantes y puedan venir turistas, porque ahora los turistas que
vienen son a nivel... a nivel familiar. Tenemos mucho turismo rural, somos de las primeras provincias en... en turismo rural, pero nos faltan esos grandes hoteles, ¿eh?, que
puedan atraer turismo organizado, ¿no?, turismo... viajes de... organizados, como viajes de la tercera edad o excursiones. Porque, en la zona norte, el único hotel que... que
disponemos es el Parador de... de Cervera de Pisuerga, y la ocupación es... es muy
alta de ese hotel, y no... no da capacidad, ¿no?, para... para llenarlo.
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A lo largo de este año, se van a finalizar las obras en todas las unidades de
convivencia que quedan pendientes, y para el año próximo se pondrán en... en activo
todas esas plazas. Las... las obras yo creo que han quedado en una residencia
moderna, atractiva; y, si tienen tiempo, yo les pediría, cuando mejore la pandemia,
que acudan a visitarla, porque, de verdad, es un ejemplo, ¿no?, de residencia en... en
este momento. Llama... llama la atención.
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Por eso, en este momento estamos intentando o trabajando que, dentro del... de
los planes, ¿no?, que se van a poner en marcha con el tema de la... de la sustitución
de las térmicas, pues haya algunos proyectos; a ver si conseguimos que haya proyectos privados para la construcción de... de hoteles en la zona norte, que sería un
impulso muy muy importante para el turismo en nuestra provincia.
En cuanto a la planificación concreta de inversiones a... en empresas, ya le digo
que estamos... estamos de acuerdo y estamos... estamos intentándolo, para intentar
que haya... que haya receptivos en nuestra provincia que muestre toda la riqueza,
¿no?, turística, porque Palencia tiene mucha riqueza monumental. Pero tenemos un
problema, que quizás otras provincias de Castilla no tengan, que no tiene... no tiene
ese... ese hito, ¿no?, y ese atractivo, como otras... como otras provincias, que tienen
un hito muy localizado y muy... muy señalado, al que acuden todos los turistas. En
Palencia tenemos el románico norte, que es el mejor, ¿no?, del mundo, pero está
muy diversificado en todo lo que es la... la Montaña Palentina, no tenemos una ubicación concreta, una localidad concreta. Y por eso necesitamos esas... esos receptivos
que planifiquen toda la actuación.
Dice usted que mucha gente se salta el Camino de... en Palencia. Bueno, yo
no tengo constancia de que sea muchísima gente. Sí que es verdad que es... es
una zona dura del... del Camino, sobre todo los meses de verano. De hecho, se
han hecho programas para intentar la plantación, ¿no?, de zonas de... de arbolado,
porque en el mes de agosto pasear por la zona de Tierra de Campos es... es difícil,
¿no? Pero yo creo que se hace una buena promoción del... del Camino de Santiago.
Y, de hecho, hay localidades, como Frómista o como Carrión, que tienen un desarrollo económico ligado al... al Camino de Santiago; y no tenemos nada más que ver el
número de establecimientos de... de hostelería, ¿eh?, o de casas rurales que hay en
torno a esta... a esta ruta.

Y en cuanto a la Formación Profesional en Guardo, habla usted de que hay
que hacer una adecuación a los nichos de... de empleo. Totalmente de acuerdo.
En Palencia estamos en ello, estamos intentando adecuar la... la formación que se
imparte a las necesidades de las... de las empresas; se está haciendo a través de
Formación Profesional o se está haciendo con cursos a través del INEM. Recientemente se ha puesto en marcha el Aula del... del Café, por ejemplo, en... en Palencia
capital, por la necesidad... ya que tenemos las dos empresas más importantes de
café de toda España en nuestra provincia, pues se necesitaba formar personal, y se
ha hecho en este sentido. Adecuar la Formación Profesional a veces es muy complicado, por las titulaciones de los... de los profesores, ¿no? Pero yo creo que eso hay
que darle una flexibilidad mayor, y poder cambiar los módulos de... de formación,
¿no? A veces, como bien usted ha dicho, se forma gente pues en peluquería, en
administración, a veces, que tienen menos... menos salida. Pero esos profesores
son contratados, son personal fijo, y es muy difícil que se reciclen a otra... para
impartir otra... otra docencia.
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En cuanto a la promoción del románico norte, ya le digo, estamos... estamos
en ello; estamos colaborando yo creo que todas las instituciones, tanto la diputación
como el ayuntamiento... como la Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de
la zona norte en... en esa promoción, además de otras zonas, como puede ser la
zona... la tierra del renacimiento, en la zona de Tierra de... de Campos.
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Y en cuanto a la escuela de hostelería en... en Guardo, bueno, pues hay un
proyecto, ya le digo, ligado a la transición energética en esta... en este tema, y esperemos... cuando se analicen los proyectos que... que han presentado, pues veremos
a ver si este es uno de los que es financiado por el... por el Ministerio.
Y en contestación a don Jesús Guerrero, muchas gracias, ¿no?, a nivel personal. Sabe usted que la colaboración institucional... y yo creo que el que haya dos
personas que seamos sanitarios en el CECOPI pues ha contribuido a ese... a ese
tema. Yo creo que la... la comunicación es... es total y no ha habido ningún... ningún
problema. Y quiero agradecer a todas las instituciones esa... esa colaboración.
La suspensión de la vacunación de AstraZeneca, ya le he dicho que es... yo
creo que es un... un principio de prudencia, ¿no?, que espero que hoy quede solucionado. Esta tarde me imagino que la Agencia Europea del Medicamento haga la
comunicación, y, en base a esa comunicación, pues se adoptará. Quede tranquilo,
porque se han puesto millones de... de vacunas, y son muy pocos casos los declarados. Cualquier medicamento que se utiliza en este momento no soportaría un control
como el que se está haciendo en el tema de vacunas. Incluso un paracetamol tiene
más efectos secundarios, ¿no?, que... que las vacunas en este momento. Pero... pero
bueno, esto es lo que tiene el... el radiar una pandemia y el radiar, ¿no?, a... minuto
a minuto lo que es la administración de vacunas: pues que... que la gente pues se
pone nerviosa. Y yo, pues me preocupa, porque no sabe usted los esfuerzos que hay
que hacer todos los días para ir citando gente. En el medio rural estábamos citando
a las personas nacidas en el cincuenta y siete y en el cincuenta y ocho para este fin
de semana, y yo espero, ¿eh?, que hoy o que mañana se pueda volver a aplicar la
vacuna, porque, si no, hay que volver a llamar a todas esas personas para... y es un
trabajo agotador, ¿no? Por eso espero que... que, bueno, que la... el informe de la
EMA pues sea esperanzador.

Habla usted de la... de la gestión de la Gerencia de Asistencia Sanitaria y dice
que es la peor gestión. Hombre, yo, si ve usted los datos de listas de espera y tal,
ya le digo que no es la... no es la peor gestión; es una... es una buena... es una
buena gestión. Se ha cambiado de... de gerente, se cambió el gerente a principio de
esta legislatura; después hubo un cambio, es... es verdad, ¿no? Y, bueno, pues ha
seguido funcionando perfectamente. También hubo un cambio en la dirección médica
de Atención Primaria. En este caso, yo le aseguro que, bueno, fue por problemas
de que se acaba agotando; las personas que... que son médicos y se dedican a
la... a la Gerencia terminan pues agotadas simplemente de la búsqueda de médicos
y de los problemas que se les... se les plantean, y al poco tiempo desean volver
otra vez a la... a la asistencia médica, que es mucho más gratificante y les genera
muchos... muchos menos problemas. En este momento, contamos con un magnífico
equipo, tanto en la gerencia del hospital y en la Gerencia de Atención Primaria. Y yo
creo que se está haciendo una... una buena labor.
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Ha hablado usted de la... del traslado de personas a vacunar. Yo... yo sé que
esto es una... una demanda. Hay colectivos... a las personas mayores les hemos
vacunado en... en los centros de salud, vamos a seguir vacunando en los centros de
salud. Pero hay colectivos que, por el número y porque no sabemos la gente que va
a vacunar, es difícil vacunar en una zona, porque es un... es un pequeño número de
personas, y no se puede trasladar la vacuna, descongelarla y devolverla, si no... si no
se vacuna ese... ese número de personas, ¿no? Por eso hemos centralizado en los
centros de salud y en la provincia los sectores.
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En cuanto al proyecto de Aguilar de Campoo y de Venta de Baños, ya le he
comentado antes que el proyecto de Aguilar de Campoo ya se ha entregado y se
procederá a la adjudicación de las obras a lo largo de este año.
El convenio con Cantabria, ya se lo he comentado; sí que hay algún problema... puede haber algún problema, hasta que el operativo de cómo... de poder
acceder los... los pacientes esté establecido definitivamente.

La comisión de seguimiento... Habla usted de la comisión de seguimiento
Diputación_Junta. Es que yo no conozco la comisión de seguimiento; sé que hay unas
reuniones entre la Diputación de Palencia y el delegado territorial de la... de la Junta,
que yo he participado en una reunión, que me pidió la presidenta de la diputación,
para analizar algunas de las necesidades que había en temas sanitarios en consultorios locales en la provincia de Palencia; tuvimos una reunión. Pero eso en ningún
lugar sustituye al Consejo de Área. Es decir, el Consejo de Área, yo, desde que estoy
en la Delegación Territorial, se ha reunido en dos ocasiones, recientemente otra, y es
el órgano oficial, ¿no?; lo otro es una reunión, como se pueden hacer muchas reuniones. Lo que pasa que, bueno, pues a lo mejor el enfoque que ha dado la prensa,
¿no?, o los comunicados que... que se han enviado pues no... no coinciden con la
realidad. No existe ningún órgano de coordinación específico, Diputación_Junta, sino
son reuniones de coordinación, como podemos hacer reuniones para analizar las
necesidades del Programa Rehabitare o como para analizar otros problemas, como
pueden ser el problema turístico en la... en la provincia, y no quiere decir que haya
comisiones de coordinación, sino que es... las reuniones, ¿eh?, normales que se
mantienen.
Las obras del Hospital de Palencia. Pues mire, yo estoy de acuerdo con usted:
esto es el cuento de nunca acabar. Es una obra que... que en el cual todas las
Administraciones pues hemos tenido responsabilidad. Hubo ocho años por parte del
Ayuntamiento de Palencia en que se tardaron en... en dar los terrenos, después, otros
años el proyecto; una vez adjudicado el proyecto y adjudicada la obra, ¿no?, pues las
empresas adjudicatarias, que fueron con una baja yo creo que muy importante, pues
nada más llegar a ejecutar la obra ya empezaron a manifestar que exigían modificados de forma importante, que jurídicamente no se podían... no se podían admitir.
Es decir, cuando alguien se presenta a una obra y pone un precio, tiene que cumplir
ese precio, salvo que exista algún modificado de una obra que se haga a mayores.
Esto no coincidía. Se ha dado tiempo y plazo porque la empresa siempre decía que
iba a empezar, que iba a empezar. Se hizo el parking, se inauguró. Yo hablé con la
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Los consultorios locales, no es que se haga... o los usurpe, ¿no?, la Junta
de Castilla y León, son consultorios locales, muchos... algunos son propiedad de la
Junta de Castilla y León, la mayoría son propiedad de los... de los ayuntamientos;
están en funcionamiento la mayoría de ellos, se está pasando consulta en la mayoría; es una consulta en la que se exige una cita previa. En el medio urbano, esa cita
previa es muy fácil porque está aceptada por la mayoría de la población; en los consultorios locales, sobre todo los más pequeños, pues no les gusta, porque lo que les
gusta es acudir al médico pues cuando... ¿no?, cuando ellos entienden la necesidad,
y no llamar para pedir un día, para pedir una hora, porque ellos no lo entienden, porque nunca lo han tenido, ¿no? Yo espero que eso se pueda... se pueda corregir, que
la situación epidémica disminuya, que la situación epidemiológica nos permita volver
a la... a la antigua normalidad, y el funcionamiento vuelva a ser el mismo.
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empresa en varias ocasiones a lo largo del año pasado, y le dije que o empezaba
o... o qué iba a ocurrir. Bueno, pues cuando le llamamos la primera vez, llevó las
máquinas, estuvieron las máquinas yo creo que veinte días, y a los veinte días pues
volvieron a desaparecer las máquinas, y, sin más ya, pues se tomó la decisión, yo
creo que acertada, de rescindir el contrato, porque no podía ser de otra manera.
Tenemos una legislación muy garantista, y eso ha tenido que ir al Consejo
Consultivo, que ha dado la razón a la Junta de Castilla y León, a la Consejería de
Sanidad. Y en este momento se está adaptando el proyecto, ¿no?, a las nuevas
determinaciones técnicas; se acabará a lo largo de este año, y esperemos que se
pueda licitar las obras del... del nuevo hospital y que empiece de cara al próximo... al
próximo año. Porque yo creo que es una obra necesaria y... y, bueno, pues urgente,
¿no?, para... para nuestra provincia.

Y en cuanto a los parques eólicos, no hay ninguna disfunción, solamente son
los expedientes que, cuando habla en la memoria, son 82 expedientes, pero son
expedientes, a veces, duplicados o triplicados. Porque el problema del... de los expedientes de parques eólicos y... y parques solares es que a veces se presentan en
la misma ubicación por varias... por varias empresas, ¿no? La tramitación: al final,
los expedientes que quedan, ¿no?, los expedientes que quedan de... de tramitación
son los que he comentado en mi intervención. Además, la Administración general del
Estado estableció ya un plazo, ¿no?, a partir del cual el que no tenía la documentación no... no continuaba ese... ese expediente. Y, bueno, pues la verdad es que sería
imposible, ¿no?, que todos los expedientes tramitados saliesen... saliesen adelante A
mí también me... me parece excesivo, pero, si se analiza la capacidad, ¿no?, de producción de energía con estas... con estos parques eólicos y parques solares, pues
prácticamente con los de Palencia suministraríamos la mitad de... de España. Pero
es que me da la impresión de que en León o en Burgos o en otras provincias existe
lo mismo, ¿no? Entonces, esos son los... los parques tramitados, y de esos parques
veremos al final los que se llevan a la práctica. Pero la obligación del Servicio Territorial y de la Junta de Castilla y León es dar trámite a todas las solicitudes que llegan a
nuestra... a nuestra Delegación. Y, por mi parte, esperamos la segunda intervención.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Muchas gracias. Para un turno de réplica por parte de los diferentes
portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra doña Alba Bermejo, por un
tiempo máximo de cinco minutos, en representación de Ciudadanos.
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Habla usted de que somos una de las provincias que más kilómetros de carreteras tenemos. Pues sí, la verdad es que, cuando se negoció las transferencias de
las carreteras, yo creo que ahí alguien, ¿no?, pues intervino, y la Junta de Castilla y
León se quedó con la mayoría de las carreteras de la provincia. Tenemos 1.553 kilómetros, ¿no?, de... de carreteras, que muchas de ellas necesitan intervenciones.
Hemos mencionado intervenciones que se han hecho el año pasado. Este año se
va a proceder a la adjudicación de la obra de carreteras entre Cervera y... y Potes,
¿no?, para... para ejecutarla. Y esperemos que, bueno, pues de cara al próximo año,
podamos ir poniendo en... en contratos de obra ya algunas de las obras que tenemos pendientes, como puede ser la carretera de Villamartín al límite de... al límite de
provincia, ¿no?
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LA SEÑORA BERMEJO SANTOS:
Gracias, señor presidente. Intentaré ser breve, visto las horas. En primer lugar,
sí que me gustaría hacer un... un par de consideraciones y reflexiones sobre lo que
se ha venido escuchando en esta... en esta comparecencia por parte de usted y del
resto de los grupos parlamentarios, y también trasladarle un par de cuestiones.
En primer lugar, considero que no... no me gusta esta forma de hacer política
por parte de algunos miembros de esta Cámara. Porque hablaba usted, señor Rubio,
sobre el cuento de nunca acabar, en cuanto al Hospital de Palencia. Creo que ya es
una forma de hacer política demasiado desgastada, que desgasta ya también a la
ciudadanía, a todos los palentinos y palentinas, sobre el hospital más anunciado de
la historia. Y es que también es una gran arma y una gran bomba, de cara a hacer
oposición política. Porque, al final, siempre tenemos en la... en la recámara esa bala,
que... que entiendo que ya está un poco obsoleta.
Y... y, miren, creo que, como bien decía, no es una forma de hacer política la del
Gobierno de la Junta de Castilla y León esta; y sí que es la forma de hacer política,
quiero defender, tampoco se trata de... de esa apreciación de “ayusazo”, como creo
que ha dicho el señor Guerrero. No me gusta hablar en esos términos, no... no comparto esa idea, prefiero no criticar al... al predicador o al anunciador de Pedro Sánchez,
porque, al fin y al cabo, la trituradora la están llevando las propias Consejerías autonómicas. Y... y la forma de hacer política ahí se está trabajando en el tema sanitario con
bastante eficacia y bastante consideración, y también con mucha explicación de cara
a la ciudadanía.

Por otro lado, en cuanto a la coordinación entre las Administraciones, sí que
tenía un par de preguntas que... que a lo mejor usted me puede resolver, en cuanto
a que tenga más información, obviamente, que yo. Y hablábamos de... del armario de las inversiones, de dónde están las inversiones, las grandes olvidadas, y no
solo de la Junta de Castilla y León. Y es que no quiero acabar mi intervención sin
reivindicar, una vez más, y en qué punto está, saber, si usted conoce ese dato, esa
demanda histórica, y en qué punto se encuentra el proyecto de los embalses de
la zona de la... de Las Cuezas, dependientes de la Confederación Hidrográfica del
Duero; si usted conoce cómo está ese punto; y que sabemos que permitiría paliar un
problema que se arrastra ya desde hace más de cuarenta años, en cuanto a la falta
de infraestructuras para responder a la demanda del regadío. Quería saber si hay
algún avance con respecto a eso, que sé que no es de su competencia, pero por si
usted tiene más información.
Y en cuanto a... una de las... del tema de la despoblación y el fomento
de... del... de la permanencia o pervivencia de los municipios y del medio rural de... de
nuestra provincia, sí quería saber algo tan fundamental como el evitar ese desgaste
poblacional para esa zona, en qué punto estamos a nivel de transformación digital
de nuestros... de nuestro medio rural y si en nuestra provincia contamos, como bien
sabe, con núcleos de población muy dispersos y muy pequeños, y saber qué tipo de
comunicaciones se... se van a llevar a cabo, en qué punto están esas inversiones
para la digitalización actual.
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Y al hilo del tema de... de la paralización de la vacunación de AstraZeneca,
paralizada cautelarmente, sobre todo por prevención, ante todo, vamos a... a ser un
poco prudentes, vamos a esperar a ese comité de evaluación del EMA antes de lanzar ese tipo de... de mensajes. Porque al final afecta a la... a la distorsión, en cuanto
a la información y a los cuidados de la... de que... que puede ser la... la vacuna.
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Reconocer también, que no pude hacerlo en mi anterior intervención por falta
de tiempo, el esfuerzo también de la Consejería de Educación por su ejemplaridad y
todos los medios, tanto de los profesores como la propia Consejería y los docentes y,
por supuesto, de los alumnos. Y creo que no me queda nada más.
Ah, sí, con respecto al Camino de Santiago, que usted sé que es bastante
conocedor de... del turismo, sobre todo en nuestra provincia, y de ese tramo que
recalcaba la señora Domínguez, que es el gran olvidado y por el que tanto se saltan,
evidentemente, es por la dureza del terreno y la falta de... sobre todo de sombras y
árboles y demás.
Entonces, sí que quiero decir que sí que se está invirtiendo en ese patrimonio
cultural y en ese patrimonio de eventos culturales, como por ejemplo son Las Edades del Hombre, que es un punto, Carrión de los Condes, en... en el Camino de
Santiago, como...
Y también recalcar que es... que decía el señor Rubio que a lo mejor no tenemos un hito cultural en la provincia de... de Palencia. Y yo sí que quiero recalcar
que creo que el Camino de Santiago es un... es un hito. Por mi parte, eso es todo. Y
muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de cinco
minutos, tiene la palabra doña María José Ortega.
LA SEÑORA ORTEGA GÓMEZ:

Quiero hacer hincapié en algo que no me dio tiempo antes a hacerlo con detalle,
y es en la comunidad educativa. Hay que reconocer que, aunque incluso a nivel nacional la propia ministra reconocía que en las aulas se ha mantenido un nivel de contagio
muy muy muy bajo, en Castilla y León la verdad es que, salvo después de Navidades,
donde hubo un pequeño repunte, y no fue más de un dos coma... creo que no llegaba
al 4, si no me falla la memoria, hemos estado en unas cifras muy bajas.
Entiendo que eso es el trabajo y el buen hacer de todo... la comunidad educativa, desde los profesores, todos los docentes, los padres, los alumnos, todos.
Esos más de 2.394 personas que conforman la... la comunidad educativa dentro de
la provincia de Palencia, y que han conseguido que... lo más importante, que era,
desde la Consejería de Educación, mantener la enseñanza presencial, haya sido
realidad. Entonces, también quería, especialmente, hacer esa mención y ese agradecimiento.
Al tiempo que también quería reseñar, cuando he hablado y he dicho por
encima, he hecho una referencia al trabajo de los servicios sociales. Reconocer que
son más de 4.000.000 de renta garantizada de ciudadanía; es decir, el 99,91 % de
los que tienen derecho a esas percepciones lo han recibido. Luego, insisto, el funcionamiento de lo que es trabajo ordinario, al margen de todo lo que ha supuesto la
pandemia, sí ha estado dando respuesta.
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Muy bien. Muchas gracias. Bueno, pues yo, en primer lugar, agradezco que
parte de lo que se me quedó en el tintero para esta segunda intervención lo hayan
preguntado alguno de mis compañeros; ya lo ha contestado. Así que, referente a los
centros de salud de Venta de Baños y Aguilar, ya nos ha dado la respuesta, no voy
a insistir.
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Y me van a permitir, no soy mucho de esto, pero sí que es verdad que me ha
generado cierta distorsión. Tenía razón el señor... el interviniente don Jesús Guerrero
cuando ha hecho referencia a la suspensión de la vacunación de AstraZeneca. Yo
había leído un titular en un medio de comunicación, en el que el Gobierno desautorizaba. Pero, casualidades de la vida, la ministra de Sanidad dio el visto bueno a
Castilla y León para suspender la vacunación con AstraZeneca. A veces, las informaciones nos llevan a todos.... no es una crítica, entiéndame. Lo que quiero... donde
quiero llegar es al hecho de que en muchas ocasiones la información sesgada y
manipulada nos lleva a errores.
Y entonces podemos... en esa línea, podemos hacer otra pregunta. Se ha aprobado una ley en la que se obliga al uso de mascarillas en todos los espacios, pero
ahora ya se va a dejar en manos de las Comunidades Autónomas. ¿Por qué hago
referencia a eso? Por una cosa muy sencilla; no es... no pueden tomarlo como una
crítica, no es ese el objetivo. El objetivo es reseñar que durante el año dos mil veinte
la colaboración interadministrativa, que hemos hecho referencia aquí al CECOPI,
que ha permitido que, manteniendo la actividad ordinaria de la propia delegación y
enfrentar la pandemia con una coordinación estrecha de las Administraciones, coordinada y sin bandazos y sin continuos cambios de criterio, ha permitido que, a pesar
de las carencias, se haya podido ir dando respuesta. Ese era el objetivo que yo buscaba. Pero bueno, oye, también es verdad que constato la realidad, no voy más allá.

Insisto, creo que el trabajo que desde la Delegación Territorial se ha hecho a lo
largo del año dos mil veinte ha sido un trabajo duro, difícil, pero que han sido capaces, y con sus carencias, como en todas partes, pero creo que en este caso pocas
o pocos colores les podemos sacar, ¿eh?, del trabajo ordinario, de sacar adelante
el trabajo ordinario de todos los departamentos y de todas las áreas que conforman
y configuran la Delegación Territorial, al tiempo que, de forma coordinada, se ha llevado a cabo un trabajo de lucha contra la pandemia, a pesar de que los profesionales
sanitarios pueden ser más, pueden ser pocos, pero también es cierto que se ha ido
a una contratación importante, y que se refleja en la memoria, en la primera y en la
segunda ola.
Comparto con la portavoz del grupo... del partido Podemos, con el delegado
territorial, y creo que lo compartimos todos, la necesidad de médicos, ¿eh?, de personal sanitario es inminente, no podemos esperar. Igual tenemos que empezar por
decirnos _y digo decirnos a nosotros mismos_ que es igual de importante un pediatra
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Y, como apunte final, sí que quería reseñar otra cosa que es muy importante.
Y dentro del organigrama administrativo y territorial, las entidades locales, a las que
hemos hecho referencia, y yo he hecho referencia respecto de la colaboración, yo
quiero congratularme aquí hoy, porque realmente el... la línea de subvenciones otorgadas a las entidades locales en la provincia de Palencia ha tenido un incremento
de 3.000.000 de euros. Porque el... el movimiento se demuestra andando. Cuando
se cree en que las... el escalafón de las entidades locales es fundamental en la prestación de servicios y en la atención a los ciudadanos, y en todos los que tanto desde
un ámbito como desde el otro, desde las competencias propias, de las impropias, los
ayuntamientos dispongan de esa financiación, permite que todas las Administraciones seamos capaces de llevar a cabo políticas de gestión encaminadas a mejorar la
vida de los ciudadanos. Y eso es algo que en mi intervención anterior no he hecho
referencia y que no quería que hoy se pasase por alto.
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que un traumatólogo, que un neurólogo, que un nefrólogo, que un neurocirujano, un
médico de familia; porque realmente el médico es igual de importante. Y en el medio
rural los médicos de familia son no importantes, son esenciales. Y tal vez pues ese
sea el primero de los mensajes que hay que hacer calar en esa línea de formación.
Por mi parte, nada más. Agradecerle su exposición, todas las explicaciones. Y,
desde luego, reitero, el trabajo hecho por todo el personal que conforma la Delegación y con usted a su cabeza. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de
cinco minutos, tiene la palabra doña Laura Domínguez.
LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Bueno, pues le agradezco, la verdad, las respuestas _creo que me ha contestado prácticamente a todas las cuestiones que yo le he planteado_ y el tono, también,
que, después de la intervención anterior, se agradece, la verdad.

Yo, cuando aludía a que... no digo, efectivamente, que no sea un problema
generalizado de toda España, pero entiendo que en lugares como el medio rural es
mucho más acusado, son estas llamadas plazas de difícil cobertura, que es un nombre un poco así, pero bueno. En lo que yo quiero hacer incidencia es que hay ciertas
especialidades donde no hay déficit, y usted mismo lo ha reconocido, ¿no? Especialidades como los médicos de familia, y especialmente en los consultorios más
pequeños, es donde hay un problema más enrevesado. Y, por tanto, Castilla y León
es para ello un foco, inevitablemente, de plazas de difícil cobertura. Por lo tanto, yo
me refería a eso. Tenemos hospitales muy pequeños también, donde determinados
especialistas tampoco quieren desarrollar su labor. Y yo incido en que hay que planificar, en la medida de las posibilidades, entendiendo que es un tema muy complejo,
desde la Junta de Castilla y León, esta cuestión.
Y luego, en cuanto a la cuestión de las residencias. El debate... que me ha
dado el dato, pero el debate para mí no es la conversión de válidos en asistidos, ni
siquiera el debate de forma global es la conversión al modelo “En mi casa”, que aquí
sí que hay matices, pero no... no quería entrar yo en esas cuestiones. Yo las cosas
que les... que le planteaba, y que creo que se han dejado un poco sin contestar, es el
hecho de que existan pocas plazas públicas en la provincia de Palencia, que exista
una única residencia, ubicada en la capital, lo cual deja desatendidos a lugares de
más población, como puede ser la Montaña Palentina, la zona de Carrión, Frómista
y demás. Y lo que solicito es una ampliación de esas plazas públicas, la apertura de
las plazas cerradas que hay en la Residencia Puente de Hierro y seguir invirtiendo
en esa residencia que ya existe, y que, a pesar de que diga que, bueno, que está en
muy buenas condiciones, creo... creo que todavía necesita de más reformas.
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Sí que quería hacerle dos consideraciones sobre dos temas que... que hemos
hablado. El primero de ellos en cuanto a los profesionales sanitarios, que, por cierto,
por si queda alguna duda, creo que en ningún momento de mi intervención yo he
quitado valor, todo lo contrario, a los médicos de familia del medio rural, por si queda
alguna duda.
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Y solo un último apunte, recurrente al salto Burgos_León en el Camino de Santiago. Claro, si... si es que la Tierra de Campos no la vamos a cambiar; o sea, eso es
una evidencia, que es una parte del Camino muy dura, y que, lógicamente, se salta
por eso. Pero precisamente por eso, habrá que ver cómo se puede promocionar una
parte que, por muy dura que sea a nivel de camino, a la vez, tiene muchos atractivos.
Quizá en eso hay que incidir, en los atractivos que tiene esa parte del Camino de
Santiago, que también afecta a Burgos y a León; porque, evidentemente, una parte
de los municipios de Burgos y León también se queda sin transitar, pero es que todos
los de la provincia de Palencia se quedan sin transitar. Por tanto, promoción en ese
sentido para una parte, que no digo que muchos peregrinos, pero sí una gran parte
de ellos se saltan. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y por
un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra don Jesús Guerrero Arroyo.
EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:
Muchas gracias. Bien, vamos a dejar el asunto de las vacunas, que esperemos que lo resuelvan esta tarde y que haya seguridad ya para la gente, claramente,
porque lo que no puede ser es la incertidumbre. Y... y, señora Sánchez, lo que más
molesta es la... que simplemente se hagan las cosas así, por mis santas narices,
desde una propia Comunidad. Aquí estamos en un Estado compuesto y en un Estado
donde se toman decisiones con el tema de la vacuna. No, es que veo que... que le
hace gracia...
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Por favor, no abramos debates interpelando a otros miembros de la Comisión.
Por favor, diríjase usted al compareciente...
EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
... y plantéele las cuestiones que tenga... que tenga a ello.
EL SEÑOR GUERRERO ARROYO:
El compareciente está de acuerdo conmigo, estoy convencido de que... pero
estas decisiones hay que tomarlas donde... donde corresponde, en la Conferencia
Sectorial de las Comunidades Autónomas, ¿no?, de Sanidad. Es donde hay que
tomarlas, no unilateralmente.
Me preocupa algunas de las contestaciones que ha hecho el delegado sobre,
por ejemplo, cómo van las obras en los centros de salud. Del tema de Pan y Guindas, ya hemos visto que lo descartan, cuando fue promesa de ustedes mismos, ¿eh?
Pero me... me llama la atención la desigualdad en la tramitación de las obras en los
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Sí, sí.
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centros de salud de Aguilar y Venta de Baños. Mucho más avanzada en Aguilar, por
lo que entiendo, que este año se va a contratar y se va adjudicar las obras, pero no
así las de Venta de Baños, que se quedará en el proyecto. Es lo que he entendido,
por lo que ha dicho. Si fuera esto así, no quiero pensar que haya discriminación política por quién gestiona un ayuntamiento y otro. Porque estos dos centros de salud
han ido de la mano prácticamente siempre, desde el Plan Regional de Infraestructuras Sanitarias de hace ya casi veinte años. Incluso el centro de Venta de Baños se
empezó antes la propuesta de reforma que el de Aguilar. Pero, en todo caso, tenían
que ir de la mano. Y no me parece de recibo que se contraten y se adjudiquen las
obras, en este caso, el de uno y no se haga del otro, ¿eh?, y se posponga no sabemos para cuándo. Y da la casualidad de que los grupos políticos que... que gobiernan
en uno y en otro ayuntamiento pues son distintos, ¿no?, afín y no afín. Y eso... ya sé
que eso a lo mejor no depende de usted, pero eso es gestión también, ¿eh? Y se lo
digo también para la señora Bermejo, que se ofende mucho porque hagamos críticas
al tema de sanidad, porque es su Consejería. Esto no va con... con Ciudadanos, Ciudadanos ya son una realidad virtual, permítame que les diga, ¿eh?
El tema de la sanidad en Palencia es gestión del PP, por todo lo que llevan
tantos años, y el tema del hospital, tantos años engañando, veinte años, casi, engañando. A ver si ahora va a ser culpa de Heliodoro Gallego, de cuando gobernó el
Ayuntamiento de Palencia, el retraso en las obras del hospital, ¿eh? No, no. Esto
tiene unos responsables, y es que no ha cumplido con los palentinos y con las palentinas. Por supuesto que es urgente, usted mismo lo ha dicho, claro que son urgentes.
Y lo que no puede ser ahora es que nos asombremos que los empresarios que entran
a estas obras lo entren... entren a la baja, entren a la baja, y luego pidan modificados.

Y, desde luego, este tipo de técnicas de contratar muy a la baja, y luego ir
pidiendo modificados pues ya sabemos a qué ha conducido. Y repito, no voy a entrar
por ahí, pero esto es lo que es. Y por haber consentido que se hayan gestionado
muchas obras de esta manera, y que esto lo estamos pagando ahora los palentinos
y las palentinas, claro que sí. Pero esto es gestión de quien es, ¿eh?, esto es gestión
de quien es.
Y sobre que el Hospital de Palencia, una precisión sobre el tema de la lista de
espera. Sí, si no es el mejor, con el de Ponferrada, yo creo que es el... el segundo o
el primero, vamos, probablemente, en la lista de espera; claro que sí. Pero es que... y
yo me alegro, ¿eh?, me alegro, porque sé que es labor de los trabajadores, fundamentalmente, claro que sí, de los... de los sanitarios y de todas las... los que trabajan
allí, por supuesto. Pero, hombre, es que el Hospital de Palencia no está ni dentro de
los cien mejores de España. ¿Por qué? Porque no tiene el número de especialidades
suficientes. Es un hospital, vamos a decirlo así, de tercera regional, porque no se
apuesta, no se... por parte de la Junta de Castilla y León no han apostado por este
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Mire, no voy a ir mucho más allá de esto. Pero esta dinámica es muy normal en
determinadas Administraciones gobernadas por el Partido Popular, permítame que le
diga. A lo mejor lo único bueno... _fíjese, se lo voy a decir, señora... señora Bermejo_
a lo mejor lo único bueno es... ha sido el cambio de color político de la Consejería, y
que por eso no se ha conseguido el modificado; el primero, el segundo, el tercero, el
cuarto. Porque ha habido obras en esta... en la provincia de Palencia, que es de la
que estamos hablando, y no de la Junta, de otras instituciones también, donde se han
hecho hasta cuatro modificados; obras y modificados millonarios. No voy a decir más.
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hospital; están apostando por el HUBU, por el de Valladolid y por el de Salamanca,
y un poquito por el de León, por lo que... aquí no hay ninguno de la UPL, ¿eh?, pero
porque ya... por lo que ya sabemos. Pero los demás hospitales de esta Comunidad _hemos hablado esta mañana de Soria también_ pues están como están, ¿eh?,
están como están. A lo mejor ahora toca el de Ávila mejorarle un poquito, no lo sé,
¿eh?, a lo mejor nos encontramos con eso.
Con las reuniones de... de coordinación, que no... no comisión de seguimiento,
pues, bueno, lo vamos a dejar ahí, ¿eh?, en una cuestión que... que ya ha pasado,
claramente, que ha pasado, y que queda totalmente ya pues al margen, arrastrada
por... por los problemas del COVID, ¿no? Hubiera estado interesante ver a la presidenta de la diputación con estas reuniones, ¿no? Pero recuerde que esta Comisión,
¿eh?, se creó por el tema del punto de atención continuada de Barruelo _acuérdese, ¿eh?_, que lo eliminaron ilegalmente, ilegalmente, porque sigue amparado y
mantenido por una ley. Y se está incumpliendo por la Junta de Castilla y León, ¿eh?,
el no abrir el punto de atención continuada de Barruelo, las guardias nocturnas, que
por tanto han luchado en ese pueblo.
Bien, no... no puedo hablar más cosas, porque se me quedan. Podíamos haber
hablado lo de la osa, de la osa abatida, que la tenía aquí también, porque, ciertamente, me preocupa ese asunto mucho.
Y solamente una última pregunta: ¿están ya resueltos los expedientes con la
propuesta de sanción a los cinco ayuntamientos de la provincia por los actos de las
cabalgatas del cinco de enero de este año, señor consejero? Porque esos ayuntamientos incumplieron la normativa de la Junta: Grijota, Villamuriel, Herrera, Aguilar.
No, cuatro, perdón, cuatro, cuatro ayuntamientos. En fin, no le pido la valoración
de... de qué opina que una alcaldesa procuradora incumpla la propia norma de... de
la Junta a la que apoya, pero, bueno, le pregunto si está resuelto, ¿eh?, el expediente.
Nada más. Y muchas gracias por su comparecencia y por las explicaciones
anteriores, y por las que va a dar, por supuesto. Muchas gracias.

Muy bien. Para dar respuesta a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el ilustrísimo delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Palencia, el
señor Rubio.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Bueno, pues muy brevemente. En contestación a la procuradora doña Alba
Priscila Bermejo, decirle que la forma de hacer política es: cuando hay un problema,
solucionarlo. Y eso es lo que se ha hecho con el tema de... del Hospital de Palencia.
Había un problema de que dos empresas, dos empresas solventes, muy importantes,
que era Ferrovial y PH, ¿eh?, no... se niegan a acometer una obra. Y, para ello, lo que
ha habido que hacer, y antes de que terminase el plazo, que era la duda que teníamos, se rescindió el contrato, y... y se procede a la modificación del proyecto para
que Palencia cuente con el hospital lo más rápidamente posible, ¿no? Eso es la... la
forma de hacerla. Y yo creo que hay que alabar, ¿no?, en este caso, la actuación de
los servicios de la... de la Consejería, de todos los servicios de la Consejería, que se
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ha puesto en marcha. Y, ante una situación difícil, vuelvo a decir, porque tenemos una
legislación muy garantista, pues se ha dado solución a ese problema o se ha dado
el inicio de la solución de ese problema, para proceder a la contratación de la obra lo
más rápidamente posible.
Me preguntaba usted los embalses de La Cueza. Pues estamos a la espera de
las autorizaciones pertinentes, estamos en comunicación con la Confederación Hidrográfica del Duero. Y yo espero que, bueno, que se... que la Confederación Hidrográfica
del Duero sea una institución que se vaya agilizando de... de forma progresiva, porque
tenemos varias cosas con varios temas pendientes: tenemos el tema del embalse de
Las Cuezas; la plantación de chopos; o el regadío del Alto Carrión, que es un regadío
importantísimo para la provincia de Palencia, solamente nos falta la autorización de
la toma de... del agua, pero que permitiría el riego de la zona de Saldaña hasta la
zona de Carrión de... de miles de hectáreas, además, sin gasto energético, porque
sería por el propio... ¿no?, por el propio peso. Entonces, estamos en esa labor para,
en un convenio en colaboración Junta de Castilla y León_Ministerio, pues proceder
a la construcción de las... embalses de la... de La Cueza y la tubería de regadío de
la zona del Carrión Norte, ¿no?, Carrión. Porque las... los embalses de La Cueza se
suministraría también con otra... una tubería, que iría paralela a este... al... perdón,
al regadío de la zona de Carrión Norte, ¿no? Son... son dos tuberías paralelas, que
tomarían cerca... un poco más abajo de Velilla la... la toma de agua.

En cuanto... y ya contesto también lo de la promoción del Camino de Santiago,
¿no?, que decía usted que es... que es un hito. Palencia tiene muchos hitos, quiero
decir: tierras del renacimiento, el románico norte, el Camino de Santiago. Pero yo me
refería a que nos falta ese... ese monumento único, ¿no?, de decir, pues, por no hacer
referencia a ninguno de... de Palencia, la Torre Eiffel, ¿no? Es decir, es que la gente
va. En Palencia, quiero decir, tenemos zonas, ¿no? (tenemos la zona de la Montaña
Palentina, que es una maravilla, con el románico, tenemos la zona del Camino de
Santiago, o tenemos la zona de Tierra Campos, con el... con las tierras del renacimiento), y cuesta más, hay que llevar a la gente de forma organizada. Por eso lo de
los receptivos sería... sería importante.
Y en cuanto a la promoción, pues fíjense ustedes si... si hay promoción, ¿no?,
que este año se organiza en el Camino Las Edades... Las Edades del Hombre. Yo
creo que... que más promoción que... que eso... Y se va a hacer en... en Carrión
de los Condes, con otras localidades, una de Burgos y otra de León. Además, en
esa... en ese tramo, ¿no?, que es... que es el duro del Camino de Santiago, para promocionar ese... ese tramo y que la gente lo conozca. Se están haciendo inversiones
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En cuanto a la despoblación, la transformación digital, pues oía antes a la delegada territorial de... de Soria. Y, bueno, pues yo creo que es una... un tema que
tenemos pendiente, ¿no?, en toda España. Es verdad que tenemos unas altas cifras
de población, ¿no?, que tiene cubierta, estamos hablando del 80, el 90 %, pero, si
hablamos de territorio, tenemos un déficit tremendo; y Castilla y León tiene mucho
más territorio que población. Entonces, tenemos que hacer un esfuerzo importantísimo. La Junta ha aportado financiación, junto con... con el Estado. Se ha adjudicado
en Palencia a una empresa, que es Adamo, el proyecto de extensión de la banda
ancha. Lo va a hacer empezando por la zona norte, y hay muchos... muchísimos
municipios ya incluidos; y esperemos que empiece ya las... las obras de forma... de
forma inmediata.
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medioambientales, de reforestación. A veces son... son difíciles de hacer, porque
las fincas paralelas al Camino son fincas privadas y no permiten, ¿no?, la reforestación en esa... en esa zona, pero se está... se está haciendo y se está invirtiendo en
esa... en esa materia.
En cuanto a los comentarios que ha efectuado doña María José Ortega, pues
decirle que agradezco la valoración de la comunidad educativa.
Y en cuanto a la suspensión de la... de la vacunación, quiero decir que _que
quede claro_ es un tema de prudencia. Yo creo que... que había que hacerlo, que
es un tema que, ante unas declaraciones, que yo no conozco si son afortunadas o
desafortunadas hasta el momento, de ayer de algún responsable de la Organización
Mundial de la Salud, en que pone en duda, ¿no?, y que dice que hay causalidad entre
las patologías observadas y la vacuna, bueno, pues la EMA acuerda en el día de ayer
emitir un informe y hacer una valoración. Y yo creo que es un acto de responsabilidad
muy serio el decir: suspendo hoy lo que es la vacuna de forma provisional, y ya veremos mañana el informe de... de la EPA, ¿no?, para... Yo creo que también a la... la
población hay que darle sensación de que, cuando hay un hecho problemático, se
actúa y se detiene un hecho que puede ocasionar algún... algún problema, porque
eso nos dará seguridad de cara al futuro; sabiendo que, cuando haya una... un efecto
secundario, se va a dar solución de forma... de forma inmediata.

Plazas de difícil cobertura. Hombre, en... en Castilla y León tenemos un problema con los sanitarios. Mire, si hacemos referencia al número de sanitarios por
habitante, pues nos sobran, al final, médicos. En Palencia, yo le puedo hablar de un
centro de salud que tiene 1.800 habitantes y tiene 10 médicos; fíjese usted la proporción. Pero, claro, Castilla y León no son médicos _vuelvo a decir lo mismo_ tiene... no
son personas, tiene más territorio que personas; con lo cual, la dificultad es... es
añadida. Y plazas de difícil cobertura también vienen motivadas por eso, porque no
logras ese... ese conjunto de cartillas sanitarias que, bueno, pues hagan atractiva
una... una plaza. Yo sé que se está haciendo un esfuerzo importante en cubrir todas
las plazas, y lo que necesitamos, de verdad, es que haya profesionales sanitarios.
Y esperemos que se tome dentro del Consejo Interterritorial las medidas adecuadas
para... para combatirlo, pero de forma urgente, porque, vuelvo a decir lo mismo, en
dos_tres años va a haber un número de jubilaciones importantísimo y el problema se
va a acrecentar.
En cuanto al tema de residencia, hablaba usted de que el debate no era plazas
de... de asistidos o plazas de válidos. Ya, mire, yo no... ahí no vamos a estar usted
y yo de acuerdo nunca. Es decir, usted habla de plazas públicas y el resto de plazas
como que fueran privadas. Yo lo que creo que lo que le importa a los ciudadanos es
tener una plaza, independientemente de quien... de quien la preste, siempre que se
le financie. Y las plazas son financiadas. Muchas son privadas y otras son públicas,
de ayuntamientos o entidades, y están prestando el servicio y dando respuesta a las
necesidades de los... de los ciudadanos.
En la Montaña Palentina, en este momento, plazas residenciales ya le digo yo
que sobran, en este momento; y en la zona de Carrión de los Condes también. Es
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En cuanto a doña Laura Domínguez, en cuanto a los profesionales sanitarios,
yo no he entendido que hiciera usted valoración negativa de los médicos de familia.
Creo que se refería usted a todos los especialistas y los... y los que necesitamos, ¿no?
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un... es un problema que... que vamos a tener. Lo único que tendremos que empezar,
que es lo que ha hecho la Junta de Castilla y León con la Residencia de Puente de
Hierro, es en reconvertir las plazas de válidos en plazas de... de asistidos, porque es
la gran necesidad que vamos a tener de cara... de cara al futuro.
Y en la promoción del Camino de Santiago, pues ya le digo, este año se van a
hacer Las Edades del Hombre, que más promoción que esa fíjese usted si... si existe,
¿no? Yo espero que, entre las inversiones que se hacen medioambientales y las
inversiones que... y las promociones que se está haciendo, ese Camino, que es duro,
pues cada vez se haga más atractivo y cada vez haya más gente paseando por nuestros caminos y nuestras carreteras en torno al Camino de Santiago. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Una vez concluido los turnos de los diferentes portavoces de los
grupos parlamentarios, se abre un turno por si hay algún procurador que no haya ejercido como portavoz y quiera plantear alguna... alguna pregunta de manera escueta.
Repito, de manera escueta. ¿Hay... hay alguien? ¿Nadie?
Muy bien. Pues agradecemos la comparecencia del señor Rubio, el ilustrísimo
señor delegado de la Junta de Castilla y León en Palencia. Agradecemos sus explicaciones y las respuestas que ha... que ha dado a las cuestiones que se le han
planteado desde esta Comisión. Se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las dieciséis horas treinta y cinco minutos].

