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[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Se abre la sesión. Buenos días, señorías. Antes de comenzar, quiero recordar
a todos los procuradores y a las personas presentes en esta sesión que, de conformidad con los criterios fijados por la Presidencia de la Cámara y por las autoridades
sanitarias, es obligatorio el uso de la mascarilla en todo momento, incluso cuando se
esté en el uso de la palabra.
¿Los grupos parlamentarios tienen que comunicar alguna sustitución? ¿Grupo
Socialista?
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Buenos días. Muchas gracias, señor presidente. Sí, hay una sustitución.
Doña Carmen García Romero sustituye a doña Alicia Palomo Sebastián. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
¿Grupo Mixto?
EL SEÑOR SANTOS REYERO:
Sí, presidente. Luis Mariano Santos sustituye a Laura Domínguez... a Juan
Pablo Fernández Santos. [Murmullos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
¿Grupo Ciudadanos?
LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Y, por último, ¿Grupo Popular?
LA SEÑORA GARCÍA SÁNCHEZ:
Sí. Buenos días, presidente. Smara Morala Prieto sustituye a Alejandro Vázquez
Ramos y Noemí Rojo Sahagún sustituye a Pablo Trillo_Figueroa Martínez_Conde.
Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Pues tiene la palabra el señor secretario para dar lectura al primer
punto del orden del día.
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Sí. Buenos días, presidente. Buenos días, señorías. David Castaño sustituye a
José Ignacio Delgado y Blanca Delia Negrete a Alba Bermejo.
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SC/000231
EL SECRETARIO (SEÑOR PABLOS ROMO):
Gracias, señor presidente. Primer punto del orden del día: Comparecencia
del ilustrísimo señor Delegado Territorial de León, Solicitud de Comparecencia
número 231, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular y Ciudadanos,
para informar a la Comisión sobre el balance de actuaciones de la Delegación
Territorial de León durante el año dos mil veinte.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Damos la bienvenida a la Comisión de la Presidencia al ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en León, don Juan
Martínez Majo, a... a la que es su tercera comparecencia _si no me falla la memoria_
en esta... en esta Comisión durante esta legislatura. Y sin más preámbulos ya, tiene la
palabra para proceder a la exposición respecto a la Memoria del año dos mil veinte.
Tiene la palabra.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN
(SEÑOR MARTÍNEZ MAJO):

Y hoy, de nuevo y por desgracia, al dar el repaso a una intensa actividad de... de
la Delegación en el año dos mil veinte, es obligado centrar mis palabras en la lucha
contra el COVID, que de forma transversal ha influido directa o indirectamente en el
trabajo de todos los servicios y unidades administrativas de la Junta en León, y así
lo haré. Primero les ofreceré información sobre las... sobre la aplicación de las medidas emprendidas para frenar los contagios del COVID, para luego adentrarme en un
breve recorrido por la actividad más común de la Delegación Territorial.
Pero, antes de ir a las acciones, creo oportuno que recordemos a día de hoy
las cifras, que, aun siendo muy frías, nos ponen en situación sobre el drama sufrido
por la epidemia. A día de hoy han fallecido 2.117 leoneses y son más de 40.000 los
contagiados de coronavirus, cerca de un 10 % de la población de la provincia. El año
dos mil veinte presentó un exceso de mortalidad de casi un 30 %. Solo en los centros
residenciales tuvimos 717 fallecidos.
Frente a estos datos, cabe recordar también y destacar que el año dos mil
veinte se realizaron 450.000 pruebas de detección de virus, que... que se han sucedido los cribados masivos para frenar los contagios o que a finales del pasado año se
inició el programa de vacunaciones. Hasta ahora, más de 300.000... más de 300.000
son las dosis administradas y 110.000 los leoneses que han recibido el ciclo completo
o dos dosis por vacunación.
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Muchas gracias. Buenos días. Presidente de la Comisión, señorías. Hace nueve
meses comparecí ante ustedes también en respuesta a petición de los grupos políticos del Partido Popular y Ciudadanos para hacer balance del trabajo de la Delegación
Territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León a lo largo del dos mil
diecinueve. Y aquella intervención, debido a las circunstancias sociales y sanitarias
vividas, tuvo su epicentro en lo referido a las múltiples acciones emprendidas como
consecuencia de la pandemia entre marzo y septiembre de dos mil veinte.
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Y, por último, de los cientos de enfermos hospitalizados por COVID, se han
recuperado y han sido dados de alta más de 5.100 leoneses.
Y quiero aprovechar esta nueva comparecencia en la casa de todos los leoneses y castellanos para reiterar nuestro recuerdo y homenaje a los fallecidos, así como
nuestro más sincero consuelo a sus familiares y amigos.
Al mismo tiempo, permítanme agradecer la labor de los miles de ciudadanos
que desde distintos ámbitos han trabajado y trabajan cada día por minimizar los daños
de la actual crisis sanitaria, social y económica que nos ha tocado vivir. Desde la
Delegación Territorial de León reconocemos a los servicios sanitarios por estar en primera línea; a los educativos por su compromiso e implicación para cerrar el pasado
curso y desarrollar el actual con garantías; a las fuerzas de seguridad; a Protección Civil; a los servicios esenciales de industria, distribución y comercio; al sector
del campo; en definitiva, reconocimiento a nuestra sociedad, que, salvo lamentables
excepciones, ha estado y está a la altura, que ha aguantado las restricciones y que
ha demostrado una gran entereza para superar la complicada situación en la que aún
nos encontramos.
Respecto al COVID_19, como digo, la Memoria de la Delegación Territorial está
influida de una forma transversal por la incidencia de la pandemia en el desempeño
de las funciones encomendadas a cada uno de los servicios y unidades de la Administración, y, por ello, antes de proceder a dar cuenta del balance de cada una de estas
áreas en la provincia, permítanme que dé ese breve repaso a las tareas desempeñadas por la Delegación en la lucha frente al coronavirus.

La Secretaría Territorial. Y debo comenzar por las tareas de coordinación llevadas a cabo desde la Secretaría Territorial y su Sección de Protección Civil. El dieciséis
de marzo de dos mil veinte se produjo una activación... la activación del Plan Territorial de Protección Civil de Castilla y León, el PLANCAL, con motivo de la declaración
del estado de alarma, y con activación de la situación 2 de la fase de emergencia del
PLANCAL del dieciséis de marzo de dos mil veinte hasta el veinte de junio de dos
mil veinte.
De lunes a domingo se recopilaron toda... se recopiló toda la información de
los grupos del Centro de Coordinación Operativa Integrado, del CECOPI provincial, vía e_mail, recogiendo todas las incidencias de cada uno de los integrantes del
mismo. El informe se enviaba diariamente la Agencia de Protección Civil, al CECOPI
regional, junto con el listado de material sanitario entregado a la Gerencia de Servicios Sociales. Y a partir del veintiuno de junio, con la finalización del primer estado
alarma, el informe ya comienza a enviarse semanalmente. Se redactaron 135 informes, fichas, y de ahí hubo 17 reuniones presenciales del CECOPI provincial.
Semanalmente se llevaba recuento de todas las actuaciones desarrolladas en
materia de protección civil en el seno del CECOPI provincial, rellenando y enviando
las fichas oportunas. De lunes a domingo, desde el diecisiete de marzo hasta el

CVE: DSCOM-10-000372

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Desde el catorce de marzo, una vez que el Gobierno de España declarase
el estado de alarma, los esfuerzos de la Delegación se centraron en reducir los
daños de la COVID_19. Del desconcierto general inicial por el desconocimiento y la
falta de medios para enfrentarnos a la propagación del virus y sus efectos letales,
fuimos avanzando hacia un sistema de trabajo coordinado y con mayor dotación de
recursos por parte de la Junta Castilla León.
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uno de junio, se tramitaron todas las solicitudes de los equipos de protección individual, enviando las peticiones recibidas diariamente a la Dirección General de Salud
Pública. En total, en dos mil veinte se tramitaron 347 peticiones y se enviaron trecientos... perdón... 13 resúmenes semanales.
De marzo, abril y mayo se recibieron solicitudes de desinfección exterior,
fundamentalmente por parte de muchos municipios, para realizar con medios propios, en este caso de la Junta de Castilla y León, por los Servicios Territoriales de
Fomento y Medio Ambiente, así como con medios de la Diputación Provincial de
León, y en total se tramitaron y se... y se actuaron en 83 solicitudes. Estas solicitudes
se dejaron de hacer el veintidós de mayo tras recibir una instrucción de los Servicios
de Sanidad Ambiental de la Dirección General de Salud Pública.
Igualmente se enviaban diariamente a la Agencia de Protección Civil, desde el
catorce de abril hasta el dieciséis de mayo, los listados confeccionados por los grupos... por el grupo de seguimiento y coordinación de acciones administrativas en las
residencias de mayores sobre las desinfecciones interiores de estos centros, que primero fueron realizadas, como todos sabéis, por la UME, y después por el ..... En total
se recibieron en León 30 visados de... con peticiones de desinfección calificadas
como críticas, según dicho grupo de seguimiento y coordinación.

A nivel de prevención de riesgos laborales cabe reseñar las visitas que se
realizaron para elaborar la documentación preceptiva previa relacionada con el
COVID. Hubo muchos... participación en muchos cursos sobre materia anti_COVID
para personal de dirección, especialmente de centros educativos, que se hacía... se
celebraba vía telemática.
También hubo colaboración y formación específicas presenciales por streaming on_line para trabajadores que visitaban residencias de mayores y trabajadores
de escuelas infantiles, centros de ..... Gerencia de Servicios Sociales.
Desde la Sección de Régimen Local se prestó asesoramiento en la COVID_19
a 10 municipios que así lo pidieron.
En relación a la Sección de Información y Atención al Ciudadano, con carácter
previo cabe destacar que, a raíz del Real Decreto 463/2020, se acordó la suspensión de los plazos administrativos, la reorganización de los servicios a través de
las figuras como el teletrabajo. Sin embargo, esta sección fue quizás una de las
menos afectadas por esta circunstancia, ya que, si bien al principio del estado alarma
se cerró al público la Oficina de Registro, Información y Atención al Ciudadano, el
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Se colaboró de forma coordinada, con diferentes servicios territoriales,
con la Cruz Roja, para realizar entregas de tratamientos de... sanitarios de todo tipo.
Se elaboraron cuatro informes para la fiscalía y dos informes sobre desinfecciones
realizadas para dar respuesta a sendas preguntas parlamentarias de esta Cámara.
También se realizó un informe referente a la solitud de desinfección de la residencia
de ancianos de Villar de Mazarife, sita... específicamente este informe, sita en el
municipio de Chozas de Abajo. Telefónicamente, en el dos mil veinte se atendieron
70 llamadas de particulares solicitando aclaraciones de dudas sobre los acuerdos
que se iban publicando paulatinamente en el Boletín Oficial de Castilla y León. Tras la
publicación de cada acuerdo en el BOCYL, el CECOPI autonómico elaboraba una
guía que desde el CECOPI regional se trasladaba a todos los miembros del CECOPI,
cada una de las versiones, ocho en el año dos mil veinte.

DS(C) - N.º 372

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

2 de junio de 2021

 Pág.

14547

personal siguió trabajando de forma presencial por turnos para gestionar tanto la
salida como la recepción de documentos recibidos telemáticamente o por correo
postal. Debe valorarse la labor del... del personal de las Oficinas de Asistencia en
Materia de Registro, que, con las medidas de protección adecuadas, manipularon
muchísima documentación en aras a un mejor servicio a los ciudadanos. Entre las
tres oficinas de la provincia... de registro de la provincia, que tenemos en la provincia León, se registraron 205.601 documentos. La Oficina de Atención al Ciudadano
fue y continúa siendo el único punto de información directa al que han podido acudir los ciudadanos de León que no disponen de medios o formación para obtener
dicha información por ordenador o por teléfono. Durante dos mil veinte se atendieron
aproximadamente 20.000 dudas presenciales de los interesados, así como 10.000
telefónicas.
Dentro de la actividad de la Sección de Interior, de inspección y gestión sobre
las apuestas, espectáculos públicos y demás actividades recreativas, y espectáculos
taurinos, se tramitaron 60 expedientes sancionadores por incumplimiento de materia
de control de prevención del COVID... de la COVID_19.
Cabe destacar que desde la Asesoría Jurídica se realizaron 48 actuaciones
judiciales por el COVID_19... por la... la COVID_19; de ellas, 6 fueron procedimientos
por reclamaciones de personal sanitario, 6 por supresión de contratos por ERTE
y 36 _que es lo importante_ se refieren a ratificaciones judiciales para ordenar el
aislamiento domiciliario a ciudadanos en cuarentena.

Desde esta área también se realizó el triaje de las actas_denuncias iniciadas
por los propios servicios de la Delegación o las recibidas por la Guardia Civil, Policía
Nacional y Policía Local para su... para posterior tramitación de los expedientes sancionadores por el incumplimiento de las normas de control y prevención de... de la
COVID_19. Hoy son más de 10.000 las denuncias registradas, de las que 3.500 se
han remitido a los ayuntamientos, y, de las otras 5.800 que son de competencia de
la Junta Castilla y León, se han iniciado expediente sancionador en más de 3.500,
lo que representa cerca del 66 %. Podré dar los datos... los podré hacer referencia a
ellos si ustedes quieren, posteriormente, al día de ayer.
Servicio Territorial de Sanidad. Y permítanme que me adentre en el trabajo de
las plantillas dependientes de los servicios sanitarios y gerencias sociosanitarias,
entendiendo que, junto con la coordinación de la Secretaría Territorial, las de Protección Civil y Educación, han sido las que mayor esfuerzo, entrega personal y exigencia
profesional han tenido y tienen con motivo de la pandemia.
En Ordenación Sanitaria, desde la declaración del estado alarma se centró en
la presencia física de los técnicos de ordenación sanitaria, tanto del Servicio Territorial
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Desde el Área de Estudios y Coordinación se elaboró... se colaboró en las labores de apoyo y asistencia en los trabajos derivados de la crisis sanitaria provocada por
la pandemia, entre ellas la distribución de material de protección. Desde el dieciocho
de marzo hasta el veintinueve de mayo se distribuyeron más de 83.000 mascarillas,
entre otras cosas, guantes, pantallas, etcétera, etcétera, entre la Diputación de León,
los 211 ayuntamientos de la provincia, 3 mancomunidades y el Consejo Comarcal.
Del siete de mayo en adelante se repartió el material llegado desde la Consejería de
Fomento y Medio Ambiente a los distintos servicios y unidades dependientes de la
Delegación, hasta casi los 900.000 EPI, hidrogel, test, lancetas, etcétera.
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de Sanidad como la Demarcación Farmacéutica de Ponferrada, para dispensar medicamentos a todos los pacientes que lo precisaban... que lo precisaban... precisaran
para atender a todo tipo de consultas. Se procedió a la recepción y reparto de EPI,
bolsas sudarios para fallecidos por el coronavirus entre las empresas funerarias.
Se solicitó a cada centro de carácter residencial de personas mayores y discapacitados una declaración responsable del personal sanitario, así como copia de los
planes de contingencia, y, tras el envío, se verificaba el cumplimiento o no, así como
una continua vigilancia y control del personal sanitario. Se organizaron visitas de
inspección a todos aquellos centros sanitarios privados y de servicios de prevención
que realizaban test de diagnóstico in vitro para la detección del coronavirus, así como
los laboratorios de titularidad privada que analizaban PCR. En cuanto a la actividad
administrativa, se registraron 947 inspecciones de medidas anti_COVID en centros,
servicios, establecimientos sanitarios; 143 inspecciones en otros establecimientos
como farmacias, parafarmacias y un largo etcétera.
En la Sección de Epidemiología, concretamente, se procedió, entre otros... entre
otras actividades, entre otras muchísimas actividades que podría enumerar, la de
identificación, registro y actualización y seguimiento de los casos confirmados de
COVID_19, así como de los contactos estrechos; identificación, registro, actualización y seguimiento de esos brotes de la COVID_19, investigando esos brotes,
preferentemente en las instituciones sociosanitarias; asesoramiento a profesionales
sociosanitarios y diferentes instituciones oficiales; participación en todas las guías de
trabajo; contestación oficial a preguntas; requerimientos planteados por la Fiscalía
de León, los distintos grupos políticos, ayuntamientos de la provincia; participación
en comisiones de coordinación del área del coronavirus, tanto en León como en el
Bierzo; recepción, almacenaje, conservación y gestión de las vacunas frente al coronavirus; cobertura de las guardias epidemiológicas semanales; y atención telefónica
al público, ha sido muy muy muy intensa a lo largo de este tiempo.

La Gerencia de Salud de Área. Como vemos, el coronavirus obligó a mantener... a alterar el trabajo y servicio de cada unidad, y a las gerencias asistenciales de
forma especial, realizando una adaptación continua en función de las circunstancias
que se fueron produciendo, una adaptación profesional ante una dramática situación
sanitaria. Sería imposible recoger en este breve balance las emotivas evidencias,
muchas de ellas trágicas y fatales, experimentadas por las plantillas de los servicios
sociales y sanitarios, que van mucho más allá de la frialdad de cifras y gráficos.
A continuación me detendré en alguno de los apartados, tanto de la Atención Primaria como la Especializada, referidos a las... a las actuaciones contra la
COVID_19. Pero antes de este punto... antes, en este punto, quiero tener un recuerdo
para el médico coordinador del centro de salud de Eras de Renueva, Antonio Gutiérrez, y para la enfermera de urgencias del Hospital del Bierzo, Belén Mato, víctimas
del coronavirus, que entregaron su vida por la salud de todos. Un triste y doloroso
ejemplo de la dramática situación que vivimos.
En relación a la Atención Primaria, los PCR para la detección de coronavirus en
un... en un primer momento _todos lo recordarán, ustedes lo recordarán_, se realizaron
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Por último, en Protección a la Salud, se debían... se han realizado 5.859 controles de seguridad alimentaria _que son importantes, y más en estas fechas, lo que
hemos vivido_: 198 en piscinas, 95 en centros de tatuajes, 457 en otro tipo de establecimientos en general.
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las pruebas en domicilios de pacientes, llegando en algunos casos a realizar más
de 100 tomas de muestras diarias. Hay que señalar que para entrar en el domicilio
del paciente había que protegerse con EPI, con la consiguiente pérdida de tiempo.
Por ello se optó, posteriormente, por el COVID_car. Se realizaban más de... se han
realizado así más de 450.000 pruebas de detección en la provincia de León, dando
una respuesta rápida, flexible y adaptada a las circunstancias del pico de la pandemia.
Las consultas se redujeron en un primer momento dentro del confinamiento
general, pero, a partir de la desescalada, se normalizó, realizándose un triaje previo
telefónico. A final de año, el número de consultas fue superior al anterior. Las urgencias
se han mantenido abiertas siempre y dando asistencia a los pacientes. Los cribados
masivos se realizaron en función de la situación de la pandemia con el fin de cortar su
evolución, cribados que han contribuido de manera decisiva a controlar la pandemia.
Igualmente se dispuso desde un primer momento de equipos especiales de profesionales para poder atender a las necesidades de las residencias de mayores.
En la Atención Hospitalaria, sobre los PCR de detección del coronavirus,
se fue adaptando desde una realización manual inicial hasta hacerlos de forma
automática, lo que permitió que a todo paciente que fuera a ingresar se le hiciera
la PCR y, así, minimizar el riesgo para él y para los profesionales. Las consultas:
en un primer momento se realizaron triajes telefónicos para realizar... para, al final,
realizar consultas presenciales de una forma sistematizada más... oportuna... de una
forma sistematizada más oportuna.
En Urgencias, desde el primer momento se instaló la doble entrada de pacientes con síntomas COVID y generales, pudiendo dar respuesta de una forma rápida
según la sintomatología del coronavirus, que iba desde... desde minutos en el caso
del test hasta pocas horas en el caso de los PCR.

El trabajo de la uci fue la parte más dura de la actividad, ya que los requerimientos asistenciales de los pacientes generó la necesidad de... de dotar de más
camas dedicadas a la labor e incrementar el número de profesionales, sobre todo
recurriendo a los profesionales dedicados a enfermos críticos.
La Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Como decíamos, la crisis sanitaria
provocada por la COVID_19 también condicionó en gran medida el funcionamiento de
la Gerencia de Servicios Sociales durante el año dos mil veinte.
Durante el confinamiento, ese dieciséis de marzo hasta el uno de junio, se continuaron atendiendo, como no podía ser de otra manera, las competencias de la
Gerencia de Servicios Sociales en relación con la protección a la infancia, tan importante. Para ello se realizó un protocolo de trabajo para organizar los equipos,
adaptándolo al teletrabajo a todas aquellas actuaciones que eran posible realizar de
forma... que no eran posible realizar de forma presencial.
Se continuaron realizando comisiones de valoración semanal de forma telemática y supervisando la atención de las notificaciones urgentes, manteniendo una
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En cuanto la hospitalización, debido a las fases con incremento de la demanda
asistencial por esta patología a lo largo del año, se fue flexibilizando la dedicación de
distintas plantas del hospital, con la consiguiente adaptación al número de los hospitalizados, que obligó a priorizar asistencialmente la dedicación de los profesionales,
colaborando todos en las distintas actividades realizadas con la COVID_19.
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respuesta rápida y eficaz en los casos que fuese necesario para adoptar medidas
urgentes. En un primer momento fue necesario sustituir... sustituir las visitas presenciales por videollamadas o llamadas telefónicas, atendiendo siempre al interés
superior del menor. Los puntos de encuentro permanecieron cerrados durante
el confinamiento. Durante el segundo semestre del año dos mil veinte, cuando se
declaró el nivel de alerta cuatro, se... se planteó la posibilidad de que los técnicos
pudieran supervisar todas las videollamadas en los casos que fuera necesario.
Desde la creación de ese estado de alarma, el catorce de marzo, la... la Sección
de... de Atención Social se vio afectada de forma especial por la pandemia, hasta el
punto de dedicar a la misma prácticamente el cien por cien de los recursos. Las tareas
relacionadas con el COVID_19 fueron múltiples: visitas a centros... y centros residenciales de personas mayores; control y revisión de los planes de contingencia;
seguimiento diario telefónico de la situación de cada centro; elaboración de informes
sobre la situación de cada centro; y colaboración y reparto de los EPI; tramitación de
expedientes de ingresos de vulnerabilidad _no lo olvidemos, durante estos tiempos
ha habido mucha vulnerabilidad social y desamparo de personas mayores_.
Durante esta declaración del estado de alarma se continuó realizando el
trabajo encomendado a la unidad de valoración de informar sobre las solicitudes
sobre los grados de... grado de discapacidad. El Servicio de Atención Temprana realizó intervención utilizando sus propios medios telemáticos. Y a las valoraciones de
dependencia se le hizo una atribución temporal de competencias: se realizaron llamadas diarias de seguimiento, incluidos sábados, domingos y festivos, y visitas de
seguimiento a residencias de personas mayores permanentemente.

Por otro lado, la Gerencia Territorial se encargó de la recepción semanal de los
EPI, suministrando desde... suministrados desde la Delegación Territorial; la gestión
diaria de mascarillas de los trabajadores de la propia Gerencia y semanal para la Unidad de Intervención Educativa y la Unidad de Valoración y Atención a Personas con
Discapacidad; y además de la gestión de los EPI para los... para los valoradores que
acuden semanalmente a las residencias de personas mayores, públicas y privadas,
y la gestión quincenal de los EPI que suministraban a las residencias de personas
mayores la Junta en León, capital y provincia, con un volumen medio de 14.000 quirúrgicas, 700 FFP2, 50.000 guantes.
La Dirección Provincial de Educación de León. Como es evidente, la COVID_19
cambió drásticamente para... la marcha de la vida social en general, y muy especialmente en el orden educativo. El presupuesto, partiendo de... el presupuesto
asignado a los centros públicos de la provincia en el año dos mil veinte fue de más
de 19 millones de euros, y, de este total, casi 900.000 euros corresponden a gastos
relacionados con el COVID_19.
La repercusión en los centros de enseñanza fue evidente. El Real
Decreto 473/2020 disponía la suspensión de la actividad educativa presencial y
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Desde el inicio de la pandemia, en marzo de dos mil veinte, la unidad... la unidad
realizó labores de seguimiento, apoyo y asesoramiento a los centros residenciales
para personas con discapacidad en nuestra provincia _66 en total_, recabando información sobre los contagios de los residentes y trabajadores, planes de contingencia
de esos centros, necesidades de EPI, de desinfección, de personal de refuerzo o
necesidad de pruebas diagnósticas.
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establecía que, durante el período de suspensión, se mantendrían las actividades educativas, a través de las modalidades a distancia y on_line, siempre que fuera posible.
La Junta dictó a partir de entonces una serie de instrucciones para la... para
abordar la situación y hacer posible el trabajo on_line en las distintas enseñanzas.
Todas estas disposiciones permitieron dar una respuesta a la situación y proporcionaron seguridad jurídica al ámbito educativo en una situación tan extraordinaria.
Se pudo de esa manera culminar el curso y salvar la educación final de las enseñanzas, con sus efectos jurídicos plenos. Todo ello gracias al gran esfuerzo que hicieron
todos los sectores de la comunidad educativa (profesorado, inspección educativa,
alumnado y familias). Al mismo tiempo, la Consejería adoptó varias medidas prácticas para facilitar el trabajo on_line: la aplicación... la ampliación y aplicación de los
contenidos on_line en el portal de Educación y el reparto de tarjetas SIM de datos
para el acceso a internet a las familias de centros públicos que carecían de conexión
a ella. En León, en concreto, 1.688 tarjetas.
A raíz, posteriormente, del Acuerdo 46/2020, se procedió a... a desdoblar los
grupos y garantizar la... garantizar las medidas de seguridad de metro y medio de distancia de los alumnos. Como consecuencia, se produjeron en León 106 desdobles en
los centros de Primaria y 158 en los de Secundaria y FP, con un número equivalente
de contrataciones de profesorado.
Se constituyeron grupos _como todos sabéis_, los equipos COVID, en los centros y el equipo COVID de la Dirección Provincial. Diariamente se dio y se da traslado
a la Consejería de Educación de los casos, tanto del alumnado como del profesorado
o de otro personal de centro.
El máximo de aulas cerradas durante el primer trimestre del año dos mil
veinte_veintiuno coincidió el día treinta de octubre, que fueron 31 aulas cerradas.
No tuvo que cerrarse ningún centro. Los datos de la provincia de León, en los casos
del COVID en los centros educativos, están muy por debajo de la media de Castilla
y León.

Los recursos personales. Como se ha comentado, el número de profesores
que se incrementó fue de 116 maestros y 173 profesores de Secundaria y de otros
cuerpos docentes en los centros públicos.
Recursos materiales. En la Consejería de Fomento se recibieron 260.000 mascarillas y pantallas, garrafas de gel. Además, en el mes de agosto, la Consejería de
Educación adquirió, por su... de su presupuesto y por sus medios, cuatro millones y
medio de mascarillas quirúrgicas destinadas a cubrir las necesidades del personal
docente y no docente en los centros públicos durante el primer trimestre del curso,
de las cuales, a la provincia de León nos correspondieron casi 800.000.
El Servicio Territorial de Fomento. Entre las muchas actuaciones _porque estoy
intentando abreviar, pero son muchísimas las actuaciones y los días_, colaboró en
el transporte de material sanitario: en el período comprendido entre el comienzo del
estado de alarma y mediados de abril, se realizó un transporte de material sanitario

CVE: DSCOM-10-000372

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Quiero expresar en este punto el agradecimiento por la grandísima labor llevada
a cabo por la Gerencia de Salud de León y del Bierzo, cuyos profesionales trabajaron
codo a codo diariamente, y trabajan, estrechamente con los equipos COVID de la
Dirección Provincial.

DS(C) - N.º 372

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

2 de junio de 2021

 Pág.

14552

desde los almacenes de Valladolid a las Gerencias de Salud de Área de León y
del Bierzo, Gerencia Territorial de Servicios Sociales de León y Delegación Territorial _los cuatro puntos_. A partir de entonces, hasta finales de junio, se realizó la
distribución de material sanitario desde la Delegación Territorial a la Gerencia de
Servicios Sociales.
En el período comprendido entre mediados y finales de abril, se realizaron los
trabajos de desinfección de viales en poblaciones. Por ello se contó con dos equipos
que realizaban la desinfección... que realizaron la desinfección de 101 localidades,
con un recorrido de algo más de 2.000 kilómetros.
Y, por otro lado, se grabaron solicitudes de ayudas de alquiler y tramitaron... en
este momento, por personal de la Sección de Ayudas de Vivienda, por un total de
1.199, en este período. Se cedieron 7 vehículos por parte... para su uso por parte de
la Gerencia de Servicios de... las Gerencias de Salud de Área de León y del Bierzo.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente, ante este reto organizativo y de prestaciones enfocadas a salvaguardar la salud y la seguridad y abastecimiento de la
población, también, bajo la premisa de la vocación y servicio público, hubieron... actuaron en el centro provincial de mando los técnicos, los agentes medioambientales,
los conductores, los celadores de Medio Ambiente. Se realizaron 416 actuaciones
relacionadas con el transporte de material recogido en empresas para llevarlo a la
Delegación, con el traslado a centros logísticos, también, en otro caso, o de centros
de distribución de las entidades locales. Otras 754 actuaciones se refieren a distribución de material sanitario a hospitales, centros de salud o residencias de personas
mayores. Cabe destacar las 486 actuaciones centradas en la distribución de medicamentos de tratamientos oncológicos en los domicilios de los enfermos.
Además, desde el Servicio Territorial de Medio Ambiente se colaboró en
606 actuaciones de desinfección de calzadas con lejía. Desde Medio Ambiente se
facilitaron 10 vehículos, también, para el movimiento del personal sanitario y se colaboró en 491 actuaciones de distribución de material sanitario o de centros educativos
y 243 de reparto de material escolar.

El Servicio Territorial de Cultura, pues también realizó inspecciones: 138 inspecciones vinculadas a turismo, deporte, actividades culturales, museos, que en ese
momento eran importantes; 29 de las 69 inspecciones que se realizaron se derivaron
la... el oportuno expediente sancionador.
El Servicio de Industria, Comercio y Economía, dentro de esa vigilancia del
mercado de equipos de protección individual que también hubo que realizar, la Sección de Seguridad Industrial realizó 6 comprobaciones referentes al cumplimiento
de la normativa, y, a raíz de la toma de muestras de mascarillas realizadas por los
inspectores de Consumo, se adoptaron 6 medidas provisionales de prohibición de la
distribución y venta, con la añadida orden de retirada de los productos.
La Oficina Territorial de Trabajo, la OTT, tramitó los expedientes de regulación de empleo de 239 empresas, que afectaron tristemente a 28.226 trabajadores,
frente a las 32 empresas del año diecinueve y los 7.778 trabajadores.
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Desde el Servicio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural también se ha
adquirido material específico para la prevención y protección de riesgo, porque no olvidemos que trabajan directamente también con animales, en este caso, directamente.
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Las ayudas para la reincorporación de autónomos que cesaron su actividad por
la crisis sanitaria del... de la COVID_19 ascendieron a 482.000 euros, y, en concreto,
se tramitaron 3.034, se presentaron, y fueron... se concedieron 1.928 ayudas en este
sentido.
La Gerencia Provincial de Empleo de... del Servicio Público de Empleo, el ECYL.
Y en cuanto al Servicio Público de Empleo y Centro de Formación para el Empleo
de San Andrés del Rabanedo, como encargado de gestionar los... los cursos realizados con... con medios propios, así como los realizados en los centros integrados
(Tecnológico Industrial, Ciudad de León, Almázcara y Ponferrada), organizaron diez
cursos con alumnos... con 150 alumnos, perdón, y un coste de casi 250.000 euros.
Además, hubo programas de personal de integración y empleo, dirigidos a colectivos
más necesitados.
Y pasando a la Memoria del año... general de la... de la Delegación, y, a continuación, sin extenderme, expondré un pequeño resumen del pasado ejercicio en sus
tareas ordinarias _si así se quiere llamar_, un resumen del trabajo de una amplia y
diversa plantilla de servicio de... de personal... de personas al servicio de los leoneses. Mi reconocimiento a todos los empleados de la Junta en León, que, cada uno en
su destino, desempeñaron unas funciones, y desempeñan unas funciones, en beneficio de los ciudadanos.

Además, como elemento histórico, bueno, al que ya he hecho referencia... hice
referencia hace seis meses en este mismo foro, contamos con los llamados concejos
abiertos, una forma de organización de las entidades locales más pequeñas, que se
rigen por ese régimen asambleario que hace... las veces del Pleno.
La labor de la Delegación se... de la Delegación Territorial de León se organiza
a través de distintas unidades, y paso a resumirlas brevemente.
Secretaría General. Desde la Sección de Información y Atención al Ciudadano,
hemos vivido tiempos complicados. Se han registrado 205.601 documentos. Se han
atendido, como decía, 21.000 dudas presenciales y 10.000 telefónicas. Se han recibido 83 quejas y 13 sugerencias.
Desde el Área de Estudios, resaltar la coordinación y gestión en el proceso
de... de elección a los órganos de representación del personal, con 3.352 electores
para 74 representantes, que llevó un proceso largo y complejo.
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La actividad de la Delegación de la Junta en León durante el año dos mil veinte,
alterada totalmente por la pandemia, está definida por el desarrollo de unas competencias que la Administración autonómica posee, como bien saben sus señorías,
a nivel periférico. Y en el desarrollo de estas líneas de actuación, adquiriere una
especial importancia la vocación administrativa de la Delegación para garantizar las
políticas diseñadas por la Junta lleguen a la provincia, a una provincia tan extensa,
tan variada como la nuestra, una provincia con una complicada... complicada, yo diría
complicadísima, orografía, una gran dispersión geográfica, 211 municipios, 1.234
juntas vecinales, el mayor número de todo el territorio nacional. Y, como bien saben,
León posee la única comarca reconocida por la Comunidad Autónoma, el Bierzo,
con quien se cerró un... un convenio de colaboración hace poco, que estoy seguro
que redundará en la mejora de prestación de servicios de la Comunidad y del Consejo a los bercianos.
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En materia de prevención de riesgos laborales, realizaron 57 informes,
se mantuvieron reuniones, se visitaron 46 centros de trabajo, se tramitaron muchísimas solicitudes.
Y desde la Sección de Administración local, pues se han... se han recogido 281
presupuestos, 423 liquidaciones de 119 ayuntamientos, 563 de juntas vecinales y
26 de mancomunidades, entre otras muchas cosas.
Por lo que se refiere a la Sección de Interior, y debido a la COVID, se registraron menos altas de máquinas recreativas en comparación con el año diecinueve.
Por lo que se refiere a expedientes sancionadores, durante el año dos mil veinte se
resolvieron 46 expedientes, en cumplimiento, también, de horario de cierre.
En cuanto a la Sección de Protección Civil, además de su intensa labor por la
crisis de la COVID_19, destaca el trabajo de respuesta... en respuesta a las nevadas
y los dos episodios de avenidas como consecuencia de las intensas precipitaciones.
Finalmente, en el capítulo de la Secretaría Territorial, y en lo relativo a la Asesoría Jurídica, se advierte un número inferior de procedimientos registrados al año
anterior.
El Servicio de Hacienda, pues, bueno, hay dos partidas importantes, significativas, el impuesto de transmisiones patrimoniales experimentó una reducción,
mientras que el de sucesiones y donaciones, una variación al alza, pasando de los
484 expedientes a los 3.735 en el último ejercicio.
El Servicio de Industria, Comercio y Economía. Una de las notas más significativas de este servicio ha sido la reducción del número de carnés y certificaciones
profesionales que emitía el servicio.

Con respecto a la situación de transporte en la provincia, se ha continuado con
el programa de actuaciones diseñado por la Consejería, advirtiendo una reducción
sustancial durante el año dos mil veinte de los controles de transporte, por no existir,
así como el número de expedientes sancionadores, por el... por no existir exceso de
circulación.
Sección de Urbanismo. Se registraron un aumento de los asuntos tratados en
la Comisión Territorial de Urbanismo y Medio Ambiente, que pasaron de los 103 en el
diecinueve a los 150 en el año dos mil veinte.
Desde el Servicio de Fomento también se prestó asistencia técnica a proyectos
de telecomunicaciones, destacando el complejo de Valsemana, entre otros.
El Servicio Territorial de Medio Ambiente. Quizá los datos más significativos los
constituyan, como todos los años, los correspondientes a los incendios registrados,
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El Servicio Territorial de Fomento. Por lo que se refiere a la situación de las
carreteras, especialmente, el incremento de la inversión es sustancial, hasta los
7.000.000... hasta los más de 7.000.000 de inversión en el año dos mil veinte. Astorga,
Molinaseca, Páramo del Sil, Villablino, Fresnedo, Fabero, Ribaseca, Santa María del
Páramo, Nogarejas, límite de provincia de Zamora, demolición del paso de acceso a
Posadina y la obra de emergencia del muro de la contención de la León 497. Pero a
esta cantidad global de inversión deben sumarse casi 6.000.000 de euros destinados
a la conservación y explotación de carreteras provinciales de titularidad autonómica,
cifra que también es muy superior a la del año dos mil diecinueve.
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como sabéis, algo muy común en la provincia de León, por desgracia, los cuales han
experimentado una... un considerable descenso en relación con los acaecidos en el
año diecinueve. En este sentido, se ha pasado de 445 incendios en el año dos mil
diecinueve a los 230 del último año, descenso que también ha significado un número
menor de hectáreas calcinadas.
En lo que... en lo que atañe a expedientes sancionadores, se han... se ha
producido una disminución de los registrados en infracciones en materia de caza,
montes, incendios, espacios naturales o residuos, y sí una leve... un leve aumento
en los referidos a pesca.
Otro capítulo reseñable son las subastas de aprovechamiento, tan importantes, de madera, en la provincia de León, para las juntas vecinales especialmente,
que sumó 57 lotes, 92.930 toneladas en las adjudicaciones, por 1.823.000 euros.
En materia de... de inversiones en gestión forestal, fundamentalmente destinadas a los tratamientos selvícolas, repoblaciones, mejoras y otros, pistas forestales,
puntos de agua, construcciones ganaderas, restauración de escombreras o elaboración de planes y proyectos para... para llevarlos a cabo, la cifra superó los
9.300.000 euros.
Sobre el aprovechamiento de caza, se percibe un mayor número de cotos... cotos
de caza menor aumentan, mientras que disminuyen los de caza mayor. Del mismo
modo, y en lo relativo a la pesca, son más del doble los permisos de los cotos... en
los cotos, hasta los treinta y un mil casi novecientos en aguas de régimen especial
controlado, que casi alcanzan los 63.000 permisos.

Una gestión clave entre las emprendidas por el Servicio la constituye la gestión
del Parque Regional de Picos de Europa, cuyos límites, como bien saben, comparten
la provincia de León, Asturias y Cantabria. En el año de la pandemia, el número de
visitantes ha descendido en las Casas del Parque de Lillo y Lario y se han quedado
en la mitad... en algo más de la mitad, unos 12.000. Las inversiones y mejoras en
infraestructuras en los ayuntamientos del Parque Regional de Picos de Europa se
han cifrado en 350.000 euros, que se suman a las más de 1.100.000 en los municipios del parque nacional.
Finalmente, pues una... también, los asuntos trasladados a la Comisión de
Urbanismo, Comisión Territorial de... de Medio Ambiente, por parte de... Medio
Ambiente y Urbanismo, por parte de esta sección, son 23.
Agricultura y Ganadería. Este Servicio se ha definido a través de la consecución de... de logros que merece también destacar, porque es una actividad muy
importante en la provincia de León. Un año más, ha sido la provincia en la que más
jóvenes se han incorporado a la actividad agraria; en concreto, se han incorporado
205 jóvenes, el 26,62 % del total de las incorporaciones de la Comunidad. Las subvenciones que se han concedido a estos jóvenes alcanzan los 11 millones de euros.
Por primera vez en muchos años, la incorporación de jóvenes al campo ha igualado
las jubilaciones del sector, manteniéndose el mismo número de activos en el sector
agrario leonés.
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Las inversiones por más de un 1.000.000 de euros se han... se han diversificado
en el Parque Natural de Babia y Luna, los monumentos naturales de Las Médulas,
los lagos de La Baña y Truchillas, Almanza o Centro del Urogallo, en el Alto Sil.
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También ha sido León la provincia de la Comunidad Autónoma con mayor
número de expedientes de modernización de explotaciones, con un total de 195,
lo que supone cerca del 20 % del conjunto de la Comunidad. Las subvenciones concedidas a estos planes, como decía, de modernización ascendieron a 5,8 millones
de euros. Se han tramitado 8.557 solicitudes de PAC. Los importes percibidos por los
agricultores han ascendido a más de 101 millones de euros en ayudas directas de
FEAGA, y 5,2... y 5,26, perdón, en ayudas del FEADER.
Se continúa con la... con importantes procesos de concentración parcelaria en
zonas de secano de la provincia, repito, zonas de secano de la provincia de León,
como las de Páramo Bajo, Benavides, Quintanilla, Villamuñío II, Villarnera de la Vega
II, Castropodame, Almanza, Grajal, Escobar, Santervás, destacando de una manera
especial la zona de concentración de Los Oteros, donde hay más de 37.000 hectáreas y 4.253 propietarios, la mayor superficie concentrada nunca en la Comunidad
Autónoma.

El Servicio Territorial de Sanidad ha condicionado todo su trabajo, en este caso,
permítanme, con la COVID, pero también sigue con la actividad ordinaria: dispensación de... de medicamentos _que es una de las obligaciones_ a los 1.264 extranjeros;
comprobación de hechos denunciados por los ciudadanos en los centros de... en todo
tipo de centros, visitas de inspección; inspección de alertas medicamentos... medicamentos ilegales y... y tramitación de alertas de productos sanitarios, 333 en este caso
y 29 farmacéuticas; inspecciones de farmacias, botiquines; tramitación de expedientes de autorización de renovación... instalación de funcionamiento, 611; inspección
de 1.007 establecimientos para el cumplimiento de la normativa antitabaco; revisión
de más de 203.000 vacunas... remisión, perdón, a los centros de salud, hospitales y
entidades sanitarias en las campañas de vacunación (este año en la campaña de la
gripe se acercó a las 87.000 personas).
Participación de más de 8.000 mujeres en los programas de atención precoz del
cáncer de útero... de cáncer de útero, y casi 9.000 personas en el cáncer colorrectal.
Además, 1.900 recién nacidos lo hicieron en el programa para detección de hipoacusia, y casi 2.300 en las enfermedades congénitas. Realización en materia de seguridad
alimentaria de 231 actuaciones por alertas de apertura de 46 establecimientos.
En el Servicio Territorial de Cultura y Turismo, la pandemia... perdón, la pandemia
condicionó mucho las visitas de usuarios y viajeros a los centros. No obstante,
se mantuvo un nivel, en este caso, de inversiones, inversiones en los BIC. Se han
emprendido 12 actuaciones que conllevan un presupuesto de más de 330.000 euros,
cifras similares al diecinueve. Pero sí conviene reflejarlos y decir cuáles han sido:
en el asentamiento de castro La Ventosa; el economato del Pozo Viejo de Fabero;
la iglesia de la Asunción de Rabanal del Camino; los monasterios de San Pedro
Eslonza, San Benito de Sahagún, San Pedro de Montes, Villaverde de Sandoval
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Se han finalizado las obras de infraestructura rural y concentraciones parcelarias en Boca de Huérgano, Santa Colomba de Somoza, Llamas de la Ribera, así
como caminos rurales en Oseja y Posada, con una inversión total de 4.000.000 de
euros. Además, están en ejecución, en este caso, las obras de infraestructura de
Garfín, el Camino de Yeres a Las Médulas, la reparación de los daños de Boca de
Huérgano, las concentraciones de Villamuñío II, Llamas de la Ribera III y Villarnera
de la Vega II, por una inversión cercana a los 6.000.000 de... de euros; como digo,
están en ejecución.
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y San Andrés de la Vega de... San Andrés, de Vega de Espinareda; el mirador de
Orellán en Las Médulas; la torre del castillo de Balboa o el castillo de Villapadierna.
Además, se concedieron seis... seis subvenciones por más de 71.000 euros, también
para subvención... para conservación y restauración del patrimonio _ha habido inversiones en el... en archivo histórico, la biblioteca del Museo de León, por más de
120.000 euros_, y también para actividades.
En la Oficina Territorial de Trabajo, con respecto al año diecinueve, ha existido
un mayor número de expedientes tramitados, en este caso, por la extinción de la
relación laboral debido a la situación sociolaboral derivada de la pandemia, al igual
que se observa... un sustancial incremento de los casos de supresión y reducción de
contratos de trabajo. Estas cifras han sido confirmadas con el número de empresas
nuevas inscritas el pasado, que son 860 en el año diecinueve a 634 en el año dos
mil veinte. Por sectores, se advierte un... una reducción importante en empresas
tanto del sector agrario como la industria, la construcción y... y servicios. Un proceso
que también se refleja en el número de convenios colectivos y revisiones salariales,
así como en el número de huelgas y jornadas no trabajadas.

Solo recordar que el presupuesto actual para el curso dos mil veinte_veintiuno
de la Dirección Provincial de León supera los 19 millones de euros. Y cabe destacar,
pese a la recesión demográfica de la provincia, se mantiene el número de alumnos
en el año dos mil veinte, por encima de los 59.000, de los que 17.000 recibieron
beca. Del total de alumnos, 38.728 son matriculados en centros públicos. Cabe reseñar que el número de alumnos por centros es inferior a la media nacional, tanto en
Primaria como en Secundaria. En total, son 255 los centros públicos, concertados y
privados, que quiero destacar el funcionamiento de los... quiero destacar el funcionamiento de los 49 centros rurales agrupados. El profesorado en los centros públicos
es de 4.898 educadores, a quienes debemos trasladar nuestro reconocimiento por
el esfuerzo que realizan durante estos dos cursos, reconocimiento porque son ellos
quienes, junto con el personal no docente, desarrollan los planes educativos que se
han llevado a cabo en León... y ha llevado a brillantes resultados en el sector de la
enseñanza.
En cuanto al transporte escolar, tan importante en nuestra provincia, están
establecidas 415 rutas durante el curso, para atender a 6.487 alumnos, con un coste
cercano a los 7.120.000 euros; mientras, también, en comedores, hay 97 comedores
(42 in situ y 55 en el sistema de catering) y dan servicio a 6.397 comensales.
En el capítulo de obras y mejoras, permanentes en los centros educativos,
son 60 las actuaciones realizadas y una inversión que se acerca al millón y medio
de euros.
La Gerencia de Servicios Sociales, aunque sin depender directamente de la
Delegación Territorial, el ámbito de sus servicios sociales es otro de los grandes
pilares de actuación de la Administración autonómica a todos los niveles y también
en León. Como aspectos más destacados del año dos mil veinte, reseñar que se
mantuvo el ritmo de trabajo, a pesar de la pandemia; se redujeron los plazos de las
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Desde la Dirección Provincial de Educación, constituye, como todos sabéis,
una de las grandes prioridades de la actuación de la Junta del desempeño constante
la... el mantenimiento de los niveles adquiridos y la mejora continua de los servicios
prestados.
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valoraciones de discapacidad; se logró el objetivo de la resolución de las dependencias en tres meses; y se potenció el programa de acogimientos familiares a menores.
Con respecto al capítulo de prestaciones, se atendieron las solicitudes... algunas solicitudes, a 301 beneficiarios de pensiones no contributivas, que, en total, en la
provincia ascienden a 4.161 en total, y que perciben más de 22 millones de euros.
En lo relativo a la protección a la mujer, en el año dos mil veinte se acreditó que
52 mujeres fueron víctimas de violencia de género. Se tramitó el apoyo psicológico
para 40 mujeres; fueron 29 mujeres y 18 niños quienes ingresaron en las casas de
acogida, y 53 las mujeres y 45 los niños atendidos en los centros de emergencia... en
el centro de emergencia de Ponferrada.
El capítulo destacado de la protección a la infancia sigue siendo clave a la hora
de la planificación de las actuaciones de la Gerencia. La provincia de León arroja
un... un total de 383 jóvenes tutelados: 201 menores en acogimiento residencial,
135 en acogimiento familiar y 55 en guardia adoptiva, entre otras muchas cosas.
La Gerencia del ECYL, uno de los datos más reseñables lo constituye el del... el
desempleo, en el que se registra un incremento de diciembre del año... en diciembre
del año dos mil veinte del 17 % respecto a diciembre del dos mil diecinueve, alcanzando los 33.646 desempleados.
En cuanto a la formación para desempleados, una de las señas de identidad
del ECYL en... en Castilla y León, y especialmente en León, en el período diecinueve_veinte se realizaron 312 actuaciones formativas para el empleo, con una
participación de casi 5.000 alumnos.

En líneas generales, se puede decir que la atención sanitaria en León sea
dispensada por dos grandes ámbitos, Atención Primaria y Atención Especializada,
contando en dos mil veinte con 6.593 profesionales dentro de nuestra provincia,
un 3,5 % más que en el año anterior, y destacando el incremento de un 6 % en los
hospitales. De esta cantidad, 1.656 se distribuyen en la Atención Primaria y 5.097 en
la Especializada. Con los efectivos del dos mil veinte se ha practicado a lo largo del
año un total de 4.876.000 consultas de Atención Primaria. Por lo que se refiere a la
Atención Especializada, a lo largo de dos mil veinte se registraron casi 300.000 estancias hospitalarias en hospitales propios y concertados, y realizado 680.000 consultas
externas.
El ITACYL. Por lo que se refiere a la Memoria de este organismo, que también,
muy brevemente, en la provincia de León, hay que destacar por la labor que hacen
y que desarrollan en materia agraria, pues están trabajando en la concentración parcelaria de la zona regable del Páramo Bajo; el inicio de la redacción del proyecto de
la reordenación del... de la zona regable de Bustillo del Páramo, en el canal... en el
canal del Páramo Alto; los avances en la concentración parcelaria en la zona regable del canal alto de Villares_Presa de la Tierra y del canal de Villadangos, canal de
Velilla; los procesos en la... en la zona regable de los Sectores II y III de la margen
izquierda del... del Porma, que afectan a Corbillos de los Oteros, Mansilla de las
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La Gerencia de Sacyl. Al igual que sucede con los servicios sociales y el
desempleo, el ámbito... el ámbito propio del Sacyl no afecta de una forma directa a
la... a las competencias de la Delegación, pero sí que alude a una materia autonómica de ámbito provincial, con una gran trascendencia social y repercusión pública.
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Mulas, Santas Martas y Villanueva de las Manzanas; así como las zonas regables del
canal de Castañón, presa Cerrajera, presa de Regueras, en la zona de la ribera alta
también del Porma y en el canal bajo del Bierzo.
En materia de modernización de regadíos, se ejecutaron obras en zonas regables en el embalse de Riaño, y en el ámbito de la Comunidad de Regantes, también,
del canal del Páramo. También se acometieron obras en líneas eléctricas para el
bombeo de las aguas en los sectores de las zonas regables de Riaño y canal bajo
del Páramo.
El importe total de la obra ejecutada en el año dos mil veinte supera los 19 millones de euros, igual que se están redactando 6 proyectos de obra para acometer a lo
largo del dos mil veintiuno, valorados en 28 millones.
Y el ICE, el Instituto de la Competitividad Empresarial. Dentro de este breve
resumen de actuaciones, cabe reseñar que en la provincia de León se han ejecutado
dos programas territoriales: el Plan de dinamización de los municipios mineros y el
Plan de fomento para Villadangos. El suelo industrial y comercial disponible es de
483.127 metros cuadrados: 79 parcelas en Cubillos del Sil, Villadangos y el parque
tecnológico. Desde dos mil dieciséis, momento en el que se aprobó... se aprobaron
las medidas de bonificación, se han vendido 116 parcelas, con una superficie de
casi 600.000 metros cuadrados, para una inversión de 254 millones de euros y una
creación de empleo de 822 trabajadores. La plataforma... la plataforma financiera,
a treinta y uno de diciembre del dos mil veinte, había atendido 2.892 solicitudes
empresariales, por una inversión de... de 646 millones de euros en la provincia de
León, que generan... que han generado 36.137 empleos.
Otra parte importante de la labor desarrollada en esta entidad la constituye la
referida a las líneas de ayudas en las que... en la que en los cuatro años se han dirigido 286 proyectos, con una inversión de 135 millones de euros, y la subvención total
de ayudas de la Administración autonómica superó los 50 millones de euros.

He ..... el compromiso y trabajo de los... de los funcionarios, de todos los trabajadores, para el desarrollo económico y social.
Y acabo, y me pongo a disposición para responder a cuanto estimen oportuno,
pero antes quiero reiterar nuestro agradecimiento a todas y cada una de las personas que han sumado, que han... se han entregado personal y laboralmente en la
lucha contra la pandemia, agradeciendo, y con... agradecimiento y comprensión que
traslado al conjunto de la sociedad, que, pese a la dureza del momento, ha demostrado un alto grado de responsabilidad al cumplir las medidas de precaución y control
de la COVID_19. Un virus que, por desgracia, no deja de ser una herida... no deja
una herida social y económica de la que somos... solo saldremos desde la unión y
la solidaridad para... para el trabajo con la tutela de la Administración autonómica.
Lo tenemos cerca. No tiremos por la borda el excepcional trabajo y sacrificio de
los profesionales de la sanidad y el ejemplar comportamiento de la mayoría de los
ciudadanos. En este momento es el momento de insistir ante la sociedad en los
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Y hasta aquí el resumen de la Memoria de la actividad de la Delegación Territorial de León, un resumen de una amplísima carta de servicios que la Junta despliega
en la provincia; una provincia especial, como sabéis, también con sus peculiaridades,
pero con dos... no delegaciones, pero sí una representación importante en el Bierzo.
Gracias.
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mensajes de precaución, porque el virus continúa aquí. Salvémonos cada uno de
nosotros para salvarnos entre todos. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. A continuación, se abre un turno de los diferentes grupos
parlamentarios para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones.
Comenzamos por el... uno de los dos grupos solicitantes. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra
doña María Teresa Gago.
LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente. Y buenos días, señorías. En primer lugar,
quiero agradecer y dar la bienvenida al delegado territorial de la Junta de Castilla y
León en León, el señor Martínez Majo, y sobre todo por su comparecencia hoy ante
esta Comisión de Presidencia. Trasladar también a todo su equipo de la Delegación
Territorial de León el gran trabajo que vienen realizando, sobre todo en este año tan
complicado que nos ha tocado vivir con la pandemia del COVID_19.

Precisamente, como usted nos ha detallado hoy aquí, en este último ejercicio,
la Delegación Territorial de León se ha volcado en todos los ámbitos para ayudar en
la gestión tanto de la crisis sanitaria como de las medidas implementadas para paliar
sus consecuencias socioeconómicas. Simplemente, voy a resaltar algunas de las
muchas actividades que nos ha indicado. E intentando seguir el mismo orden de su
intervención, empezaré con las medidas que se han tomado en estos meses para
intentar frenar la pandemia generada por la COVID_19, y centrándome en aquellos
que posiblemente sean los que más esfuerzos han supuesto.
Desde la Secretaría Territorial, con un amplio trabajo, como ha sido la activación en marzo de dos mil nueve... de dos mil diecinueve, perdón, del Plan Territorial
de Protección Civil de Castilla y León; la redacción de informes, con un total de 135
en el ejercicio dos mil veinte; la tramitación de solicitudes de material EPI, con un total
de 347 peticiones, las que han ido desde marzo hasta junio, incluyéndose sábados,
domingos y festivos; y, por... por reseñar también otro, la coordinación para la entrega
de tratamientos oncológicos y recogida de medicación de las farmacias hospitalarias
para su reparto a los pacientes en sus casas, una medida que ha permitido continuar
con los tratamientos de los enfermos crónicos, evitando así aumentar las posibilidades de contagio.
Por otro lado, también, la Oficina de Atención al Ciudadano, que ha seguido
funcionando y posibilitando a todo aquel ciudadano que, por una causa u otra, no ha
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A lo largo de estos meses pasados, nuestras vidas han experimentado, sin lugar
a dudas, un cambio radical y totalmente imprevisto. Con la llegada del COVID se nos
ha alterado por completo nuestra percepción de la realidad y nuestra forma de vida.
Unos acontecimientos que han justificado más que nunca la propia existencia de
las instituciones, para ver su capacidad de adaptarse a las nuevas circunstancias,
aportando a los ciudadanos soluciones a los problemas. Y todo esto es lo que viene
a reflejar la Memoria de actividad, ya que su objetivo final no es otro que el de garantizar el mejor servicio a los ciudadanos en esta complicada situación, donde lo que
hemos hecho ha sido priorizar y salvar vidas.
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podido atender a la información telefónica o telemática, y pudiendo acudir a un punto
de información directa. Según nos ha indicado, se han atendido en torno a unas
20.000 dudas presenciales y unas 10.000 telefónicas, unas cifras que son más que
considerables.
En cuanto al Servicio Territorial de Sanidad, desde la recepción y reparto de los
EPI y bolsas y sudarios para las empresas funerarias hasta visitas de inspección a
centros sanitarios privados, servicios de prevención y laboratorios para los análisis
de la PCR. El mayor trabajo ha estado, sin duda, en el Área de Epidemiología, con la
identificación, el registro y el seguimiento de los datos COVID _brotes, estimación
de incidencias_, con la atención telefónica y, en los últimos meses, también, con la
recepción y gestión de las vacunas.
En cuanto a la Gerencia de Salud, como nos ha indicado, se han ido adaptando
continuamente para poder dar soporte a las necesidades que han ido surgiendo. Y,
así, se han ido realizando las PCR, los cribados masivos en función de las necesidades que había en cada momento, los triajes telefónicos, la doble entrada de
pacientes en urgencias, la flexibilización de las plantas de los hospitales para... para
priorizar las... las asistencias y, por supuesto, un sobreesfuerzo en las ucis, en base
a las necesidades que había en cada momento.
En cuanto a la Dirección Provincial de Educación, sí que quiero destacar que,
a pesar de la suspensión de la actividad presencial, permitió culminar el curso de una
forma correcta y el inicio de un curso organizado. Y destacar también el incremento
de profesorado, de esos 116 maestros a 173 profesores de Secundaria.
Y entrando ya en el contenido de la Memoria de la actividad de dos mil veinte,
sí que quiero destacar, del Servicio Territorial de Medio Ambiente, ese descenso de
los incendios registrados, que eso siempre es una buena noticia, en cuanto a que se
reducen las hectáreas calcinadas.

En cuanto al Servicio Territorial de Cultura y Turismo, sí que me gustaría
destacar que, a pesar de la pandemia, se ha mantenido el nivel de inversiones en el
patrimonio histórico y artístico. Se han emprendido 12 actuaciones en los Bienes de
Interés Cultural, más inversiones en el archivo artístico... histórico, perdón, más la
biblioteca, más el Museo de León.
Y ya para finalizar, destacar la labor llevada a cabo desde la Dirección Provincial
de Educación, que, pese a la recesión demográfica que está sufriendo la provincia de
León, se ha mantenido el número de alumnos, aunque sí que quiero mencionar que
nos preocupa que ese número de alumnos por centro sí que es inferior a la media
nacional. Y me gustaría, ya para finalizar, agradecer también al profesorado todo ese
esfuerzo que han tenido que realizar en este curso.
Ya para finalizar, creo que la gestión realizada desde la Delegación Territorial
durante estos meses ha sido muy positiva, tal y como se recoge en la Memoria que
nos ha trasladado hoy en su comparecencia.
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Y en cuanto a las actuaciones llevadas a cabo por el Servicio Territorial de
Sanidad, es evidente que la labor llevada a cabo por nuestro personal sanitario es
incuestionable, y poner en valor todas esas tareas tanto de gestión de materiales
como de recursos humanos, que se han demostrado totalmente efectivas.
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Y ya para finalizar, agradecer su entrega y compromiso para seguir en este
camino de mejora y de servicio a los ciudadanos de Castilla y León y, en su caso
concreto, a los leoneses. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, que es el otro grupo
solicitante, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Smara
Morala.
LA SEÑORA MORALA PRIETO:
Muchas gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Bienvenido de nuevo
a la casa de todos los castellanos y leoneses, señor delegado. Gracias de antemano
por su pormenorizado detalle de la intensa actividad que, como Administración delegada de la Junta de Castilla y León, se ha llevado a cabo, bajo su dirección, durante
el año dos mil veinte, y más concretamente respecto y para abordar la pandemia
COVID_19 en la provincia de León.
Sin duda, compartimos el reconocimiento y el cariño que usted ha... ha manifestado, y me consta demostrado, tanto a las 2.117 víctimas como a los más de
40.000 enfermos, y con todas aquellas personas, también, que han trabajado muy
duro ante esta dramática situación, en todos los sectores, en todos los ámbitos,
el sanitario, el educativo, fuerzas de seguridad del Estado, Protección Civil, servicios
esenciales, etcétera, etcétera, etcétera; en definitiva, a toda la sociedad. Siempre,
desde este grupo parlamentario hemos procurado demostrarles nuestra admiración por su trabajo, visible o no, pero imprescindible, así es que, a todos ellos,
nuevamente, gracias.

Dicho todo esto, paso a analizar brevemente los datos respecto de ambas gestiones, las ordinarias de la propia Delegación durante el ejercicio dos mil veinte y las
derivadas de la situación excepcional generada por la COVID.
En relación a la COVID_19, dentro del marco diseñado por la Junta de Castilla
y León, la Delegación de León ha realizado 450.000 pruebas de detección, cribados
masivos, más de 300.000 dosis de vacunas suministradas, 110.000 leoneses inmunizados con ambas dosis y la recuperación de más de 5.500 personas.
Desde que se decretó el estado de alarma, sus reuniones, señor delegado,
con diferentes operadores y Administraciones, han sido constantes, tanto de manera
presencial como de manera telemática: nivel 2 del PLANCAL, con su dirección,
en el territorio de la provincia, desde el dieciséis de marzo al veinte de junio del
dos mil veinte, coordinación con los diferentes grupos de acción por sectores y por
líneas; organización, con su correspondiente reparto, las acciones de respuesta y la
puesta a disposición de vehículos para el traslado de material sanitario; coordinación
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Y adelanto ya el constante agradecimiento de este grupo parlamentario a todos
los responsables públicos, los políticos, sean del color que sean, a los que siempre
hemos demostrado lealtad ante una situación excepcional, en la que ninguno de los
aquí estamos, señorías, nos hubiera gustado estar y, desde luego, tener la capacidad de decidir. Y reconocimiento más que especial y merecido a los alcaldes y a los
concejales, más hoy que nunca, pero siempre.
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también con el Ayuntamiento de León respecto a la puesta a disposición de diversas
instalaciones municipales; coordinación con la Unidad Militar de Emergencias y la
Operación Balmis, para desinfecciones; en conjunción con el MAPA, para abordar el
plan de incendios; coordinación también de las donaciones por parte de entidades
privadas; coordinación también con todas las Administraciones.

Destaco, como no puede ser de otra manera, la Sección de Epidemiología,
que se encarga de la identificación, registro, actualización y seguimiento de contagios y contactos estrechos, investigación de brotes, estimación de prevalencias,
participación en guías de trabajo, recepción, conservación y almacenaje de las
vacunas, atención al público, etcétera, etcétera, etcétera; 5.859 controles de seguridad alimentaria anti_COVID; 86 expedientes de ingreso por vulnerabilidad social o
desamparo. En definitiva, ha procurado usted llegar a todas las personas de León
tanto en materia de protección como en el campo asistencial.
Y respecto a la actividad sobrevenida, con posterioridad al cese del estado de
alarma, que permítanme todos ustedes denomine nuevamente como extraordinaria,
pues mi admiración también. Mi agradecimiento por la gestión y la dedicación, desde
el principio, que hago extensiva a todas las personas que han participado y participan en cada una de las actuaciones, muy especialmente por la preocupación y la
sensibilidad que me consta de primera mano ha tenido usted en los últimos meses.
Quiero resaltar, de entre todas las labores que ha realizado usted, la de coordinación
con el Sacyl, porque, a mi juicio, en estas circunstancias ha debido de ser la más
difícil. Confío en que esas circunstancias no se vuelvan a repetir.
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Finalizado el estado de alarma, continúa con su labor respecto de la dirección
del PLANCAL, y bajo las instrucciones y criterios de actuación que dicta la Agencia
de Protección Civil; CECOPI provincial en situación 2, que dirige, junto con el subdelegado de Gobierno; actuaciones para atajar la problemática de contrataciones,
por ejemplo, de mano de obra temporal en actividades agrícolas; acciones también,
en el marco de la campaña de la Dirección General de Protección Civil, para concienciación e información y coordinación con voluntarios y fuerzas de seguridad del
Estado; acciones también tendentes a controlar el incumplimiento del aislamiento;
acciones tendentes a controlar también el cumplimiento de las medidas COVID;
suministros de EPI a ayuntamientos, centros asistenciales, etcétera, etcétera; coordinación, dirección y gestión en el establecimiento de medidas preventivas a la plantilla
de la Delegación; se continúan además con las desinfecciones, en coordinación con
la UME; entregas de tratamientos oncológicos en colaboración con la Cruz Roja;
informes a Fiscalía; aclaraciones de dudas a la ciudadanía en relación a los acuerdos publicados por la Junta de Castilla y León; formación y prevención respecto a
la enfermedad, así como en relación a la prevención de riesgos laborales; asesoramiento también a municipios desde la Sección de Régimen Local; gestión de quejas,
cuya actividad ha sido continua desde el Servicio de Atención al Ciudadano, servicio
este, por cierto, que no ha parado de trabajar durante todo el estado de alarma; actuaciones judiciales, desde... 48, en concreto, actuaciones judiciales, desde la Asesoría
Jurídica; se continúa con la toma de medidas previas y seguimiento a 187 centros
asistenciales o residenciales; orientaciones sobre contrataciones vía ECYL a personal en centros residenciales; técnicos de ordenación sanitaria para la dispensación
de medicamentos; 947 inspecciones de medidas anti_COVID en centros y servicios y
establecimientos sanitarios; inspecciones, también, respecto de medidas anti_COVID
en otro tipo de establecimientos.
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Destaco también la labor de la Dirección Provincial de Educación porque se
ha optado y priorizado la presencialidad, en la medida de lo posible, y a mi juicio ha
existido una coordinación magnífica que ha permitido que el curso termine con éxito.
Ha sido fundamental, también, bajo mi criterio, la coordinación de la Delegación
con el hospital del Bierzo, con el hospital de León y con Atención Primaria para, en la
medida de las posibilidades, de abastecimiento y atención, que inicialmente en este
problema fue verdaderamente grave. Me consta, igualmente, también, que usted,
señor delegado, ha estado en contacto permanente con los alcaldes, los ayuntamientos, las Administraciones provinciales y estatales y con otros agentes sociales,
porque le conozco bien, por coordinación, por gestión, por responsabilidad... por solidaridad, por conciencia, por lealtad y porque así había que hacerlo.
Como ya he dicho en otras ocasiones, y en esta misma sala, con ocasión de
otras comparecencias, pues puede que todo sea mejorable, pues, desde luego,
máxime teniendo en cuenta la magnitud del problema. Pero sí afirmo con rotundidad
que, dentro de las circunstancias existentes, ha sido una buena gestión, y en la que
la Delegación Territorial de León ha sido clave, pues la coordinación y la cooperación
estructurada por usted ha permitido, como he dicho, llegar a cada rincón de la provincia de León.
Si me permiten, por el tiempo, me referiré a la Memoria de la actividad ordinaria de la Delegación en mi siguiente intervención. Así es que, señor delegado,
gracias por su detallada explicación, por esta comparecencia, gracias por su gestión
y, sobre todo, gracias por su dedicación, en una situación extraordinaria y dramática
que todos hubiéramos querido no vivir. Muchas gracias, señor Martínez Majo.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de
diez minutos, tiene la palabra el señor Santos Reyero.

Sí. Gracias, presidente. Buenos días, señorías. Buenos días, señor Martínez
Majo, bienvenido. Antes de empezar, quiero sumarme un poco al homenaje que usted
ha planteado en el inicio de su intervención, sobre todo a todas aquellas personas
que han pasado por el clavo de perder familiares en esta crisis, en esta pandemia
sanitaria, y también a todas aquellas personas que han unido sus esfuerzos para
intentar luchar contra ella. Por lo tanto, vaya por delante que nosotros estamos unidos con usted y con lo que usted ha dicho en ese homenaje.
Pero entrando un poco en materia, porque hasta ahora lo que se ha planteado
es simplemente una vanagloria de... de lo que ustedes han hecho y su esfuerzo,
yo también quiero reconocer el esfuerzo que ustedes han planteado y el esfuerzo de
todos los funcionarios, pero, repito, entrando un poco de materia de su informe y un
poco de lo que ha pasado en el dos mil veinte en la provincia de León, que es a lo
que usted viene también aquí a dar cuenta, mire, usted comenzaba... y voy a intentar
seguir el... el hilo de lo que usted ha planteado y en... y en el formato que usted lo ha
planteado, usted hablaba de que León había sido una de las provincias más afectadas, sobre todo en... en términos de mortalidad, sobre todo con el COVID, y hablaba
de 2.117 leoneses fallecidos, un 10 % también de contagiados. Pero, yendo más allá,
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señor Martínez Majo, habría que recordar también que... que la mortalidad, digamos,
sobrevenida en... en este... en este tiempo, en este dos mil veinte, supera, sobre todo,
en términos de normalidad, casi en un 27 % de lo que sería habitualmente.
Pero es que la provincia de León incluso está más castigada de lo que sería
la media de esta Comunidad Autónoma. Probablemente porque usted, en toda su
intervención, ha establecido una serie de paralelismos, en su intervención, sobre las
especificidades también de... de lo que es la... la provincia de León. Más allá de que
tenga el Consejo Comarcal del Bierzo, que tenga una comarca como el Bierzo, es
verdad que su estructura, incluso demográfica, probablemente, afecta realmente a
estos datos, ¿no? Y seguramente que... que esa, digamos, esa... ese envejecimiento
de la población de la provincia de León, probablemente, ha ayudado también a que,
probablemente, sea... no, probablemente, no, con seguridad, es la provincia que
mayor índice de mortalidad tiene con respecto al COVID.

Siguiendo, señor... señor Martínez Majo, le voy a reconocer, y creo que después
del descontrol _al principio_, incluso de la mala distribución de las vacunas, tengo que
reconocer que las vacunas en la provincia de León han funcionado realmente bien,
y yo ahí no voy a entrar. Como también le tengo que reconocer que, probablemente,
a pesar de la tardanza en hacer los test masivos de cribado, los cribados masivos en
toda la provincia de León, hay que reconocer que en el final, probablemente, del dos
mil veinte y el inicio del dos mil veintiuno es cierto que también han funcionado bastante bien, y que ha habido un esfuerzo, y que hay que reconocer y que yo no tengo
ningún problema en reconocer, a pesar de que nos separen cuestiones ideológicas
muy... muy fundamentales. Pero sí que tengo que decirle también, señor Martínez
Majo, usted viene aquí, yo le quiero preguntar a usted... más que nada porque usted
es, como bien decía la portavoz del Partido Popular, un poco la imagen de la Junta de
Castilla y León en León, y a mí me gustaría saber cuáles son los criterios para abrir
definitivamente ya todos los consultorios locales.
Es decir, porque en esa especificidad que usted marcaba, sobre todo hablando
de la provincia de León, usted sabe que orográficamente, usted sabe que la distribución poblacional de la provincia de León, usted sabe que los numerosos municipios,
las numerosas pedanías, exigen un esfuerzo, probablemente, que igual en alguna
otra provincia no están tan... tan fuerte o tan necesario, pero que en León sí que lo
es. Y los consultorios locales, pues son muy importantes sobre todo para la provincia
de León; para más provincias también, pero para la de León, en este caso, que es de
la que estamos hablando, yo creo que mucho más importante.
Y sigo en ese hilo que usted marcaba, y de forma un poco rápida, para que
me dé tiempo prácticamente a todo. Hablaba de educación y de lo bien que había
ido la educación. Bueno, yo ahí no estoy muy de acuerdo con usted. Y no estoy muy
de acuerdo con usted porque es verdad que al final se ha conseguido reconducir,
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Pero yo le quiero preguntar también, señor Martínez Majo, porque claro,
probablemente, usted puede contestarme, o no me puede contestar, pero ¿usted no
cree que también ha tenido que ver el hecho de que la ampliación de la uci en toda la
Comunidad Autónoma haya tenido... haya sido al final un... un éxito, o, por lo menos,
se haya llevado a cabo, pero resulta que en León no haya existido esa ampliación
de uci _ni que va a existir en los próximos meses, porque, al parecer, la Consejería
de Sanidad ha decidido que es más importante invertir en otros lugares que hacerlo
en León_?
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pero hay que reconocer o hay que recordar que lo primero que pasó en lo que es
el sistema educativo de Castilla y León, y también, en este caso, de León, fue un
proceso de improvisación absoluto por parte de la Consejería de Educación, que en
mitad del verano cambió absolutamente todos los criterios que había planteado al
inicio de ese verano.
Por lo tanto, yo sé, como usted también lo sabe, que existieron muchos colegios y muchos directores de colegios que se ponían en contacto con todo el mundo
pidiendo un poco que los criterios se unificaran y que no hubiera ese cambio de criterios, porque, al final, el planteamiento de las aulas y, como usted hablaba, de los
desdobles cambiaba de una fórmula a otra. Y eso, cuanto menos, es para reconocer
que existió un... una cierta imprevisión o improvisación.

Sigo, señor consejero. Industria y economía. Mire... Y si me apura un
poco, también trabajo. Vamos a juntarlo un poco todo. Y empiezo por trabajo.
Usted... También me gustaría que me respondiera a una pregunta. Yo sé que probablemente le meto en un compromiso, pero hasta donde usted pueda llegar.
¿Usted cree que afectó el hecho del cese discrecional de la directora de la Oficina
de Trabajo Territorial a realmente el desempeño de esa oficina, en un momento,
mitad del año dos mil veinte, mitad del año dos mil veinte, cuando se estaba produciendo uno de los mayores problemas laborales acaecidos en la historia moderna de
esta... de este país, sobre todo, a través de la pandemia o a raíz de la pandemia?
¿Usted cree que era el momento para cercenar a esa directora provincial, como
todos los directores provinciales de la oficina territorial de cada una de las provincias,
por el simplemente capricho de la consejera de Empleo? ¿Usted cree que eso no ha
afectado realmente a la resolución de todos los expedientes? A mí me gustaría.
También me gustaría que me hablara un poco de su opinión o de cómo han
funcionado el complemento de los ERTE. Hombre, nosotros tenemos la sensación
de que han sido insuficientes _yo creo que todas las Cortes_, y que, probablemente,
también, se... se avanzó en... en una solución o en una figura que realmente no respetaba ni siquiera que aquellos más necesitados fueran los primeros en obtener ese
dinero. Dinero insuficiente, desde luego, y que no ha llegado prácticamente a casi
nadie en la provincia de León y probablemente en toda la... en toda Castilla y León.
Y mire... dos... dos cuestiones también que usted ha saltado por encima y,
probablemente, bueno, pues porque... No ha hablado nada de la Mesa por León.
A mí me gustaría que usted me dijera, porque usted también ha estado en esa Mesa
por León, en la que yo, por desgracia, creo poco, pero, claro, el... el delegado de la
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Y mire, dos cuestiones importantes que a mí sí que me gustaría. Es decir,
yo creo que no se ha llegado realmente a ese... a esa promesa, y no es solo culpa
de la Junta de Castilla y León, también, probablemente, del Gobierno, no se ha llegado a ese compromiso de dotar de los suficientes ordenadores a los colegios. Y yo
quiero preguntarle cómo está ese proceso y si en estos momentos podemos adelantar que... que el próximo curso van a estar ya todos los... todos los ordenadores
comprometidos, si van a estar también ya a disposición de los alumnos. Y también,
en lo que respecta a los detectores de CO2, que tanto se han prometido, pero que al
final la propia Consejería ha reconocido que no ha sido capaz de instalarlos en todos
los colegios, más allá de, probablemente, uno en cada colegio y de forma casi testimonial. Bueno, pues eso a mí también me interesa que usted me lo conteste, si... si
tiene el dato y demás.
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Junta en León, pues también algo tendrá que decir. Y entre otras cosas, señor consejero, porque mire, yo, leyendo en algún... perdón, señor consejero, señor delegado.
Hombre, nunca se sabe, señor Martínez Majo. Nunca se sabe. Pero mire, leía un
titular de prensa que decía: “Martínez Majo llevará a la Mesa por León el proyecto
para la implantación del primer parque agroalimentario rural del Bierzo”. Yo, además,
es que creo que usted y yo estamos de acuerdo en eso. Mire que alguna vez hemos
tenido algún pequeño conflicto, pero usted y yo estamos de acuerdo en que hay
que apostar por ese parque rural. Y usted habla de llevarlo a la Mesa por León. Y es
que es bueno que... que usted y yo coincidamos en esto, porque el que no coincide,
el que reniega de ello es el propio consejero de Fomento. Entonces, quiero saber
exactamente en qué posición está.
Sigo rápidamente... sigo rápidamente. Ha hablado usted también de las nevadas y... y de las carreteras y de las inversiones en carreteras. Es muy difícil que
yo pueda plantearle ahora mismo, pero en la última interpelación que yo le hice al
consejero de Fomento hablaba sobre todo de determinadas carreteras, de carreteras en las zonas de montañas, en la zona Montaña Oriental, en este caso, y en
Boñar; Boñar, Cistierna y... y Valderrueda. Y claro, él reconocía la insuficiencia del
crédito. Claro, usted aquí ha dicho que es que han invertido en carreteras y tal. Claro,
claro que habrán invertido, pero, desde luego, de forma insuficiente.

Y como usted decía el señor presidente que estaba en la tercera comparecencia: hombre, es difícil que esté en la tercera comparecencia el señor Martínez
Majo porque lleva año y medio, es difícil, y porque, probablemente, este es el primer ejercicio que usted viene a dar cuenta de forma completa, porque en el anterior
estuvo, pues de forma, digamos, a... a mitad de ejercicio. Sí que me gustaría que me
respondiera alguna de estas cuestiones. Tengo alguna más. Y alguna, incluso, si me
lo permite, en la segunda intervención, yo sé que no es... que no, pero alguna de
actualidad que también me parece importante, sobre todo aprovechando la oportunidad que usted está aquí. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo
de diez minutos, tiene la palabra doña Yolanda Sacristán.
LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:
Gracias, presidente. Señorías, buenos días. En primer lugar, quisiera darle la
bienvenida, señor Juan Martínez Majo, delegado territorial de León, que nos acompaña en su segunda comparecencia en estas... en estas Cortes.
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Y como también ha hablado de los parques y de los espacios protegidos,
y ha... incluso ha lanzado alguna... alguna ayuda que ustedes han planteado, hombre,
yo también le preguntaría _es que se lo he dicho muchas veces al consejero, y usted,
como es la... igual, tiene usted más información que el propio consejero_: ¿qué ha
pasado con aquellas inversiones de infraestructuras en espacio rural... perdón,
en espacios naturales protegidos? Y hablo en concreto. Me centro, si quiere,
señor Martínez Majo: ¿qué ha pasado con ese palacio de los Allende en Burón?
Porque, claro, aquello ha sido una cosa que... que se ha quedado en el olvido.
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Señor delegado, vuelve usted hoy aquí, como digo, para dar cuenta de las actuaciones realizadas desde la Delegación Territorial de mi provincia, de León, durante
el año dos mil veinte, un año que ha sido muy difícil para todos, pero sobre todo
para aquellos que han perdido a sus seres queridos y también para los empleados y
empleadas públicas de la Junta de Castilla y León, y aquellos del ámbito del Sacyl,
en particular, que han hecho frente, y siguen haciéndolo, a la pandemia, en muchos
casos a costa de sus vidas. A todos ellos, desde nuestro Grupo Parlamentario Socialista queremos dedicarles un merecido homenaje por su esfuerzo y dedicación. Pero,
además, pedimos una vez más que se reconozca por parte de la Junta de Castilla y
León su profesionalidad, no solamente con aplausos y con... y con buenas palabras,
sino con el cumplimiento de los acuerdos a los que se llegó con sus representantes
sindicales en mayo del año dos mil diecinueve, tales como la implantación de la jornada laboral de las 35 horas, desarrollo de la carrera profesional y... o el abono de los
fondos adicionales de los años dos mil dieciocho, dos mil diecinueve y dos mil veinte.
Dicho esto, señor delegado, y habiendo ya visto la Memoria y... y escuchado
sus explicaciones, en base a su Memoria, que es bastante amplia, desde nuestro
grupo parlamentario nos gustaría formular, pues una serie de preguntas, matizaciones o cuestiones que pueden ser, a nuestro criterio, de... de interés.
Mire, comienza usted su Memoria haciendo una pequeña introducción sobre
la población de la provincia de León, que, según el INE, en dos mil veinte ascendía
a 456.237 personas, casi 4.000 personas menos que en el año anterior. Estos datos
no reflejan en ningún caso el efecto de la crisis del coronavirus en la población de la
provincia, que se verán en las cifras que se ofrezcan dentro de un año.

Desde entonces, señor Martínez Majo, se ha ido produciendo un progresivo e
incesante descenso demográfico hasta nuestros días, además del envejecimiento
constante de la población... de la población, perdón, de nuestra provincia. León es
una de las ciudades más envejecidas de España, y más de un cuarto de la población de la capital leonesa ya supera los 65 años, y el porcentaje de los menores de
catorce años apenas alcanza el 11 %.
En noviembre del pasado año, el INE publica un estudio en el que prevé que
Castilla y León será la Comunidad que más población perderá en los últimos quince
años, al reducir su censo en más de 239.000 personas, siendo la provincia de León,
concretamente, la primera de la Comunidad en perder población. Se prevé que pierda
nada más y nada menos que cerca de 60.000 habitantes en esos años.
Este es, por tanto, un ejemplo de esa España vaciada, de... junto a otras
ciudades de Castilla y León, como son Soria o como son Zamora. Por ello, consideramos que es ahí donde se deben hacer verdaderas políticas para revertir la situación
actual de despoblación y no seguir avanzando más en esa senda del abandono del
mundo rural. Por eso, al igual que en su última comparecencia, le pedimos saber,
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No obstante, yo me voy a tomar la libertad de dar el dato referente al año
dos mil veintiuno. Del año dos mil veinte al año dos mil veintiuno se han perdido
5.000 personas más, dato bastante más que preocupante para la provincia de León.
Sin tener en cuenta la pérdida de población en este último año, según los datos del
INE, en los últimos diez años la provincia de León ha perdido en torno a tres habitantes al día en esta década, además de ser la provincia número cinco de las diez
españolas que más población ha perdido.
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señor Martínez Majo, qué se está haciendo desde la Delegación Territorial de León
para aplicar las medidas políticas de lucha contra la despoblación.
Por otro lado, nos hubiera gustado también que se hubiera indicado en la
Memoria el número total de trabajadores que prestan sus servicios a la Delegación
Territorial, que sí que lo incluye en la mayoría de los servicios, pero no lo hace en
todos; como tampoco ha incluido el presupuesto total de ingresos y gastos del que
dispusieron en el año dos mil veinte.
De manera también más pormenorizada y desgranando los puntos que nos
parecen más... más relevantes, destacar, sin duda, en cuanto a la Secretaría Territorial, quisiéramos saber, ya que hace usted referencia en la Memoria a la figura
del teletrabajo como reorganización de los servicios administrativos, quisiéramos
saber _como le digo_ el número real... el número real de personas que han estado
teletrabajando, que este... ya que este dato no consta... no consta en la Memoria.
También nos gustaría saber, con respecto a la tramitación de solicitudes,
y más concretamente las realizadas por los sindicatos referente al cambio de puesto
de trabajo, que nos explicara con más detalle este dato, figura... que figura en la
Memoria, y me refiero a las cincuenta solicitudes que... de cambio de puesto de trabajo realizadas por las organizaciones sindicales.
Por otro lado, también hay que destacar el aumento de quejas y sugerencias
con respecto al año anterior, que han realizado por parte... que han sido realizadas
por parte de los ciudadanos. Un aumento que pasa de 34 quejas y 7 sugerencias
en el año dos mil diecinueve a 80 quejas y 13 sugerencias en el año dos mil veinte.
Todas ellas relacionadas directamente con la situación de pandemia.
Al igual que nos sorprende también en la Sección de Interior, referente a los
juegos, apuestas, etcétera, en el apartado de los expedientes sancionadores por
causas relacionadas con el COVID, se iniciaron 60 y se resolvieron 28, según consta
en esta Memoria. Bien, pues nos gustaría conocer cuál fue el motivo por el que se
abrieron esos expedientes.

Y mire, con respecto al Servicio Territorial de Fomento, nos habla en la Memoria
de los proyectos ejecutados o en ejecución en la Sección de Explotación de Carreteras. Quisiéramos conocer en qué situación están los acerados de la carretera de
Caboalles, en el municipio de San Andrés del Rabanedo, cuestión esta que fue aprobada en una proposición no de ley que se presentó por nuestro Grupo Parlamentario
Socialista, que fue aprobada y que a día de hoy aún no han empezado las obras.
Estamos muy interesados, señor delegado, en conocer cuándo van a comenzar
esas... esas obras.
Por otro lado, y relacionado con el transporte escolar, también, el pasado ejercicio se produjo un hecho que fue denunciado por los trabajadores del transporte
escolar, a través de sus organizaciones sindicales. Se denunció que a estos trabajadores se les había abierto un expediente de ERTE por razón del cierre de los centros
educativos, a pesar de que la ley dice que la Administración que licita el pliego a
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En cuanto a la Asesoría Jurídica Territorial, en lo relativo a los procedimientos
judiciales contra la Administración, es preocupante el número, pero también lo es
que, de ellos, 148 lo han sido en el ámbito penal. Nos gustaría, por favor, que nos
concretara un poco más sobre... sobre este aspecto.
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concurrencia se hará cargo de todos los gastos, incluido el salario de los trabajadores. Nos gustaría también que nos dijese en qué situación se encuentran en estos
momentos dichos trabajadores.
Por otro lado, también hemos comprobado que ha disminuido de manera muy
importante el número de... de solicitudes de alquiler de viviendas, y en esta línea
quisiéramos saber si se ha construido alguna vivienda protegida, porque no hemos
visto nada en... en la Memoria.
Y, por otro lado, en materia de medio ambiente, en la Memoria facilitan ustedes
los datos de las actuaciones realizadas por el personal implicado frente al COVID. Y,
en este punto, hacen referencia, entre otros, a los celadores de Medio Ambiente.
Pues bien, quisiera... quisiéramos que se nos aclarase en qué punto está el tema de
la denuncia que han hecho los sindicatos sobre la retirada de la condición de agentes
de la autoridad en el desarrollo de sus labores de este colectivo. Quisiéramos saber
también cuál ha sido el motivo para que se vacíe de contenido el trabajo de los celadores medioambientales, incumpliendo así el Convenio colectivo del personal laboral
de la Junta de Castilla y León.
Y mire, con respecto al Servicio de Cultura y Turismo, evidentemente, no ha sido
muy... muy buen año. Sin embargo, quisiera hacer hincapié en un hecho, que además
ha sido publicado en los medios de comunicación hace muy poco tiempo, referente
al... al cese del director del Musac, un cese que ha sido muy polémico, puesto que
ha... ha sido denunciado públicamente, y... y este ha estado realizando además su
trabajo _cito textualmente_ “en un clima de coacción y violencia”; un cese, además,
que es conocido por el propio director a través de los medios de comunicación en
septiembre del año pasado. Quisiéramos, señor delegado, que nos aclare este asunto
y que nos diga, además, cuál es el presupuesto que tienen designado para el Musac.

Con respecto al ámbito de educación, quisiéramos conocer si existe algún dato
referido a casos de mobbing o acoso escolar en las aulas de los colegios o institutos.
Y con respecto a la repercusión que tuvo el COVID en los centros de enseñanza, hay
que destacar que la brecha digital afectó a un número muy importante de familias en
la provincia de León. Sería importante también tener ese dato de una manera más
concreta, si es posible, señor delegado. Además, es relevante también destacar el
esfuerzo de toda la comunidad educativa, especialmente del profesorado, por su
dedicación plena durante el confinamiento, a pesar de las muchísimas dificultades,
sobre todo por la carencia de recursos humanos que... que tuvieron.
También la Junta de Castilla y León tenía como objetivo principal garantizar
la seguridad y la salud del personal y del alumnado, evitando los contagios y detectando precozmente y aislando los posibles casos que pudiesen producirse en los
centros. Sin embargo, se produjo un hecho en una escuela infantil de León, que fue
denunciado por el... por un sindicato, donde una técnico infantil dio positivo y seguidamente se confirmaron dos casos más. En el centro no se tomaron medidas ni se
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Con respecto a la Oficina Territorial de Trabajo, destacar también el trabajo
realizado por los empleados y empleadas públicas en la tramitación de los expedientes de regulación de empleo y la tramitación de ayudas. Pero hay que recalcar que
ha sido insuficiente la dotación económica. Como recordará usted, señor delegado, el primero en llegar registraba, y era el primero que tenía derecho a la ayuda,
hasta que se acabó el dinero y el resto quedó fuera.
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avisó a los padres de los niños para que adoptasen medidas, por si los niños hubieran tenido algún contacto con personas vulnerables, como podían haber sido sus
abuelos. Una irresponsabilidad que podía haber tenido consecuencias muy graves.
Y mire, con respecto a la Gerencia... al área de la Gerencia de los Servicios
Sociales, nos gustaría que nos informara, señor delegado, de lo que está ocurriendo
en las dos únicas residencias públicas de León, como son la de Armunia y la de Flores del Sil. Existen plazas disponibles en estos centros que no están cubiertas. En la
de Flores del Sil hay 160 usuarios, cuando antes de la pandemia eran 200. Y en el
caso de la residencia de Armunia es todavía peor: cuenta con 75 internos, frente a los
99 de antes de la pandemia, pero con capacidad para 200.
Señor delegado, de las más de 8.000 plazas públicas con las que cuenta la
provincia...
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Señora Sacristán, tiene que acabar ya.
LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:
(Finalizo. Finalizo, sí, presidente. Disculpe, finalizo). ... apenas 340 son públicas. Y también, por último, nos gustaría conocer, con relación a las plazas públicas
en las residencias de mayores y asistidos, si tienen desde la Gerencia Territorial de
los Servicios Sociales de León datos de inspecciones realizadas en las residencias
durante el año dos mil veinte.
Y por el momento, señor delegado, nada más. No me queda más tiempo,
pero continuaré con más... con más cuestiones en mi siguiente turno, esperando,
por supuesto, que nos responda, por favor, si es posible, a todas y a cada una de las
cuestiones que acabamos de plantearle. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:
¡Ay!, perdón.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN
(SEÑOR MARTÍNEZ MAJO):
Gracias, presidente. Pues, en el mismo orden, intentaré, pues contestar lo que
puedo, y lo que sé y lo que dispongo en este momento, porque datos concretos a
veces es muy difícil.
Señora Gago y señora Morala, pues gracias, de verdad, por... por, entre otras
cosas, por reconocer la labor no personal, sino de lo que se está haciendo. Creo que
a veces es muy fácil para los humanos buscar un fallo cuando haya muchos aciertos,
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Para contestar a las diferentes cuestiones planteadas por los portavoces
de los diferentes grupos parlamentarios, tiene la palabra el ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León. [Murmullos].
Señora Sacristán...
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y no son míos, ni mucho menos, sino que ha habido muchas personas, muchas,
muchísimas personas, que han estado durante muchos meses, durante este año y
medio, prácticamente, trabajando sin descanso. Y me consta de personas, porque
he tenido relación directa, absolutamente directa, de, a cualquier hora del día o de
la noche, estar recibiendo cajas de mascarillas, descargándolas de las furgonetas,
sin ser su función, ni muchísimo menos, lo cual, merece... habría que analizarlo. Y,
a lo mejor, venir aquí con una Memoria, con datos y... muchos datos, mucho, sobre
todo, cifras frías, pues, bueno, no dan... no dan la sensación que... que puede... de
la realidad que puede ocurrir.

Señor Santos Reyero, ¿el mayor índice de mortalidad? No puedo decir el dato
exacto, si es cierto o no es cierto. No le puedo negar la mayor ni la menor. Creo que
no. Creo que no. Y, desde luego, hay varias circunstancias. Y lo digo... Si usted lo
dice, pues... Los datos están en el portal abierto, seguro, seguro, y, por tanto, lo que
no voy a entrar en una... en una disquisición sobre si son ciertos, o sea, si tiene usted
razón o yo. Lo que sí es cierto es que León tiene... es casi la única provincia que tiene
una población que, sumado con el alfoz, llega a los 150.000, aproximadamente _León,
San Andrés, Villaquilambre, vamos a decir; podríamos sumar Sariegos y alguno
más_, ese alfoz es un núcleo en el cual, en torno, lo que sería una capital de provincia
importante; tiene otro en el Bierzo, que yo creo que son como... bueno, pues giraría
en torno a él. Por lo tanto, cuando me refiero a esto, me refiero a que el índice de... de
envejecimiento y demás es un... es una parte importante, por lo cual, por supuesto,
somos los que más residencias de personas de tercera edad tenemos de Castilla y
León, con diferencia, con diferencia, en la provincia de León.
Eso también, si tenemos personas en las residencias, los problemas fueron
mayores, y fueron... bueno, pues sí que los... los hubo, en general. Personas mayores, por supuesto que tenemos una población envejecida, pero con un mayor número
de residencias también respecto a los demás. Y ¿dónde se dieron los casos, fundamentalmente? En los grandes núcleos, porque en los pequeños núcleos es verdad
que la COVID tuvo su incidencia, pero bueno, como... como decíamos, y pongo un
ejemplo, una población de 5.000 habitantes, 7,5 da por encima de 150 por cada
10.000... de cada 100.000, perdón. Entonces, bueno, ha sido como un poco... creo
que ha habido más centrado en los grandes núcleos, posiblemente, que... que en
otras partes.
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Y la señora Smara hablaba de los alcaldes. Aquí hemos trabajado todos... en
la medida de lo posible, todos, codo a codo; sumando esfuerzos, creo que hemos
sido capaces de llegar a todos los ayuntamientos, a todos los pueblos y demás.
Y yo, cuando decía que León es una provincia muy... _Luis Mariano, voy a contestar un poco, también_ muy especial. Solo hay que coger el mapa. Cuando coges
un mapa de esos de relieve, solo hay que mirar la parte de arriba, el valle de... de
digamos, podemos decir la olla del Bierzo, y después ya, la parte de arriba, y ya
no digamos la Tierra de Campos, la parte de abajo. Es tan especial que a veces
hay muchas cosas que... que se hacían muy complicadas para los ayuntamientos.
Se hacen complicadísimas. Algo que puede pasar desadvertido, pues cualquier
incidencia puede tener una importancia para el desarrollo de la vida social y de la
vida de las personas en esos ayuntamientos. Es muy importante... es muy importante, por tanto, la coordinación permanente... permanente, con... con ellos, como la
hemos tenido.
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La ampliación de la uci. Estoy... en esto sí que estoy absolutamente convencido de lo que digo, que no ha influido para nada en el... en todo lo que es el COVID
durante este período. Esto lo puedo afirmar con rotundidad. Y yo soy de los creyentes,
he estado, conozco el hospital por dentro bastante bien, creo. No... no muy, no... no
como el mejor, pero sí he estado con técnicos, he estado con el gerente, y creo
que bajo ningún concepto debería plantearse esa ampliación hasta que... hasta que
la situación esté... O sea, no se ha planteado, no se ha hecho en la situación que
hemos vivido porque la estructura de la obra afecta a todo el resto de todo lo... cambia radicalmente todo el sistema de... de la parte de operaciones del hospital. Si se
quiere ampliar, afecta a muchísimas cosas. Es decir, podemos causar un problema
mucho mayor que el que se quiere aliviar. Y en este momento, lo que es las ampliaciones que se han hecho, desde la parte... fundamentalmente en las zonas de... de
extensión de las camas de uci y demás se han podido hacer muchísimas, porque
tenemos un gran hospital de León. Tenemos un buen hospital en el Bierzo, pero el
hospital de León, pues es un grandísimo hospital que permite una flexibilidad mayor.
Se está... está en proyecto y la obra habrá que realizarla, pero también es verdad que
yo creo que hay que buscar el momento adecuado.
Las vacunas, los cribados, pues, según usted, han funcionado bien. Yo sé
que siempre va a haber alguien que, bueno, pues falte... pueda no opinar lo mismo.
Se han intentado hacer con... con la mejor intención y, desde luego, variando los
criterios también un poco en función de las necesidades y de los resultados, lo que
estábamos viendo diariamente.

Pero también, y lo digo, tal vez, en un tono no jocoso, sino lo digo en tono cariñoso, de mi madre, una usuaria de... del consultorio, a veces necesita más un... una
persona que la atienda, no sé si un psicólogo, pero sí alguien de servicios sociales,
posiblemente, que a... que a la médico, y le hace perder una hora de su tiempo.
Pero, repito, los consultorios locales creo que está... en la Consejería está... se
está trabajando en ello, y habrá presencialidad, con toda seguridad, en los casos
que... que se estime.
Consejería de Educación, criterios, improvisación. Hombre, a mí no me
gusta acusar a los demás, pero creo que, con todos los respetos, aquí el Ministerio
de Educación era quien coordinaba en aquel momento. Y sé que... me acuerdo,
porque seguíamos un poco las noticias porque el director provincial de Educación
también cambió en ese tiempo y, por lo tanto, a mí me tocó una labor de apoyo,
si se quiere decir, mayor al nuevo director provincial de León. Y es verdad que esos
criterios... Pero eran... era lógicos esos cambios, no era... no hay culpabilidad. Yo no
culparía a nadie, sino que tampoco... había que ir viendo la evolución y después
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¿Los... apertura de los consultorios? No. Yo diría... yo diría que los consultorios
nunca han estado cerrados. Soy de pueblo, más... más que usted, ya lo sabe. En mi
pueblo nunca han estado cerrados, salvo los días de la pandemia, exactamente,
esos, de... del nueve... del trece al veinte, no han estado cerrados. La presencialidad puede no haber sido la adecuada, pero la... puedo asegurar que en Velilla de la
Reina, un pueblito de... de la provincia de León, el médico o la enfermera, y a veces
las dos, han estado siempre permanentemente y en... No en todas partes, también
es verdad, pero... Vale. Si yo... Vamos a ver, esto... hay reaperturas, no hay... lo que
hay es que mejorar, y yo creo que en ese sentido se está trabajando por parte de la
Consejería, y, desde luego, todos estamos en que pueda mejorarse la presencialidad.
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eran criterios que había que aplicar a nivel, pues de todas las Comunidades Autónomas. Y es compaginar esos criterios y a una Comunidad superpoblada, con una
Comunidad tan dispersa como la nuestra, tan envejecida y despoblada, pues es... es
complicado. Y, por lo tanto... Pero sí que una cierta improvisación, pues... pues claro,
como cada curso. Cada vez que empieza un curso... usted y yo fuimos estudiantes
y sabemos que cuando empieza el curso, al final falta un profesor. Bueno, eso... eso
antes. Ahora, con la cantidad de variedades de asignaturas que tienen, pues es más
complicado, la “cierta improvisación”, como se dice. Pero bueno, yo espero que el
próximo curso, pues ahora ya sabemos, tenemos la experiencia, la experiencia acumulada nos sirve de cara al futuro, y va a funcionar.
Los ordenadores. El programa sigue en marcha, se entregarán ordenadores.
El programa, hasta donde yo sé, y el otro día, hablándolo con el director general de
Centros, siguen entregándose programas.
Los detectores de CO2, hasta donde yo sé, están en todas las aulas. Puede ser
que no. Tampoco... si usted me dice “en el aula tal del colegio tal...”. Los que yo he
visitado, en casi... o en casi todas; yo, las que me han enseñado, detectores de CO2
en las aulas. No puedo afirmar con rotundidad, porque tampoco soy... en este caso,
no tengo la varita mágica para ver detrás de las paredes.

La Mesa por León, la gran apuesta, que, bueno, en la que algunos... desde el
primer día, yo fui un creyente de esta Mesa. Vine a ver al consejero de Economía,
entre otras cosas, y, bueno, pues nos pusimos manos a la obra. La Junta de Castilla
y León, como Gobierno, fue el primero que dijo sí a la Mesa por León, institucionalmente. La institución primera que dijo sí _me consta porque estaba presente_ a los
representantes sindicales, que de aquella eran los... digamos, los... los que la movían
inicialmente. A día de hoy, pues bueno, yo tengo una relación... magnífica relación
con la gerenta o gerente de... de la... con... con Humildad, que creo que es una gran
persona, una gran... que está haciendo un esfuerzo importantísimo. Pero sí que es
verdad que, bueno, pues los derroteros, no lo sé, tampoco son... Pero es que la Mesa
por León es muy similar al pacto que ustedes firmaron para gobernar la Diputación
de León. Es clavada. Ustedes firmaron veinticinco puntos; si se cumplen los veinticinco, no hay ningún problema, la provincia de León mejorará muy sustancialmente,
pero vamos... Y es que la Mesa por León es un poco reiterar también, pero aquí la
intención y la idea desde el primer momento siempre fue intentar buscar proyectos
generadores y sinergias para generar empleo. Eso es lo que se trataba. Y, bueno,
pues ahí está. Y algunos, pues asistimos a las reuniones e intentamos hacer lo que
podemos, pero hasta donde podemos.
Las carreteras de montaña, los espacios naturales y demás, bueno, los que... yo
creo que el consejero de Fomento y Medio Ambiente ha respondido ya en esta... en
esta misma... en esta misma sala o en el plenario respecto de... Bueno, pues las
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Después habla del cese de la... de la directora provincial... territorial, de la oficina territorial y demás. Esos son temas que yo creo que se nos escapan o... o que
yo creo que, bueno, pues dependen de... de muchas circunstancias, y las razones,
pues estarán en donde estén. Y puedo reconocer que la anterior hizo una magnífica
labor, y la actual, pues también está trabajando bien. A mí me toca trabajar con ellas.
Pero son, digamos, que entes que funcionan con una autonomía prácticamente plena.
No... funcionalmente no dependen de la Delegación, sino, simplemente, desde el
punto de vista... orgánico... jerárquico, perdón, pero tampoco es así.
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carreteras de montaña de la provincia, lo que decíamos antes de la orografía, es que
tenemos tantos... tantas carreteras y tantos problemas con las carreteras, pero en
esta Administración y en el resto de Administraciones, la estatal, tienen menos kilómetros, y la... y la provincial, que tiene una red extensísima también.
Los espacios naturales, pues aquellas inversiones, pues hasta donde yo sé,
seguirán en marcha y seguirán el catálogo de... la hoja de ruta de la Consejería.
Yolanda... perdón, Sacristán, señora Sacristán, el censo por León se han perdido 5.000 habitantes, 3 al día; habla de un León envejecido. Pues pongámonos
manos a la obra. Pero lo digo... creo que, como delegado territorial, aquí tenemos que
implicarnos todas las Administraciones. No se puede decir, creo que... que, bueno,
en este foro, pues es la... la Junta de Castilla y León. La Delegación de León, pues en
la medida de... de pequeñitas posibilidades que puedan tener de... de poder revertir, pues va a trabajar también, pero también todas las Administraciones. Porque el
Gobierno central tiene un Comisionado, creo recordar, para el Reto Demográfico,
que es el que de alguna manera tendría que... o... o, vamos, en una de las... de los
informes que aparecían, que yo he leído, iban a diseñar un... como bloques distintos
de provincias con problemas distintos. O sea, más graves, menos graves y tal. Y León
creo que estábamos en el bloque 4, o sea, de las más graves, o... no lo recuerdo
exactamente, pero era algo que... donde iban a marcar unas pautas de seguimiento.

Pero es una... Perdemos, perdemos. También habría que decir, tenemos puestos de trabajo cualificados. A nadie se le ocurre preguntar cuántos puestos de trabajo
tenemos en el parque tecnológico, puestos que en su mayor parte son cualificados,
en el Parque Tecnológico de León. Más de 1.600 puestos de trabajo que se han
ido creando, y que, cada vez que tenemos... Ahora mismo está en un proceso de
ampliación, ojalá se pueda ampliar pronto, porque podríamos seguir creciendo y
avanzando. Otra cosa es que nuestra pirámide de población, pues bueno, pues es la
que es, tenemos muchas personas mayores. Y, desde luego, el tema de la despoblación se ha hablado, se ha escrito tantos libros, tantos ríos de tinta, que todo está
dicho, pero yo recuerdo al profesor Fuentes Quintana y a otros que siempre decían
que es un problema que la generación actual heredamos de la generación, vamos a
decir, de los años sesenta, setenta, que es cuando se produjo el gran éxodo hacia
las ciudades y demás. Y es verdad que vamos a heredar ese problema durante
mucho tiempo.
Por otra parte, si hay muchas personas mayores y no nacen niños, pues parece
que las cosas, pues... Pero eso es la... el cómo incentivar, cómo motivar, cómo hacer
que la gente se quede y que venga, pues yo creo que es una labor de todas las Administraciones conjuntas.
¿Personas en teletrabajo y cambios de puestos de trabajo? No conozco la cifra
exacta, pero le aseguro que se la podemos facilitar en el momento que... que la tengamos, porque seguro que la tiene. Para esto, la Secretaría Territorial funciona por el
libro, y seguro que lo podemos facilitar cuando podamos.
¿Las quejas de la pandemia? Yo pedí... bueno, yo pedí... todos hicimos durante
la pandemia una labor especial. Cuando digo todos, muchas personas nos dedicamos
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Creo, sinceramente, que tenemos que trabajar conjuntamente todas las Administraciones. Cuando digo todas, desde la junta vecinal, el ayuntamiento, la Diputación,
la Junta de Castilla y León y el Gobierno nacional.
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a coger el teléfono a cualquier hora que llamaba la gente, a cualquier tal. Había... más
que quejas, había llamadas de... muchas llamadas de desesperación, y también llamadas porque durante meses fuimos la única Administración que atendía el teléfono
y que registraba documentos. Fuimos la única. Y con cita previa empezamos a... a
hacer, a trabajar, a trabajar, a trabajar, y hoy tiene una regularidad, pues, digamos,
de manera regular. Pero durante muchos meses fuimos la única Administración que
estaba... digamos, que daba ese servicio al ciudadano. Es decir, “oye, ¿dónde puedo
llamar, que alguien me coja el teléfono y me diga cómo presento una solicitud que
tengo que hacer de... del tema que sea”. Y era el único registro también abierto
durante cierto tiempo... durante bastante tiempo. No sé si...
Por eso digo que no... no es un trabajo personal, ni mucho menos, sino que
creo que desde Secretaría, desde lo que es la Sección de Registro y Atención al Ciudadano, se ha trabajado mucho, muchísimo, durante estos meses y... y, sobre todo,
dando la cara. Porque no olvidemos que se le han puesto todas las medidas protectoras, de protección, adecuadas. Tenemos un servicio de... de seguridad e higiene
propio, personas que trabajan dentro de la casa, que se ha hecho las cosas lo mejor
posible. Pero es verdad que han atendido a miles y miles de personas todos los
días... bueno, en el conjunto. Pero bueno, todos los días pasan decenas y decenas,
y a veces ha habido colas que dan la vuelta a la Delegación para registrar documentos, y se ha atendido a todo el mundo.

Agentes de autoridad, agentes medioambientales, celadores. Aquí hay
un... bueno, pues algunos conocemos este tema desde el año ochenta y tres,
ochenta y cuatro, aproximadamente. El ochenta y cuatro, más o menos, fue cuando
yo tuve el primer contacto con agentes medioambientales y demás. Y bueno,
siempre tienen, no digo sus propias... tienen sus propias... sus propias ideas, su
propia defensa de... de lo que son sus reivindicaciones laborales en conjunto. Y creo
que, bueno, pues eso es un tema que ellos lo trasladan, lo trabajan de una forma
bastante... bastante independiente; cuando digo tienen si no sindicatos independientes, que no, o sea, paralelos, sí que tienen, dentro de las... de los sindicatos
mayoritarios, su figura representativa y sus órganos de representación para negociar
directamente, en este caso, con la Comunidad Autónoma, que yo estoy seguro que
lo están haciendo, pero eso es un tema que, bueno, a mí, también puedo decir que
es a nivel autonómico y no a nivel provincial.
El cese del Musac no es pregunta que yo pueda responder, ni mucho menos.
El COVID en las aulas, se habló también el COVID en las aulas. Yo creo que los
profesores estaban asustados cuando empezó el curso, los... las familias de los alumnos estaban asustadas. Creo que las cosas se han hecho bastante bien, muy bien
por su parte. La Administración también ha puesto lo que ha podido. Pero yo creo
que aquí ha habido un magnífico ejemplo, ha habido un magnífico ejemplo de responsabilidad entre el profesorado, las familias _y a mí me gustaría destacar, y lo digo
muy alto y muy claro_ y los chavales. Los chavales, que se han portado... nos han
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¿Las aceras de Caboalles? Yo sé que está firmado. Es una pena. Ayer... ayer
estuve en San Andrés. Tuve la oportunidad de estar en San Andrés clausurando un
taller de formación y empleo de... mixto, dual, de formación y empleo, y sé que está.
Hay un convenio firmado, y creo que sigue. El convenio es para... para ejecución,
para su ejecución. Los plazos, ahí seguro que sabrá más concretamente la... el director general de Infraestructuras y la alcaldesa cómo están las cosas.
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dado ejemplo a muchos. No todos, pero la gran mayoría nos han dado ejemplo a los
mayores de cómo hay que hacer las cosas, de estar en el patio como hay que estar,
de estar en clase como hay que estar. Y lo digo porque lo conozco de... de muchos
ejemplos que hemos... que hemos podido vivir. Pero ha sido un año... un fin de curso
muy complicado y un inicio, pues bueno, al principio, también fue, tuvo su complicación, pero yo creo que ahora ha estado funcionando bastante bien.
En las plazas de la... la Gerencia de Servicios Sociales, las plazas no cubiertas
en Flores del Sil y de León. Yo lo... hasta donde lo sé y tengo... mantengo reuniones
periódicas con la gerente de Servicios Sociales, como... como tarde quincenalmente
y, además, una de ellas va a ser esta misma semana, otra reunión, se... se van
cubriendo de forma paulatina. No ha habido ningún proceso de paralización, sino que
se... si no se han cubierto, tal vez sea porque no haya... _sí los habrá_ gente que quiera,
por supuesto, ser residente. Pero, de todas maneras, mañana mismo _mañana no,
pasado_ voy a... a estar con ella y le preguntaré con todo detalle.

Y los datos de inspección a residencias realizadas. No los tengo aquí exactamente, pero eso sí que se lo vamos a facilitar; sin problema ninguno se lo podemos
facilitar, porque ha habido no una, sino muchas visitas realizadas presenciales.
Pero las residencias tenían... Se creó una comisión de coordinación, presidida por
el... el gerente de Salud de Área de León, que incluye Primaria y... y Especializada,
Juan Luis Burón, que coordinaba con otras personas todo lo que era el seguimiento
de las residencias; las llamadas eran, o sea, críticas... la situación crítica, como
otras... otras situaciones que se fueron dando, y a todas las residencias les hacía
llamada, además diaria, para ver si... cómo estaban, lo que ocurría y demás. Se hizo
un seguimiento muy muy muy muy detallado. Y en algunas, pues hubo... en concreto, una, que es la residencia El Roble, pues hubo que intervenirla durante un
período de tiempo, lo menos posible, pero sí hubo una intervención. Y en el resto
hubo mucho asesoramiento por parte de muchas áreas, entre ellas también el ECYL
colaboró en esto. Yo se lo pedí personalmente al gerente del ECYL, que se... para
buscar personas que quisieran trabajar en las residencias. En aquellos momentos
era muy difícil. La gente no quería... no es que no quisiera, es que no sabíamos.
Entonces, se... se depuraron todas las bolsas de empleo, todos los demandantes de
empleo para que pudieran, bueno, para facilitarle a las residencias, siempre y en todo
momento, el personal que podía trabajar en... en ello. Y bueno, por mi parte no... no
quiero extenderme más.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien, muchas gracias. A continuación, se abre un turno de réplica de los
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. Comenzamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra
doña María Teresa Gago.
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Pero sí que es verdad que hubo momentos en los que... hubo personas
que... _eso lo sabemos todos_ que se las llevaron a casa. Y, ahora, es verdad que
hay algunas que tienen plaza reservada y no han vuelto. Y hay una cierta reserva
ahí por un tiempo, que no lo sé, es complejo, y no han vuelto, que volverán, con toda
seguridad.
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LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente. Seré muy breve. Únicamente para agradecer otra vez más al delegado territorial y a todo su equipo la labor desarrollada
durante este año tan complicado. Y sí que quiero destacar esos trabajos a los que ha
hecho mención también ahora, en la réplica, de colaboración y de coordinación entre
Administraciones, que ha sido tan importante para poder dar servicio hasta al pueblo
más chiquitito de la provincia de León. Muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo
máximo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Morala Prieto.
LA SEÑORA MORALA PRIETO:
Muchas gracias de nuevo, señor presidente. Bueno, pues haré un breve análisis
respecto de la Memoria del año dos mil veinte, puesto que en mi anterior intervención
no tuve tiempo. Recordar, evidentemente, que la Delegación Territorial de León es
una intervención delegada, y que, bueno, pues es evidente que no pueda dar respuestas a muchas de las cuestiones presentadas que quizá habría que preguntarlas
en otro foro o en otra Consejería. No obstante, vaya por delante el agradecimiento de
este grupo parlamentario por intentar dar respuesta, aunque no pueda, porque no es,
como delegado, el responsable de todos esos asuntos.
Como digo, por parte de la Delegación Territorial de la Junta, insisto, como
intervención delegada, pues se ha trabajado para asegurar que las políticas de la
Junta de Castilla y León, que han sido diseñadas para todo el territorio de la Comunidad Autónoma, y, además, bajo mi criterio, la Delegación ha tenido muy en cuenta a
los 211 municipios y a las 1.300... perdón, 1.234 juntas vecinales. Es una gran cuantía, que supone la mayor de todo el territorio nacional, y un gran trabajo.

En definitiva, a mi modo de ver, no... no ha existido parón alguno en llevar
a cabo las políticas de la Junta de Castilla y León, que lidera Alfonso Fernández
Mañueco, que, como he dicho en otras ocasiones, suponen un más, y no un menos,
para la provincia de León. Las prioridades de la Junta de Castilla y León han sido
materializadas en el extenso desglose que ha hecho el señor delegado, y siguen
siendo manifiestas y claras: sanidad, educación, servicios sociales y asistenciales,
y empleo.
Nuevamente, mi agradecimiento, señor delegado, que ruego traslade a todo
el personal de la Junta de Castilla y León, dado que soy conocedora de la dificultad
que supone coordinar y gestionar la totalidad de los servicios de las Consejerías
de la Junta de Castilla y León en las Delegaciones Territoriales. Importante labor y
esfuerzo también de la Consejería de Presidencia, del señor Ibáñez, para la coordinación de todas las Delegaciones Provinciales, más en este año que nunca.
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Pese a las dificultades y limitaciones generadas por... por la pandemia, pues
desde la Delegación Territorial se han mantenido los servicios, las unidades, las secciones y, además, se han ejecutado inversiones. Destaco, por ejemplo, por la zona
en la que yo nací y me... y me crie, la continuidad en la modernización del regadío.
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Aprecio la información y la explicación de la actividad de la Delegación en los
datos referidos al dos mil veinte, que revelan, como digo, más, y no menos, para la
provincia de León, en lo que, como dije al principio, se refiere a la actividad ordinaria
y, insisto, pese a las dificultades generadas por la dramática situación pandémica.
Voy a finalizar esta valoración con un ejemplo, a mi modo, claro, que revela
una gestión, una buena gestión de la actividad ordinaria de la Delegación Territorial.
Permítanme que hoy hable de una niña a la que yo quiero muchísimo, que se llama
Nerea Cavielles. Hola, Nerea, que seguro que nos estás viendo. Nerea tiene quince
años y está padeciendo un cáncer, que, en ocasiones, se le ha complicado con diversos trombos y ha tenido que ser intervenida varias veces a lo largo de la pandemia.
No se lo detectaron en Castilla y León, pero, como ella es de León, quiso que la curaran en León. Cada vez que veo a Nerea, tan bonita ella, con su pañuelo y esos ojos
que no dejan de transmitir paz y alegría, me cuenta lo bien que la cuidan en el Hospital de León, lo mucho que la miman y lo pendientes que están de ella y lo agradecida
que está. Nerea sabe, y así lo cuenta, que el equipo tanto material como humano del
Hospital de León la curará, y lo celebraremos, Nerea, como me has prometido.
Sirva este ejemplo como muestra de una buena gestión, no percibida por mí,
sino también, como digo, por Nerea y por su familia. Así es que, por todo, gracias,
en este año, probablemente el más difícil que a todos nos ha tocado vivir. 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 el señor Santos Reyero.

Sí, gracias, presidente. Bien, vamos a ver, enlazando un poco con lo que ha
dicho la portavoz del Grupo Popular sobre un caso particular, al que yo deseo que
todo salga estupendamente, como estoy seguro que como ella ha dicho, y así será,
pero, enlazando con ese tema, señor Martínez Majo, decía usted que la ampliación
de las ucis no ha influido. Sí que ha influido. Es inevitable decir que el hecho de que
esas ucis hayan sido utilizadas en períodos que... perdón, que los propios... que
los propios... bueno, que donde se hacen las intervenciones quirúrgicas, que en los
propios quirófanos hayan sido utilizados como ucis, por el mero hecho de que no
había suficientes ucis, ya supone un cierto... una cierta implicación a la hora de ejecutar las políticas sanitarias. Es decir, todas aquellas personas que tenían que hacer
determinadas operaciones han tenido que ver retrasados. Ya, sin entrar también en
cuestiones... en cualquier... de cualquier otro tipo y en otras consideraciones, más
allá de lo que usted comentaba y sobre la necesidad de que la situación esté, de
alguna forma, más controlada para iniciar la obra.
Es curioso, ¿eh?, porque esa situación solo se produce en el Hospital de León.
Hay otros hospitales que van casi casi por una _entre comillas_ “segunda ampliación”,
porque ahí no hay problema a la hora de realizar determinadas obras y se anuncian
inversiones de 4.000.000, o se crean otras infraestructuras en recintos feriales, o se
reconducen hospitales antiguos. Pero bueno, bien, en algunos sitios parece que las
obras no... no tienen la misma implicación.
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EL SEÑOR SANTOS REYERO:
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Para entrar en tres cosas o cuatro que me interesa mucho, sobre todo, su opinión, finalizo con... con una... una simple alusión a lo que usted decía. Decía usted,
dice “la Mesa de León es como el pacto que ustedes han firmado en diputación.
Si se cumpliera, se solucionarían los problemas”. Pues claro, probablemente.
Como probablemente se hubieran solucionado en su momento, cuando la UPL
firmó un pacto con el Partido Popular y ustedes no lo cumplieron, en la época del
señor Arenas. Esto es lo que tiene, que cuando el Partido Popular y el Partido
Socialista no cumplen los acuerdos, porque son ellos los que lo pueden cumplir,
pues al final a León le va mal. Esa es la verdad, sí. Tiene usted, señor... tiene usted
razón, señor Majo. Si usted me pregunta si soy optimista, que igual es lo que quería
preguntarme sobre el cumplimiento del pacto, bueno, lo que soy es realista, y en
estos momentos, tiene usted razón, no está cumplido ese pacto, y lo reconozco,
pero quien incumple no es quien lo firma, quien incumple es el que puede... el que
puede cumplirlo y no lo hace.

Y en el mismo sentido, señor consejero, y por... perdón, señor delegado, y... y
sobre todo porque... porque en estos momentos es... es de rabiosa actualidad, por
desgracia, también me podría decir por qué el helicóptero de Sacyl lleva bloqueado
por... por siete días, desde Astorga, y sin poder hacer absolutamente ningún... ningún movimiento ni trasladar a ningún enfermo, probablemente, como se dice, por un
problema, también, de maniobras militares. No... no lo sé. Usted me podrá decir.
Porque claro, eso sí que a la ciudadanía y en León está de alguna forma preocupándole mucho.
Y mire, el tercer tema que también me gustaría que... lo ha sacado... Primero,
ha hablado la... la propia portavoz del Grupo Ciudadanos, y ha hablado del museo,
y... y después lo ha... ha dicho algo la portavoz socialista sobre el Musac. Ya no
voy a entrar en las declaraciones, que me parecen gravísimas las declaraciones del
señor Manuel Oliveira, que es que me parecen... me parecen como para que aquí
alguien dimitiera, en esta Comunidad Autónoma, y sobre todo en esa Consejería de
Cultura. Pero también, incidiendo más en ese tema, ¿sabemos algo de las 30 obras de
arte que llevan despistadas, de arte contemporáneo, que llevan despistadas en esta
Comunidad y en esa Consejería de Cultura, y que no han llegado a León, al Musac
en tres años? ¿Se sabe algo? ¿Se sabe ya dónde están, si están en casa de alguno,
si están en... en algún sitio despistadas? ¿Dónde están? Porque, vamos, me parece
que, a estas alturas, y después de tres años, convendría que... que alguien diera
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Y... y voy ya a las tres cuestiones que a mí me interesan mucho, señor consejero, primero, porque usted como... Perdón, consejero, señor delegado. Es la... la
costumbre, señor... señor Majo. O igual es que soy previsor y, bueno, estoy haciendo
algún tipo de predicción. Mire, seguro que a usted también le preocupa lo que pasó
en el año dos mil doce con los montes del Teleno. Seguro que a usted le preocupa,
como a mí me preocupa. Y como sabemos lo que puede ser la catástrofe medioambiental que fue en aquel momento, lo que puede ser, seguramente que también nos
preocupa qué está haciendo la Junta para ponerse de acuerdo con el Ministerio de
Defensa para evitar que... que se pueda producir ese mismo efecto con las maniobras
en esos montes, ¿de acuerdo? Es decir, y seguramente que usted nos puede decir
qué es lo que está haciendo la Junta para exigir también al Gobierno cierta moderación o cierto control en esas... en esas, digamos, prácticas militares, para evitar lo
que puede ser una catástrofe medioambiental.
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explicaciones. No sé si usted es el más idóneo y no sé si usted lo sabe, pero bueno,
si no lo sabe, señor Martínez Majo, trasládeselo al consejero de Cultura. Muchísimas
gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Y, por último, por el Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo
máximo de cinco minutos, tiene la palabra la señora Sacristán.
LA SEÑORA SACRISTÁN RODRÍGUEZ:
Gracias de nuevo, presidente. Señor delegado, gracias por su contestación a
todas las cuestiones que les hemos... que le hemos planteado desde nuestro grupo
parlamentario. Cuestiones todas que son, por cierto, dentro de su ámbito competencial. Me gustaría seguir en esa línea, porque hay algunas cosas más que quisiera
concretar y también añadir.
Miren, hay una preocupación generalizada, y focalizada, fundamentalmente
con el tema de lo que ha sucedido en las residencias referente al elevado número de
muertos. Los datos oficiales son terribles, y Castilla y León ha sido la tercera Comunidad Autónoma donde más fallecidos ha habido en las residencias.
El propio Procurador del Común, en su informe anual, ha dicho _y leo
textualmente_ que muchas personas murieron sin un diagnóstico clínico individualizado, e incluso en algunos supuestos con diagnósticos de derivación, les fue
denegado el traslado a los hospitales en la primera fase de la pandemia. Quisiéramos
saber qué protocolos se siguieron, por qué algunas personas mayores de las residencias no fueron desplazadas a los hospitales.

Otra cuestión referente a los profesionales de las residencias es la equiparación salarial del personal sanitario de la Gerencia de Servicios Sociales y el personal
del Sacyl. ¿Para cuándo tienen previsto esa equiparación?
Y, por otro lado, señor delegado, con respecto a la gestión del personal también
de las residencias, tanto públicas como privadas, estas siempre han estado bajo
mínimos en cuanto a recursos humanos; una situación que se lleva denunciando
desde hace muchísimo tiempo, pero que ahora se vio agravada, ya que el personal tuvo que coger bajas a lo largo del tiempo que ha durado toda la pandemia por
haberse afectado por... con el virus o por la ansiedad derivada de la sobrecarga de
trabajo, lo que ha provocado que haya habido muchísimo movimiento en las bolsas de empleo. Al agotarse esas bolsas, se ha llamado a personas demandantes
de empleo que estaban apuntados en las oficinas de trabajo para trabajar en las
residencias, y, cuando ha finalizado su contrato, vuelven otra vez a la lista del paro,
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Y mire, siguiendo con las residencias, que hablábamos antes, más concretamente las de Armunia, la residencia de Armunia, de León, hay un caso organizativo
que ya le expuse en su última comparecencia y que ha sido denunciada en varias
ocasiones por los trabajadores. Además, esa misma residencia fue objeto de denuncia por el sindicato UGT ante la Fiscalía, solicitando que se investigue la gestión que
se realizó en la misma durante la pandemia, una residencia en la que se tardó en facilitar mascarillas y que durante mucho tiempo los profesionales tuvieron que hacerse
las batas con bolsas de basura.
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no pudiendo ocupar ningún lugar en las bolsas de la Gerencia de Servicios Sociales,
una situación del todo injusta para... para estos trabajadores.
Mire, otra cuestión que queremos plantearle es la falta de personal sanitario,
que ha sido la tónica general, como usted sabe, durante toda la pandemia, y que a
día de hoy sigue exactamente igual. El problema sobre todo surgió antes de finalizar la primera ola de la pandemia, cuando se cesó a los trabajadores sanitarios que
habían sido contratados con un compromiso de larga duración.
Además, señor delegado, existe el problema ya denunciado por los trabajadores sanitarios, y es que el Sacyl no fideliza a sus profesionales, a los que forma, por lo
que se van a un destino mejor, con contratos laborales de hasta cinco años y con un
rendimiento que aquí no han podido... no han podido ofrecer, en este momento, en el
que se necesitan profesionales en León y se les deja marchar.
También me gustaría matizar que tampoco hubo previsión de recursos humanos
y materiales en el hospital del Bierzo ante la segunda ola del COVID, donde hubo
una gran carga asistencial, lo que ha provocado episodios de estrés, de cansancio
psicológico y miedo.

Y ya, por último, señor delegado, me gustaría que nos explicase qué es lo
que ha ocurrido con los trabajadores de los comedores escolares, que han estado
sin cobrar durante el tiempo de... de pandemia. Unos trabajadores que han estado
reclamando a la Junta de Castilla y León, y que, a día de hoy, ni tan siquiera les han
contestado, y que también denunciaron la falta de equipos de protección individual,
con la responsabilidad que tienen, puesto que son el único servicio que atiende a
niños sin haber aumentado los medios para hacerlo.
Y nada más. Señor delegado, agradecerle de nuevo su presencia aquí hoy,
en las Cortes. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. En turno de dúplica, para contestar a las diferentes intervenciones,
tiene la palabra el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia
de León.
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Y mire, con respecto al área de empleo, me gustaría que nos aclarase la situación que se produjo en alguno de los talleres mixtos de formación y empleo, como
fue el caso del taller Lembranza IV, en la especialidad de atención sociosanitaria en
domicilios e instituciones, que se impartió desde el Consejo Comarcal del Bierzo,
y en el que, debido a su suspensión de manera presencial por la... por la declaración
del estado de alarma, pero no telemática, por lo que siguieron haciendo este curso.
Una vez finalizado y acreditado todos los créditos, el ECYL de León no quiso dar la
certificación total del curso a las alumnas _todas habían sido mujeres_ que habían
participado en el mismo por no haberse hecho de manera presencial en su totalidad. Debido a esto, solamente les dieron una certificación de una parte, la que había
sido presencial, desentendiéndose absolutamente de toda la parte que hicieron de
manera telemática y que está perfectamente acreditada. Me gustaría saber cómo van
a obtener estas alumnas esa acreditación total del curso que hicieron.
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EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN LEÓN
(SEÑOR MARTÍNEZ MAJO):
Muchas gracias, señor presidente. Es muy difícil... Bueno, en primer lugar,
pues, se hablaba por la señora Gago y la señora Smara ha hecho un repaso de
ciertos aspectos de la... de la Memoria. La Memoria es... podría ser muy grande,
aún más grande. Yo soy creyente, señora Gago, la colaboración no es importante,
es mucho más que importante, porque a veces no podemos llegar nosotros pero pueden llegar otros. Si colaboramos, siempre podemos ayudarnos, institucional y hasta
humanamente también, si se quiere decir así; pero institucionalmente, desde luego.
Cuando tenemos la estructura que tenemos, no olvidemos que tenemos juntas vecinales con tres vecinos; cualquier día nos queda alguna con... con uno. Pero bueno,
con uno... pero con tres las tenemos.

A mí me preocupa mucho más, y estoy seguro que la obra se va a hacer,
pero que en el momento adecuado. Y la verdad que... el hospital tenía posibilidad de
flexibilizar los... los quirófanos, que tenemos bastantes quirófanos, dentro de... de lo
que podemos tener, digamos, la... las necesidades de... de nuestra área de salud,
vamos a decir así, porque ya tenemos el Hospital del Bierzo también. Pero, además de
los quirófanos, hubo otras zonas que se podían hacer, como se hicieron, extensivas
para... para el tema de... del COVID.
Pero me gustaría que un día lo viera in situ, viera que... que le den la explicación, como a mí me la dieron, de que, bueno, se puede hacer la obra, pero no... no
sería... no sería el momento adecuado. A mí me preocupa, repito, más que se
haga después de los pactos. Perdona la... las expresiones y olvidémonos de... de
esos... de esas connotaciones, que yo no tengo que... que referirme aquí para nada.
Perdonad.
Los montes y las prácticas militares. Yo sé que están en permanente contacto,
me consta, el consejero de Fomento... de Fomento y Medio Ambiente, en este caso,
está en contacto permanente con... con las unidades o con los... bueno, con los... los
militares responsables en el tema; que se han puesto medios de la Junta a disposición; que también existen, por supuesto, los medios de la parte militar, del ejército y
demás; pero están en contacto permanente, y, bueno, son prácticas que siempre han
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Señor Santos Reyero, lo de consejero espero que no vaya con... con cachondeo.
Lo digo... [Murmullos]. Vale. Sinceramente... sinceramente, lo... lo que hablo, lo que
hablé del hospital, tal vez no sé explicarlo técnicamente. Yo he estado en el hospital
y te puedo asegurar que los equipos directivos del hospital, técnicos, arquitectos
externos, etcétera, dicen “no se puede hacer la obra porque se paraliza una parte
muy importante de la actividad del hospital”. Porque no es como... no sé cómo es
en otras partes, pero si se pudiera hacer un ala, dices “hago un ala nuevo, después
la uno”, pero el Hospital de León no olvidemos que es la... la recomposición de dos
hospitales. Creo que fue una obra magnífica, espectacular, mucho más que espectacular, porque nadie podrá negar que tenemos un gran hospital, que fue la fusión
de los dos, y sobre la marcha se... se fue haciendo toda la obra, completamente,
cambiando planta por planta del hospital, sección por sección, todo sin parar la actividad. Pero, en este caso, yo he estado allí viendo las columnas que hay que mover,
o que incluso alguna tirar _hablan de... de pantallas de... muros pantallas grandísimos_, para poder realizar las obras. Es decir, esa obra interrumpiría en la zona de
quirófanos de manera muy sustancial.
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existido en esta provincia, en León, y que, bueno, pues me consta que hay conversaciones en... y en este momento las está habiendo, permanentes entre ambas partes.
Helicóptero de Sacyl de Astorga, pues me tiene que perdonar, pero, como me
gusta ser sincero, me acabo de enterar. No... no miento, no engaño a nadie. Pero,
desde luego, que sí me... me ha puesto... Me preocupa mucho. Espero que el helicóptero funcione y que sea que por alguna cosa puntual no... no haya tenido que
usarse. Espero que... que sea eso, no otra cosa.
Del Musac, lo dije antes, que no voy a entrar a valorar porque creo que... que
el Musac es un museo de arte contemporáneo, como bien dice la palabra, que... que
eso es algo muy específico. Es decir, ya en su... en sus inicios, y en la actualidad,
pues, bueno, el... el director o el personal que trabaja, en su mayor parte, creo
recordar... creo recordar que es personal de... pero no... no por... porque sea delegado... pero que es personal de alta dirección. Entonces, bueno, tampoco tiene un
régimen laboral... O sea, o tiene un régimen laboral muy especial, creo recordar.
Y bueno, creo que... que lo importante es que funcione. Y de las obras y demás,
no sé... no lo sé, aunque quiera decirle, pero lo importante es darle actividad, que es
lo que nos importa desde el punto de vista de León, que tenga actividad, que vaya
mucha gente y que nos visiten todos los que... todos los que puedan.
Yolanda, la segunda intervención, como el año pasado, me dejas de eso
de... como dice el otro, planchado, en el sentido... es muy compleja. Creo que son
preguntas que van más referidas a... a los consejeros o consejeras que pasan por
esta Casa, que pueda ser... Sí, sí. Sí.

Pero bueno, sí que es que había residencias no sé si sobrecargadas, pero con
muchos. Una residencia en La Bañeza que tenía 229, 223 residentes. Manejar a
223 residentes... Se intentaron, de noche, dándole vueltas, estuvimos... estábamos
reunidos con el gerente de Atención Primaria, con más gente, intentar buscar
soluciones alternativas a cómo sacar esas personas. Pero ¿a quién sacábamos,
si no sabíamos quién lo tenía? “A los menores de setenta”, “a los menores...” cada
uno... bueno, cada uno... Esto... esto fue una noche muy larga que acabó a las cuatro
de la mañana, después de decir, y yo fui el primero que dije, teníamos hasta... hasta
un... un hotel para decir “sacamos a la gente de aquí”, los sitios más conflictivos.
Pero decías “y si tú ahora dices menores de setenta y te llevas cinco y contagias a
todos los que no tenían nada que ver”. Es que eran situaciones muy muy muy muy
difíciles y muy complicadas. Se siguieron los protocolos que señaló la Consejería
en todo momento. Y en este momento... lo que sí digo es la Gerencia de Servicios
Sociales, como antes dije también, tiene... es “autónoma” _entre comillas_ para... para
hacer el seguimiento de esos... de esos protocolos. Pero lo que se indicaba se hacía
al pie de la letra.
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¿Los... preocupación en los fallecidos de las residencias? Pues yo te puedo
asegurar que yo no viví los fallecimientos, por supuesto, ahí, en directo, pero sí sabía
prácticamente a diario lo que estaba ocurriendo, y una preocupación tremenda.
Se han contado muchísimas mentiras. No digo por... por parte de unos y de otros.
No... no políticamente, sino que... Bueno, se hizo, se hicieron mundos. Había residencias que estaban sobrecargadas de residentes y otras muchísimas cosas que
prefiero callar porque creo que no... no soy yo la persona que tiene que... que hacerlo.
Pero bueno, que... que lo... lo bueno, cuando se pudo, fue intentar diferenciar las
zonas con pacientes COVID de no pacientes COVID.
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En cuanto a recursos humanos, la oferta de personal sanitario, pues bueno,
no lo sé, yo ahí ya, me parece que en León... se ha incrementado el... el personal
sanitario, pero, desde luego, seguro, con toda seguridad que hace falta en León,
en Castilla y León y en España.
Del taller de empleo del Consejo Comarcal, taller de empleo o me... me imagino
que es el taller de formación, el taller dual, solo puedo decir una cosa: los talleres de
empleo, la Junta de Castilla y León concede un dinero al ente gestor, que es el ayuntamiento, en este caso, o el Consejo Comarcal, o que... o Asprona, entidad benéfica,
digo, perdona, Asprona, o una entidad benéfica o del tipo que sea, y esa entidad es
quien contrata al personal. Entonces, si por alguna razón ha existido algún... algún
tipo de... de inconveniente para no poder dar las certificaciones, es la propia entidad. Es verdad que la Junta, en este caso el... el ECYL también tiene que homologar
esos títulos, pero con los monitores y el coordinador, director o lo que sea del... del
taller de empleo. Hasta donde yo sé. No obstante, yo hablaré con... con Gerardo,
con el presidente del Consejo Comarcal, para ver qué es lo que... cómo... en qué
situación está... está el tema.
Y por mi parte, nada más. Muchas gracias por... por permitirme estar aquí una
vez más.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. (¿Se me oye? Es que me deslumbra el... y no veo si está encendido
o no). Gracias, señor delegado territorial. A continuación abrimos un turno para aquellos procuradores que estén en la sala y que no hayan ejercido como portavoces,
para que formulen alguna pregunta o alguna aclaración de manera escueta.
¿Hay alguien? Nadie.
Muy bien. Pues, sin más, le agradecemos al ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de León, don Juan Martínez Majo,
su comparecencia y le agradecemos todas las explicaciones que ha dado en esta
Comisión. Nada más y... Respecto a este punto.

[Se suspende la sesión durante unos minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Se reanuda la sesión. Ruego, por favor, tomen asiento. Por el señor secretario
se dará lectura al segundo punto del orden del día.

PNL/001043
EL SECRETARIO (SEÑOR PABLOS ROMO):
Segundo punto del orden del día: Proposición No de Ley, PNL número 1043,
presentada por los Procuradores don José Ignacio Martín Benito, don Juan
Luis Cepa Álvarez, doña Rosa María Rubio Martín, don Fernando Pablos Romo,
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Vamos a hacer un receso de cinco minutos para despedir al delegado territorial
y pasar al siguiente punto del orden del día. En cinco minutos retomamos la sesión.
Ahora mismo la suspendemos.
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doña María del Carmen García Romero y don Luis Briones Martínez, instando a
la Junta de Castilla y León a que se dirija a la Nunciatura Apostólica en España
y a la Conferencia Episcopal Española para que Ciudad Rodrigo siga manteniendo su diócesis y contando con un obispo titular, publicada en el Boletín
Oficial de las Cortes de Castilla y León, número 237, de veintinueve de abril de
dos mil veintiuno.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Gracias, señor secretario. Para la presentación de la proposición no de ley,
tiene la palabra, en nombre de los procuradores proponentes, el procurador don José
Ignacio Martín Benito, por un tiempo máximo de diez minutos.
EL SEÑOR MARTÍN BENITO:
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, quiero agradecer a mis
compañeros procuradores por la provincia de Salamanca el que hayan dejado que
sea yo quien defienda esta proposición no de ley. Para mí es un honor. Como saben
más de uno de ustedes, aunque soy procurador por la provincia de Zamora, me une
una estrecha vinculación a Ciudad Rodrigo, ciudad, comarca, partido judicial y diócesis donde en los últimos meses se ha generado cierta incertidumbre por la posible
deslocalización de una de las instituciones más seculares, como es la institución
episcopal, incertidumbre que se asientan o que se asienta en los dos largos años de
sede vacante, desde enero de dos mil diecinueve, cuando la Santa Sede acepta la
renuncia de monseñor Raúl Berzosa y se nombra administrador apostólico.

El pasado veintitrés de febrero se intentó una declaración institucional en el
Pleno de las Cortes, intentona que se vio frustrada porque no alcanzó el consenso
total, dado que el procurador por... de Por Ávila se negó a ello. Lo que hemos hecho
nosotros ha sido recoger ese texto de la declaración institucional que se iba a leer y
transformarla en una proposición no de ley, sin cambiar una sola palabra.
Les haré una breve referencia histórico_cultural, social y económica de lo que
supone esta institución, la diócesis de Ciudad Rodrigo y el Episcopado, para una
ciudad de La Raya, de la frontera entre España y Portugal.
La relación de este territorio con la diócesis tiene cerca de 900 años. En el
año mil ciento sesenta y uno, en el contexto de repoblación del Reino de León,
el monarca Fernando II concedió los derechos episcopales al arzobispo metropolitano de Santiago. Ello originó una disputa con Salamanca, que veía lesionados
sus... sus derechos, y una apelación a la Santa Sede. Finalmente, tras una concordia
de los cabildos de Salamanca y Ciudad Rodrigo, la Santa Sede, tras la delegación
del cardenal Jacinto a España, reconoció la nueva diócesis.
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En los 850 años de historia de este obispado tan solo ha habido tres períodos
más largos de sede vacante, y, cuando ello ha tenido lugar, se han encendido todas
las alarmas. En una de ellas, nada más y nada menos, desapareció la diócesis de
Ciudad Rodrigo, fue en mil ochocientos cincuenta y uno, por el Concordato entre
la Santa Sede y el Reino de España, aunque el tesón de las gentes civitatenses
consiguió el nombramiento de un administrador apostólico diocesano en mil ochocientos ochenta y cuatro, y más tarde, en mil novecientos cincuenta, la restitución de
todos los derechos episcopales y la restitución de la mitra.
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Desde entonces, la ciudad y la diócesis han ido de la mano, y han constituido
y constituyen, se puede decir, dos caras de una misma moneda. El que les habla
las ha definido como la epidermis y la dermis de un territorio rayano. Saben que las
dos, la epidermis y la dermis, forman la piel y que una actúa de barrera para que
los agentes externos no penetren en el cuerpo. Pues algo así son la diócesis y la
ciudad. Han cumplido esa función civil, militar, religiosa, por la que nació Ciudad
Rodrigo, de la mano de un monarca leonés, de Fernando II.
La incertidumbre que se ha generado en Ciudad Rodrigo es por la posible
deslocalización de la mitra. Esto es, no ya tanto que Ciudad Rodrigo pierda la condición de diócesis, que parece ser que no, pero sí de que el obispo sea el mismo el de
Salamanca que el de Ciudad Rodrigo. A la postre, el obispo residiría en Salamanca y
Ciudad Rodrigo iría perdiendo esa condición de ciudad mitrada, episcopal, que le ha
caracterizado estos nueve siglos de historia.

La frontera, La Raya, fue siempre símbolo de ruptura y enfrentamiento, y ahora
lo es ya de unión y de cooperación, sobre todo a raíz de la incorporación de España
y de Portugal en la Comunidad Económica Europea, hoy Unión Europea. Y la demarcación diocesana, con ese patrimonio cultural, artístico y monumental, es también un
importante foco de atracción turística y, por lo tanto, necesario en la vida económica
del territorio. Ese turismo basado en la arquitectura y en el arte religioso contribuye
de manera directa en parte de la economía de los habitantes de estas tierras rayanas
con Portugal.
La lejanía del obispo supondría un inevitable deterioro no solamente desde el
punto de vista patrimonial, cultural, artístico, sino también socioeconómico, lo que
le ha ocurrido a otras antiguas diócesis, con el impacto negativo en la vida social y
económica de sus habitantes.
Por lo tanto, esta... esta comarca necesita seguir contando y seguir siendo una
diócesis independiente, con obispo propio, exclusivo y residencial, como ha ocurrido
hasta la fecha. Y por eso traemos aquí hoy esta proposición no de ley.
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Y, como les decía, pues ha habido un movimiento ciudadano, iniciado en enero
de dos mil veintiuno, a raíz de un artículo publicado por el antiguo vicario y hoy
párroco de San Andrés, un artículo publicado en la prensa titulado “Surge civitas”,
que ha dado pie a un caudal de adhesiones de ayuntamientos, de asociaciones,
de particulares, de recogida de firmas, de cartas a la Nunciatura, a la Conferencia Episcopal, al Vaticano, tanto de la ciudad como de toda la diócesis civitatense.
Porque esta es una cuestión que va más allá de la mera relación o separación entre
la Iglesia y el Estado. No es un problema solo eclesial, señorías, y por eso lo traemos
a esta institución, a estas Cortes. Es un problema de dimensión política, social y económica, en una zona rayana despoblada. Ciudad Rodrigo es la principal ciudad que
hay desde el Miño al Guadiana, frontera con Portugal, desde Tuy hasta Badajoz. Y es
también una de las zonas o la zona más despoblada de toda La Raya, sobre todo a
raíz de los procesos de emigración de los años sesenta. La comarca sigue esa estela
de despoblación. La supresión de la diócesis, la supresión de esta institución produciría unos efectos socioeconómicos muy negativos en la comarca, máxime en unos
momentos en que todas las fuerzas políticas y sociales se esfuerzan en construir un
futuro en positivo.
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Miren, más de 45 ayuntamientos han firmado sendas mociones en sus respectivos Plenos. Lo ha hecho también la Diputación Provincial de Salamanca, con el
acuerdo unánime de todas las fuerzas políticas. Lo ha hecho una treintena de asociaciones culturales, recreativas, sociales, religiosas, de ocio. Lo han hecho también
particulares, figuras de muy distintos lugares de la geografía española. El asunto ha
tenido una repercusión que va más allá de la Comunidad Autónoma, una repercusión
nacional, en prensa, en radio, en televisión. Se ha llegado también a publicar un... un
libro que les presento aquí [el orador muestra un libro], se titula ¡Surge Civitas! Vindicación de la Diócesis de Ciudad Rodrigo, que es una recopilación de este movimiento
ciudadano, también del movimiento que se generó en el año dos mil dos, dos mil tres,
un movimiento muy parecido ante las voces también que hablaban entonces, y solo
se llevaba un año de sede vacante, de posible supresión de la diócesis.
Por eso, porque queremos un futuro en común, queremos seguir manteniendo
esta institución secular que nos ha acompañado durante casi 900 años, y porque
el asunto es... va más allá de lo meramente eclesial, que es verdad que hay una
importante vida pastoral en torno a la diócesis de Ciudad Rodrigo, pero tiene una
dimensión también que a nadie se le escapa, dimensión social, económica en el
territorio esa implantación, no se entiende la ciudad, la comarca, la diócesis sin esa
institución. Por eso nosotros presentamos esta propuesta de resolución, que paso a
leer: “Las Cortes de Castilla y León instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse a
la Nunciatura Apostólica en España y a la Conferencia Episcopal Española, con el fin
de que Ciudad Rodrigo siga manteniendo su centenaria diócesis y, en consecuencia,
siga contando con un obispo titular, exclusivo y residencial”. Esperando contar con el
apoyo de esta Comisión, muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. En turno de fijación de posiciones, y por parte del Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra el señor Santos
Reyero.

Sí. Gracias, presidente. Y de forma breve, porque creo que, después de la
exposición del portavoz del Partido Socialista, el señor Martín Benito, poco más
podemos aportar los demás, o, por lo menos, en mi caso poco puedo aportar a lo que
él perfectamente ha definido y perfectamente ha establecido en esa proposición no
de ley, ¿no?
Creo que tampoco a nadie se le escapa que la UPL, desde el punto de vista
histórico, desde el punto de vista de la tradición, de la historia del Reino de León,
entiende que esto es una cuestión meramente de justicia y que por eso ya solamente
y por eso perfectamente lo íbamos a apoyar. Tampoco creo que a nadie se le escape
lo que plantea la propia proposición no de ley en cuanto a lo que puede suponer
de deslocalización en una zona realmente... tristemente tratada o que, digamos,
económicamente está sufriendo lo que es su... su situación estratégica en La Raya
entre... entre España y Portugal.
Y, por lo tanto, parece que todavía debemos ser mucho más... de alguna
forma, mucho más activos a la hora de provocar situaciones que no generen esa
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EL SEÑOR SANTOS REYERO:
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deslocalización o ese empobrecimiento de una zona ya de por sí bastante maltratada,
y porque también supone una pérdida de servicios, en mayor o menor cuantía. Eso,
probablemente, lo saben aquellos que han iniciado ese proceso, digamos, colectivo,
social, que plantea que los políticos, de alguna forma, respondamos a esa iniciativa
de... de los colectivos sociales de la zona de Ciudad Rodrigo y de Salamanca y, si me
apuran, de toda la región leonesa.
Por lo tanto, nosotros vamos a seguir manteniendo nuestro... nuestro voto en
cuanto a... a lo que proponíamos o lo que ya decíamos en la declaración institucional. Y no tenemos nada más que decir que, aunque respetamos la autonomía de los
diferentes organismos, incluso en este caso también respetamos la autonomía de
la... de la Iglesia y de su estructura jerárquica, entendemos que lo que se pide en esta
proposición no de ley es de justicia y, por lo tanto, lo vamos a apoyar.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien, por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo
máximo de diez minutos, tiene la palabra doña María Teresa Gago.
LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente. Nos presenta hoy el Grupo Parlamentario
Socialista una iniciativa para asegurar el mantenimiento de la diócesis de la... de
Ciudad Rodrigo con su obispo titular, petición que coincide con el... con el sentir de
gran parte de la ciudadanía mirobrigense y, por ende, de sus representantes políticos
y entidades sociales, entre las que nos encontramos.
Estamos hablando de una provincia donde conviven tres obispados: el Obispado de Salamanca, el de Ciudad Rodrigo y el de Plasencia. Pero, aunque pueda
parecer extraño, todos tienen su relevancia y sentido, y, si cabe, aún más en el caso
de Ciudad Rodrigo.

Es cierto que las declaraciones del secretario general de la Conferencia Episcopal Española, monseñor Argüello, apuntan a que en estos momentos la decisión final
está en manos de la Santa Sede, y que, por tanto, parece que se han dado pasos en
esta línea.
Si bien la organización de la diócesis es una cuestión que es exclusivamente
eclesial y que debemos de respetar sus decisiones que, en el ámbito de sus competencias, tome la Iglesia, también es cierto que, como muy bien indican en sus
antecedentes, que precisamente las zonas con mayor riesgo de despoblación no
pueden perder también este tipo de instituciones, que en el fondo son una representación de la voz y de los derechos de los habitantes de estas zonas.
Por eso, desde la propia diputación provincial, como también nos mencionaba
el señor Martín Benito, y gran número de ayuntamientos de la zona, más de 45,
han salido en defensa de la diócesis de Ciudad Rodrigo y de seguir contando con su
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Recientemente, se vuelve a oír la intención por parte de la Iglesia católica de la
desaparición de la diócesis de Ciudad Rodrigo. Desaparición, digo, en cierto modo,
bien por la absorción por Salamanca, o bien por la unión en un mismo obispo de
ambas diócesis. Esta cuestión ha sido ya recurrente en otros momentos históricos,
aunque hasta ahora no se haya llegado nunca a cristalizar.
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propia historia. Parece existir un clamor social que intenta que sea escuchado por
quienes deben de tomar esa decisión final sobre la supervivencia de la diócesis civitense, y, en el fondo, se trata de seguir contando con un obispo titular que también
resida en Ciudad Rodrigo, continuando así con una tradición de más de 850 años,
como muestra la identidad de la zona.
Posiblemente, ese clamor tuvo su origen en enero de este año por el que
fuera el vicario general de Ciudad Rodrigo, el señor Tomás Muñoz, al grito de “Surge
Civitas”, animando a la sociedad a defender la continuidad de la diócesis. Y, desde
luego, también ha tenido mucho que ver el señor Martín Benito, que es un gran erudito, como todos sabemos, en... en esta materia, y que ha coordinado, si yo no me
equivoco, la publicación de ese... de ese libro, de ¡Surge Civitas! Vindicación de la
Diócesis de Ciudad Rodrigo.
Así que nosotros poco más podemos añadir frente a un gran conocedor de
esta realidad, tan solo que desde nuestra posición consideramos que la diócesis de
Ciudad Rodrigo tiene una historia y un sentido que debería de perdurar por el bien
de sus ciudadanos, por el bien de la cultura y también de ese turismo religioso al que
hacía mención, que al final revierte también en la economía de la localidad.
Esperamos y deseamos que, al igual que la crisis vivida anteriormente, en los
años dos mil dos y dos mil tres, el apoyo de todos en este sentido sirva para que
quienes tienen que tomar esta decisión lo hagan sabiendo de la importancia de mantener esta diócesis como independiente, tal y como está reclamando los ciudadanos.
Por eso, señor Martín Benito, nuestro voto será a favor de esta iniciativa. Aunque,
no obstante, sí le solicitamos que tenga en cuenta la enmienda que le va a proponer
el Partido Popular. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Y, por último, por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por
un tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Leticia García Sánchez.

Sí. Gracias, presidente. Quiero empezar mi intervención dando las gracias de
forma expresa y personal al procurador don José Ignacio Martín Benito, que también representa en esta Cámara a mi provincia, a Zamora, y darle las gracias por
su extenso trabajo, que va mucho más allá de esta PNL, en lo que se refiere a la
diócesis de Ciudad Rodrigo. Y quiero reconocérselo, a pesar de nuestras diferencias
ideológicas y políticas, que muchas veces nos mantienen tan... tan lejos. Y, además,
me agrada compartir una iniciativa en la que en el fondo hoy sé que estamos todos
de acuerdo.
En segundo... en segundo lugar, quisiera hacer constar mi más profundo respeto y reconocimiento a la labor de la Iglesia en la ciudad de Ciudad Rodrigo durante
tantos y tantos años. Un reconocimiento que el Grupo Parlamentario Popular quiere
hacer de forma expresa con la labor pastoral, labor pastoral acreditada y reconocida
por los fieles de esta localidad, pero también un reconocimiento que trasciende al propio hecho religioso, un reconocimiento del trabajo al servicio de la ciudad, una labor
social y, ¿cómo no?, un trabajo de mantenimiento del patrimonio religioso y cultural,
que es tan importante en Ciudad Rodrigo.
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Desde ese profundo respeto y reconocimiento a la labor de la comunidad eclesiástica en Ciudad Rodrigo, quiero enfocar, y espero no perder en ningún momento
esta intervención que me ha correspondido y que me enorgullece efectuar. Y desde
el máximo respeto, también, a todos los mirobrigenses, habitantes de una ciudad que
cuenta con tres títulos: antigua, noble y leal. Y me gustaría también hacer una referencia al actual alcalde de la ciudad, don Marcos Iglesias Caridad, por su esfuerzo en
pos del mantenimiento de esta diócesis y su obispo residente.
La... la diócesis de Ciudad Rodrigo está incluida en la provincia eclesiástica de
Valladolid, con una extensión de 4.264 kilómetros cuadrados; un territorio dividido
en siete arciprestazgos: Abadengo, Águeda, Argañal, La Ribera, Ciudad Rodrigo,
Campo Charro y Yeltes. Y es importante recordar aquí que en esta PNL no solo
hablamos de Ciudad Rodrigo, sino de toda una amplia comarca.
Y también es importante decir que este grupo parlamentario respeta profundamente las decisiones de la Conferencia Episcopal Española. En la medida que
esto es así, debe sentirse... debe hacerse constar el sentir de esta propuesta que
quiero hacer esta mañana.
El Grupo Popular quiere hacerse eco en el día de hoy de las manifestaciones
que se han ido sucediendo en favor del mantenimiento de un obispo propio para la
diócesis de Ciudad Rodrigo.

Dicho esto, parece que, en este momento, en el que esta diócesis lleva dos
años sin obispo titular, vuelve a planear ese temor entre los habitantes de la comarca
afectada de que la diócesis desaparezca. Y queremos hoy recoger el sentimiento
de los vecinos y compartir aquí sus preocupaciones, vecinos que durante siglos han
reclamado y defendido la existencia y el mantenimiento de la diócesis. Y en este
punto queremos traer también aquí, a las Cortes de Castilla y León, por parte de este
grupo, su voz. Una diócesis civitatense que, contando con más de ocho siglos de
antigüedad, usted lo ha explicado claramente, ahora las gentes de la tierra se manifiestan en favor de su continuidad.
Por otra parte, creemos que, si esa diócesis llegase a desaparecer de facto,
eso afectaría no solo al ámbito de los fieles de la comarca, sino también a la situación
socioeconómica de la zona, que podría sufrir pérdidas, como también se ha dicho
aquí, y porque existe un riesgo de deterioro del patrimonio cultural y artístico en un
municipio que ha apostado por el turismo y por la cultura.
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En este sentido, quisiera dejar claro que, por lo que este grupo conoce, no parece
que se vaya a suprimir la diócesis, tal como ustedes plantean en la propuesta de
resolución, sino que más bien lo que parece es que pudiese interrumpirse la sucesión
episcopal, que no es lo mismo. Ustedes lo indican también esto en los antecedentes
de su proposición, y así lo ha explicado el señor Martín Benito, que, aunque la diócesis seguiría existiendo en el papel, que en la práctica podría ser una anexión a la
salmantina, y así lo ha explicado. Pero, siendo rigurosos, lo que realmente se plantea
es la posibilidad de que la diócesis de Ciudad Rodrigo comparta obispo con la de
Salamanca. Por lo que nos gustaría consensuar un texto de propuesta de resolución
que se adecúe más a esta realidad. Y me gustaría, señor Martín Benito, que hiciese
el esfuerzo de comprender exactamente cuál es mi argumentación en este sentido,
y ahora más tarde leeré la enmienda.
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Por otra parte, nosotros apoyamos todo aquello que ayude al reto demográfico,
y Ciudad Rodrigo forma también parte de la España vaciada. Y el mantenimiento
de la diócesis y la petición de un obispo residente para Ciudad Rodrigo es una petición a la que se han ido sumando las distintas instituciones: el actual alcalde de
Ciudad Rodrigo y los anteriores; la mayor parte de los ayuntamientos de la diócesis civitatenses se están pronunciando también a favor de la continuidad del... del
obispado, con un prelado propio, exclusivo y residencial _lo ha dicho usted, más de
40 ayuntamientos_. Y esto ha sucedido desde que el uno de febrero, el Ayuntamiento de Ciudad Rodrigo firmase una moción que luego fue remitiendo al resto
de... de ayuntamientos. Y también hay un movimiento social, como usted ha explicado. Y, recientemente, el treinta de abril de este año, la Diputación Provincial de
Salamanca emitió una declaración institucional en este sentido, declaración que fue
firmada por su grupo, por el Partido Socialista, por nuestro grupo, el Partido Popular,
por Ciudadanos y por el diputado no adscrito. Y nosotros nos movemos en el ámbito
de la continuidad, que se continúe con la labor tan importante desarrollada en esta
diócesis hasta el momento.
Por todo esto que he explicado, teniendo en cuenta que nosotros estamos de
acuerdo con el fondo de su propuesta, nuestro grupo cree que, puesto que no parece
en riesgo la continuidad de la diócesis, planteamos una enmienda que creemos que
coincide con su planteamiento, pero que se ajusta mejor a lo que parece que puede
suceder con esta diócesis, y es que puede verse interrumpida la sucesión episcopal.
Se trata de una enmienda de mejora de su propuesta.
Y como decía, desde el respeto máximo a la decisión que dentro de sus competencias realice la Conferencia Episcopal y, por supuesto, su Santidad, el papa
Francisco, que será quien finalmente adopte la decisión, pero, por lo que hace
con nuestra obligación en el mantenimiento del patrimonio, en el reto demográfico,
incluso en el mantenimiento de la idiosincrasia propia de Ciudad Rodrigo, queremos
apoyar el sentir de la comarca, en cuanto a que la diócesis cuente con un obispo
propio, un obispo residente.
Es decir, son tres factores lo que le motivan la enmienda que les propongo:

En segundo lugar, la enmienda que planteamos es más respetuosa con la
intención de la Iglesia, en el sentido de que esta en ningún momento ha planteado la
supresión de la diócesis.
El Grupo Popular considera que debemos mantener este espíritu de unión y
de respeto en esta cuestión. Y creo firmemente que podríamos llegar todos a un
acuerdo en ese sentido. Por eso planteamos sustituir la parte de su propuesta que
habla de seguir manteniendo su centenaria diócesis, por “instar a que se mantenga
el estatuto jurídico y que cuente con un obispo titular propio y residente”. De esta
manera, partiendo del hecho de que la diócesis se mantiene, pedimos que no se
altere el estatuto jurídico, es decir, que no se interrumpa la sucesión episcopal y,
por tanto, cuente con un obispo propio.
Y partiendo, y este sería el tercer matiz de... como decía, del respeto a las decisiones de la Iglesia, pero recogiendo la preocupación de los ciudadanos de Ciudad
Rodrigo y de los municipios que conforman la diócesis.
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En primer lugar, recoger el sentido de la declaración institucional de la
Diputación de Salamanca como entidad local territorial provincial, teniendo en cuenta
que además se hizo por consenso.
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Creemos que esta enmienda no altera el espíritu de su propuesta, es más,
se mantiene en la petición, guardando el debido respeto a lo que la Iglesia pudiera
plantear, recogiendo el sentir de las personas de la comarca entera, y colocándonos,
además, en la línea de otras instituciones, en las que todos tenemos representación política. Esas eran los tres matices que completarían su propuesta, estando de
acuerdo en el fondo.
Desde el Partido Popular creemos que el hecho de que la mitra se mantenga
en Ciudad Rodrigo es algo que va más allá de la fe, igual que ustedes. Y apoyamos
también a los fieles mirobrigenses y de la comarca, que desean que se mantenga
también la labor pastoral con obispo propio. De hecho, hoy los que estamos aquí
formamos parte de una inquietud que periódicamente se manifiesta en la zona
de Ciudad Rodrigo desde aquel lejano mil ochocientos cincuenta y uno, en que el
Concordato unía esta diócesis a la de Salamanca; formamos parte de una inquietud histórica hoy aquí, que periódicamente mueve a las gentes de estas tierras en
defensa de su diócesis, y que, como bien ha indicado usted, siempre se ha resuelto
desde el entendimiento entre el estamento eclesiástico, las instituciones religiosas y
las laicas.
Por todo lo expuesto, queremos apoyar el mantenimiento del estatuto jurídico
de la diócesis de Ciudad Rodrigo, que, aunque pequeña en extensión y en habitantes, si la... si la comparamos con otras, es enorme en vida cristiana, en práctica de la
fe, y enorme desde el punto de vista cultural, histórico y patrimonial.
Me gustaría contar con el máximo consenso en esto esta mañana, y me gustaría
que tuviera en cuenta nuestra propuesta, que es una propuesta de mejora.
Paso a leer la enmienda como la planteamos: “Las Cortes de Castilla y León
instan a la Junta de Castilla y León a dirigirse a la Nunciatura Apostólica en España
y a la Conferencia Episcopal Española para que, recogiendo el sentir y preocupación
de los ciudadanos de Ciudad Rodrigo y de los municipios que conforman la diócesis,
no se altere el estatuto jurídico de la diócesis de Ciudad Rodrigo y se nombre un
obispo titular propio y residente que pueda continuar con su labor”. Muchas gracias.

Muchas gracias. Para cerrar el debate y fijar el texto definitivo de la propuesta
de resolución, tiene la palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Martín
Benito.
EL SEÑOR MARTÍN BENITO:
Muchas gracias, señor presidente. Agradecimiento que extiendo a los portavoces del Grupo Mixto, de Ciudadanos y del Partido Popular por el apoyo manifestado
a esta proposición no de ley, y también por la sensibilidad que han dejado entrever
y su solidaridad con las gentes que pueblan y habitan este territorio rayano que es
la diócesis de Ciudad Rodrigo. Mis más sinceras gracias a los tres y también a sus
respectivos grupos.
Voy a ser muy breve. Y me voy a referir el por qué vamos a mantener el texto
de la proposición o propuesta de resolución. Valoro mucho el... el texto, el trabajo de
la enmienda presentada por doña Leticia García, por el Grupo Popular. No le quito ni
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una coma. Es perfectamente válida. La podíamos asumir, si bien nosotros mantenemos la nuestra por dos motivos, y me entenderá.
Uno de ellos, porque, aunque es verdad que parece, parece, que no está en
duda la continuidad de la diócesis, bien es cierto que Ciudad Rodrigo sabe mucho
de esto. Desde el año mil ochocientos cincuenta y uno hasta aquí ha habido varios
intentos, de hecho algunos consumados, de unión, por lo tanto, de... de supresión del
obispado. Siempre ha estado ahí como una auténtica espada de Damocles. Por eso
nos interesa mucho destacar la continuidad, en el sentido de mantener en alto la
bandera civitatense. Y, en segundo lugar, subrayando la importancia del mantenimiento de la localización de la institución episcopal en el propio territorio, en la capital
diocesana, en Ciudad Rodrigo.
Y, en segundo lugar, mantenemos el texto por pura y mera coherencia y respeto a esta Cámara, por ser coherentes con aquella declaración institucional que,
lamentablemente, se vio frustrada la tarde del veintitrés de febrero del presente año
dos mil veintiuno, porque no contó con el consenso necesario de todos los miembros de la Cámara al oponerse un procurador, concretamente el representante
de Por Ávila. Si aquella declaración institucional hubiera sido leída, nosotros no
hubiéramos traído aquí hoy esta propuesta de resolución. Ya estaba. Declaración
institucional que hacía suya las Cortes y que exponía al conjunto de la sociedad
de Castilla y de León. Y por eso mantenemos el texto, por coherencia y respeto a
aquella declaración que no salió. Hoy hacemos justicia. Hoy las Cortes hacen suya,
en forma de apoyar la propuesta de resolución, lo que la tarde del veintitrés de
febrero no pudo ser.

Pero entiéndanme por qué mantenemos nosotros el... el texto que había sido
consensuado por el resto de los grupos y que, finalmente, pues no pudo llevarse,
diríamos, a... a la lectura por parte de la Mesa de las Cortes en el Pleno del veintitrés
de febrero.
Abrigábamos la esperanza de que, tras la aprobación por parte de esta Comisión, las Cortes, no me cabe la menor duda, sean diligentes y envíen cuanto antes
esta propuesta tanto al señor nuncio apostólico en España como al presidente de la
Conferencia Episcopal Española, porque nos consta que en estos momentos se está
dirimiendo la suerte de Ciudad Rodrigo en las instancias romanas y, más concretamente, vaticanas.
Espero con ganas y con... y deseo que esto tenga una feliz resolución y que la
diócesis de Ciudad Rodrigo, con obispo propio, titular y exclusivo, continúe siendo y
estando vigente en este territorio del oeste de la Comunidad de León y de Castilla.
Por mi parte, nada más. Y de nuevo, muchísimas gracias a todos ustedes y a todos
los grupos.
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Esos son los dos motivos, señorías, señora García, doña Leticia, por la cual
mantenemos el texto. Insisto que perfectamente... perfectamente, sin variar una
coma, podíamos haber optado también por recoger su... su enmienda, porque es verdad que es prácticamente la misma que se votó en el seno de la Diputación Provincial
de Salamanca, con el acuerdo de todos los grupos políticos. Y las dos están dirigidas,
valga la redundancia, en... en el mismo sentido, en la misma dirección, el intentar
conseguir que tenga continuidad la institución episcopal en Ciudad Rodrigo.
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Votación PNL/001043
EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Muchas gracias. Concluido el debate, procedemos a someter a votación la proposición no de ley. ¿Votos a favor? Queda aprobada por unanimidad.
Sin más asuntos a tratar, se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las trece horas cuarenta minutos].

