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[Se inicia la sesión a las diez horas treinta y cinco minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Buenos días, señorías. Se abre la sesión. ¿Algún grupo tiene previsto realizar
alguna sustitución?
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Sí, buenos días. Muchas gracias, señor presidente. [El presidente apaga el
micrófono].
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Perdón, que soy yo el que...
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
(Perdón). Hay tres sustituciones por parte del Grupo Parlamentario Socialista:
doña Inmaculada García Rioja sustituye a don Pedro González, doña Noelia Frutos
Rubio sustituye a doña Alicia Palomo y doña Consolación Pablos sustituye a don Fernando Pablos. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias. ¿Por el Grupo UPL_Soria ¡Ya!?
LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:
Sí. Buenos días. Vanessa García sustituye a Ángel Ceña.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias. Por el Grupo Mixto veo que está el señor Igea. ¿Por el
Grupo Vox?

Doña María Luisa Calvo Enríquez sustituye a don Carlos Menéndez Blanco.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Popular alguna sustitución? No hay sustituciones, ¿no?
Por el señor secretario se dará lectura del primer punto del orden del día.

Elección Vicepresidencia
EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):
Sí. Buenos días. Primer punto del orden del día: Elección de Vicepresidente
de la Comisión.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor secretario. Al haber quedado vacante la Vicepresidencia de la Comisión, es preciso proceder a cubrir este puesto. ¿Algún grupo desea
presentar candidato para ocupar la Vicepresidencia de la Comisión? ¿Por el Grupo
Vox Castilla y León?
EL SEÑOR TEIRA LAFUENTE:
El Grupo Parlamentario Vox proponemos para la Vicepresidencia a don Javier
Carrera Noriega.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muy bien. Muchas gracias. Si ningún grupo parlamentario se opone, siguiendo
el precedente establecido en la elección de la Mesa en esta Comisión, pues efectuaremos una votación a mano alzada.
¿Votos a favor de la candidatura del procurador don Francisco Javier Carrera
Noriega? Diez votos a favor de la candidatura del procurador don Francisco Javier
Carrera Noriega. Ocho votos en blanco. Al haber obtenido el voto de la mayoría
absoluta de los miembros de la Comisión, ha resultado elegido vicepresidente de la
Comisión de la Presidencia el procurador don Francisco Javier Carrera Noriega. Le
ruego pase a... a ocupar su puesto en la Mesa.
Por el señor secretario se da lectura del segundo punto del orden del día.

SC/000030
EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):

EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias. Damos, pues, la bienvenida al ilustrísimo señor don José
Mazarías Pérez, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de
Segovia, así como al equipo que le acompaña. Y le cedo el uso de la palabra para
abordar el segundo punto del orden del día. Bienvenido.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):
Muchas gracias, presidente. Buenos días a todos, señorías. Es una gran satisfacción para mí, como delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia,
comparecer de nuevo ante ustedes en la sede de la representación popular para
dar cuenta de la gestión efectuada por la Administración de la Comunidad Autónoma en mi provincia durante dos mil veintiuno y para explicarles también nuestras
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Segundo punto del orden del día: Comparecencia del ilustrísimo señor delegado territorial de Segovia, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular
y VOX Castilla y León, para informar a la Comisión sobre: Presentación de la
memoria de actuaciones de la Delegación Territorial durante el año dos mil
veintiuno.

DS(C) - N.º 47

Comisión de la Presidencia
XI LEGISLATURA

12 de septiembre de 2022

 Pág.

1775

actuaciones con motivo de la crisis del COVID de ese mismo año. Les recuerdo, en
este sentido, que mi anterior comparecencia fue en mayo de dos mil veintiuno para
dar cuenta justamente de la gestión efectuada durante dos mil veinte.
Mientras el quiebro brutal que sobre la gestión de los asuntos públicos supuso
el COVID en el año dos mil veinte y el año... el año dos mil veintiuno ha sido un ejercicio fundamentalmente de combate contra el virus, de implementación de políticas
públicas contra el mismo, especialmente las conocidas campañas de vacunación,
y de adaptación de las restantes políticas públicas a la presencia y continuidad del
virus entre nosotros. Un encaje de piezas que les aseguro ha sido verdaderamente
muy difícil.
Pero, entre el ejercicio respecto del que presentamos estos resultados y la
fecha de hoy, se ha producido un hecho determinante, como han sido las elecciones
a las Cortes del... de Castilla y León del pasado trece de febrero. Unas elecciones en
las que los ciudadanos se han pronunciado sobre los distintos proyectos políticos que
se han sometido a su consideración. Tengo que decir que en la provincia de Segovia el entonces y ahora grupo mayoritario ha revalidado, e incluso incrementado, la
confianza de los votantes. Es decir, que esta gestión que hoy les presento ya ha sido
aprobada por los ciudadanos.
Tengo que advertir, para la exposición de esta comparecencia, que la actual
estructura orgánica de la Junta no es exactamente igual que la vigente en dos mil
veintiuno, por lo que me atendré a esta última a la hora de hablar de los distintos
servicios territoriales, gerencias y dependencias.

Para ello, se dispone de una organización de apoyo, que es la propia estructura
de la Delegación Territorial, focalizada en la Secretaría Territorial. Esta dependencia
tiene competencia en materia de personal y, como les he indicado, 6.200 empleados
públicos, cuyo trabajo quiero reconocer de manera efectiva en este momento.
La Secretaría Territorial coordina el funcionamiento administrativo de
toda la Delegación. Durante el... al año dos mil veintiuno se han realizado
setenta y... 73.000 Asientos de Entrada y 52.000 de Salida; un volumen muy importante, con un crecimiento significativo sobre dos mil veinte, por razones obvias, y
ello a pesar de la extensión y generalización de la sede electrónica de la Junta y la
presentación y notificación telemática de muchos de los documentos.
Una sección importante es la de Régimen Local. En este punto, tenemos que
destacar la financiación local vinculada a ingresos impositivos de la Comunidad
Autónoma. En la provincia de Segovia ha supuesto para los municipios 3,2 millones de euros incondicionados, más una dotación adicional de Fondos COVID, por
valor de 1,3 millones de euros.
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Ya lo decía el año anterior: el mejor pilar que tiene el delegado territorial en la
provincia son nuestros empleados públicos, casi 6.200 en la provincia de Segovia.
Los docentes, los sanitarios, los jefes de servicio, los veterinarios, el personal de
servicios sociales, los agentes medioambientales, el personal de carreteras, todo un
conjunto de colectivos organizados para prestar servicios públicos para transformar,
en la práctica, las competencias de la Junta en prestaciones directas a nuestros
ciudadanos: ellos son Delegación Territorial. Forman parte de un engrasado mecanismo de transmisión, y ahí debe estar también el delegado territorial, impulsando y
animando esa maquinaria para que todo funcione a la perfección.
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En relación con Protección Civil, se han actualizado las guías de respuesta
ante el riesgo de nevadas, de inundaciones y de incendios forestales. Los hechos
más significativos que motivaron la intervención de estos servicios fueron la tormenta
Filomena, que comenzó el día ocho de enero; otras nevadas y... y temporales del
invierno, entre el veintiuno y el veintidós de enero, entre el veintidós y el veintitrés
de noviembre; y también avenidas por deshielo y precipitaciones, entre el veinticinco
de enero y el dos de febrero, y entre el nueve y el doce de febrero; solo hubo en el
pasado ejercicio un incendio de nivel 1, el veintinueve de julio. Quiero hacer mención especial a las 38 reuniones del CECOPI, del Centro de Coordinación Operativa
Integrada, por la persistencia del estado de alarma durante buena parte del ejercicio.
La Delegación Territorial, orgánicamente y administrativamente, depende de la
Consejería de Economía y Hacienda, y también depende de esta misma Consejería
el Servicio Territorial de Hacienda. Desarrolla las funciones de gestión tributaria de
los tributos cedidos a la Comunidad, la valoración tributaria, la gestión recaudatoria y
el Servicio de Caja. Se recuperó la habitual línea de colaboración del servicio de la...
con la Agencia Estatal de Administración Tributaria para lo que era la tramitación de
la campaña de la declaración del IRPF.
También depende de la Consejería de Economía y Hacienda la Intervención Territorial, que realiza el trabajo de control del gasto público y de vigilancia de la legalidad,
algo que es fundamental. En dos mil veintiuno realizó el control financiero permanente
de más de 7.800 expedientes, por un importe superior a 37 millones de euros.

En cuanto a la actividad de la Lanzadera Financiera, merecen especial detalle
las líneas habilitadas el año anterior, con motivo de la pandemia, y que han continuado
en este ejercicio. Son cuatro actuaciones: la línea ICE COVID_19 para micropymes
y autónomos; la línea ICE Financia COVID para pymes; el apoyo al mantenimiento
de la actividad empresarial para sectores especialmente afectados; y la línea de
transformación digital con motivo del COVID. Con cargo a estas cuatro líneas, se
tramitaron 560 solicitudes íntegramente estimadas, que ha supuesto una financiación
adicional para otras tantas empresas de 51,48 millones de euros.
Han continuado también vigentes los programas puestos en marcha en años
anteriores: los siete Programas de Crecimiento Innovador SODICAL, con más
de 17 millones de euros, para las empresas Jamones Segovia, Drylock, Huercasa,
Ambientair, Resinas Naturales y Lonypack _este último con dos programas_; y los tres
planes estratégicos de I+D+i, con más de 3.000.000 de euros, para Taiger y Verescence _esta última con dos programas_.
Pasamos a ver las materias de competencia de la antigua Consejería de Empleo
e Industria desde la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo, el ECYL. Ha
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De esta misma Consejería depende, aunque con personalidad jurídica propia,
el Instituto para la Competitividad Empresarial, el ICE, cuya Dirección Territorial gestiona, entre otras cuestiones, el suelo industrial de titularidad de la Junta de Castilla
y León. La Junta, en nuestra provincia, oferta suelo en cinco polígonos industriales, situados en Boceguillas, Cantimpalos, Coca, Cuéllar y Villacastín, en los que se
ofrecen 246.000 metros cuadrados en 172 parcelas. Después de un ejercicio como
fue dos mil veinte, sin operaciones de venta, en dos mil veintiuno se han realizado
algunas enajenaciones, y existe un notable volumen de operaciones en trámite, concretamente en el polígono industrial de Villacastín, que es el que más disponibilidad
de suelo ofrece.
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sido un buen año para el empleo de la provincia, puesto que iniciamos el ejercicio
con 8.991 desempleados y lo... y lo acabamos, lo finalizamos, con 6.006: 2.985 menos,
lo que supone una reducción del 33 %. Los primeros meses del ejercicio estuvieron todavía muy condicionados por la afección de la pandemia sobre el desempleo,
mientras que los meses de primavera y verano pudieron recuperarse muchos de los
puestos de trabajo perdidos. La media del año fue de 7.528 desempleados.
El ECYL desarrolla múltiples líneas, como los programas mixtos para la formación y el empleo en colaboración con entidades locales. Concretamente, en dos mil
veintiuno han comenzado 16 programas de materias muy diversas: jardinería, revestimientos de construcción, atención sociosanitaria a dependientes, conservación y
mejora de montes, etcétera, con la participación de quince entidades: los Ayuntamientos de Aguilafuente, Cantalejo, Carbonero el Mayor, Coca, Cuéllar, El Espinar, Nava
de la Asunción, Segovia, Torreiglesias y Valverde del Majano, así como la Diputación
Provincial, dos comunidades de villa y tierra y otras dos entidades sin fin de lucro. En
total, se han beneficiado 133 alumnos en situación de desempleo, que han obtenido
el correspondiente certificado de profesionalidad, con una inversión de la Junta en
dos mil veintiuno de 1,7 millones de euros, un 43 % más que en el ejercicio anterior.
Una línea de trabajo significativa es el empleo local en sus diversos programas, que han permitido a las entidades locales contratar a 571 trabajadores,
un 12,84 % más que en el ejercicio anterior, con una aportación de la Junta de Castilla y León de más 4,5 millones de euros, incluidas las subvenciones directas que se
hacen llegar al Ayuntamiento de la capital y a la Diputación Provincial.

Cerramos el ámbito de esta Consejería con el Servicio Territorial de Industria,
Comercio y Economía. En este ámbito, tenemos que destacar el... el fuerte incremento de las instalaciones de energía fotovoltaica, tanto las de autoconsumo como
las de producción industrial. Tenemos en la provincia 346 instalaciones en funcionamiento, con una potencia nominal de 33.915 kilovatios, y varios proyectos en marcha
de gran envergadura. Les cito los más significativos: Marazuela, Marazoleja, Anaya,
con 600 hectáreas de ocupación y 155 millones de inversión; Abades, Valverde del
Majano, Martín Miguel, con 320 hectáreas de ocupación y 90 millones de inversión;
Lastras del Pozo, Martín Miguel, Marazoleja, con 90 hectáreas y 42 millones de inversión. Agregando todos los proyectos en marcha, los que les he citado y otros de
menor envergadura, podemos hablar de 2.000 hectáreas y una inversión superior a
los 350 millones de euros en nuestra provincia.
La Consejería de Empleo e Industria anunció oportunamente la redacción de
un programa territorial de fomento para la zona... para la zona este de la provincia, si
bien el adelanto electoral ha impedido materializar el inicio de los trabajos de dicho
plan. El nuevo consejero ha asumido como objetivo aprobar próximamente este plan.
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Todos estos datos debemos complementarlos con los que nos ofrece otro de
los servicios dependientes de la Consejería, la Oficina Territorial de Trabajo. La carga
de trabajo en esta unidad ha sido muy notable. Si bien han ido decayendo durante
el año los trabajadores en situaciones de ERTE por COVID, que, si eran 2.796 al
principio del ejercicio, se redujeron al final, al finalizar el mismo, a 556. Esta oficina
gestiona también los Centros Especiales de Empleo. En la provincia tenemos un
total de 18, con 258 trabajadores con discapacidad empleados en dichos centros,
con 1,2 millones de euros de subvención de la Junta para financiar los costes salariales de dichos trabajadores.
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Pasamos a analizar ahora la actividad de la Consejería entonces denominada
de Fomento y Medio Ambiente, y hablamos, concretamente, del... del Servicio Territorial de Fomento, pero actualmente es el de Movilidad y Transformación Digital.
Como todos ustedes conocen, la red autonómica de carreteras en la provincia
comprende 766 kilómetros, incluida la autovía de Pinares, Segovia_Valladolid, en su
transcurso por nuestra provincia. La inversión en obra nueva sobre esta red en dos
mil veintiuno ha sido de 11,8 millones de euros, incluido el peaje en la sombra de la
citada autovía. Dignas de mención han sido dos obras que afectan a la CL_601: concretamente, la travesía de La Granja, con... con 1,1 millones de euros, 900.000 de la
Consejería y 200.000 del... del Ayuntamiento del Real Sitio; y el inicio de la obra de
refuerzo de firme desde el límite con el término municipal de Segovia, con una inversión de 2,3 millones de euros, a invertir en tres ejercicios.
En cuanto al mantenimiento de las carreteras, el gasto de la Consejería en
conservación ha sido de 2,7 millones de euros. Gasto en el que destaca el contrato
de mantenimiento y conservación, por importe de 2.000.000 de euros. Tenemos que
señalar que el gasto en obras en gestión directa por los equipos del Servicio Territorial, por un importe de 700.000 euros, sirve para todo el tema de bacheos, limpieza
de cunetas, pequeñas obras en travesía, etcétera.
En materia de transportes, destaca la actividad de inspección de transporte
terrestre, con 1.246 expedientes sancionadores finalizados y 1,3 millones de euros
liquidados _liquidados en sanciones_, un 20 % más que el ejercicio anterior. El Servicio controla 60 rutas de transporte a la demanda, con un coste para la Consejería de
más de 450.000 euros; 57 rutas de prestación conjunta con Educación, para el servicio de 1.100 escolares. Muy importante ha sido la progresiva implantación del Bono
Rural Gratuito de transporte en las zonas básicas de salud de Cantalejo, Carbonero
el Mayor, Riaza, Sepúlveda, Cuéllar, Nava de la Asunción, Navafría y Sacramenia,
con servicio para 204 localidades, en 57 rutas diferentes.

En materia de vivienda, el Servicio gestiona las 651 viviendas propiedad de la
Junta de Castilla y León, los programas de colaboración con el Sareb y el Programa
Rehabitare, con los municipios y con Diputación Provincial. Finalizaron las actuaciones en cinco municipios, con 252.000 euros de inversión; concretamente, en Brieba,
Aldealengua de Santamaría, Campo de Cuéllar, Coca, San Martín y Mudrián. Y se
firmaron nuevos seis protocolos para actuar en Cantalejo, Fresno de Cantespino,
Hontalbilla, Torreiglesias, Sepúlveda y Veganzones. Todo ello dotado con trescientos... 320.000 euros.
Además, la participación de la Diputación Provincial permitió ampliar el programa a otros cuatro municipios. Concretamente, a Campo de San Pedro, Encinas,
Santo Tomé del Puerto y Vallelado, con otros 220.000 euros de inversión adicional.
Sobre las ayudas al alquiler, en dos mil veintiuno hubo 1.532 solicitudes, de las
que fueron estimadas más de 800, por un importe de 1,4 millones de euros.
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También en materia de transportes, deben citarse las subvenciones a líneas
de débil tráfico, imprescindibles para el medio rural, con una dotación de 1,7 millones de euros; el convenio con la Comunidad de Madrid, por 723.000 euros; y las
ayudas al transporte metropolitano, por 295.000 euros. Todas estas líneas han sido
utilizadas por 423.000 usuarios, con cifras _es verdad_ todavía inferiores al período
prepandemia.
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No podemos dejar de mencionar el sector de las telecomunicaciones, que también dependía de la Consejería de Fomento. En dos mil veintiuno han continuado los
trabajos de implantación de banda ancha en 180 localidades segovianas, tal y como
había sido aprobado en el ejercicio anterior, todo ello en cumplimiento del Plan de
Extensión de Banda Ancha de Nueva Generación, el PEBA_NGA, con actuaciones
para instalar dicha fibra entre dos mil veinte y dos mil veintiuno. Les recuerdo que el
plan tiene financiación estatal, autonómica _concretamente 130 millones de euros de
la Junta en la anterior legislatura_ y también de la Diputación Provincial.
De la misma Consejería dependía el Servicio Territorial de Medio Ambiente.
Como saben ustedes, un 47 % del territorio provincial es terreno forestal, más de
la mitad, además, de titularidad pública. Son casi 300 montes de utilidad pública,
que generaron en dos mil veintiuno aprovechamientos forestales por valor
de 4.000.000 de euros. Las actuaciones financiadas por la Consejería _hablamos de
tratamientos silvícolas, de repoblaciones, de reparación de caminos, etcétera_ ascendieron a 1,8 millones de euros, y, además, se realizaron actuaciones con cargo a los
Fondos Mejora generados por los propios montes por cuantía de 660.000 euros, y las
subvenciones a propietarios forestales, fundamentalmente ayuntamientos y comunidades de villa y tierra, con casi 800.000 euros.
En la defensa del medio natural está la lucha contra los incendios forestales. El Servicio dispone de siete camiones autobombas... mejor dicho, disponía de
siete camiones autobombas propios... _lo digo porque, evidentemente, en esta... en
este periodo ha... se ha ampliado este número_ disponía, como les decía, de siete
camiones autobombas propios y otros cinco de las entidades locales con las que
hay concierto; dos helicópteros en las bases de Coca y Sepúlveda, cuya disposición
y funcionamiento supone un gasto anual de 580.000 euros; y las brigadas ELIF, los
Equipos de Lucha Contra Incendios. En total son 309 personas que han compuesto
la totalidad del efectivo de dos mil veintiuno, con una dotación específica superior
a 1,5 millones de euros.

En este momento no puedo dejar de citarles un centro, para mí, modélico, como
es el Centro de Recuperación de Animales Salvajes, el CRAS, en el que ingresaron
en dos mil veintiuno 707 animales: 300 de... 304 de ellos muertos por atropellos,
electrocuciones, envenenamientos, etcétera; y 403 vivos, de los cuales 220 pudieron
ser liberados en el propio ejercicio, tras su recuperación.
En el ámbito de espacios protegidos, tenemos en la provincia un... un Parque
Nacional, compartido con la Comunidad de Madrid, el de la Sierra del Guadarrama,
y tres Parques Naturales: el preparque de Guadarrama, el de las Hoces del Duratón
y el de las Hoces del Riaza. La inversión de la Junta de Castilla y León en el Parque Nacional y en los Parques Naturales ha sido de 1.000.000 de euros, incluidos
los 424.000 euros en subvenciones a los municipios con las denominadas ayudas ZIS.
Muy notable ha sido el impulso en materia de infraestructuras ambientales,
con un impulso inversor por encima de los 2,2 millones de euros. Debemos destacar
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En el año dos mil veintiuno se produjeron 12 incendios y 46 conatos, con 189 hectáreas afectadas, de las cuales 67 eran superficie forestal, y las 122 restantes superficie
no forestal. A destacar, los incendios producidos el trece de agosto en Encinillas,
con 42 hectáreas afectadas, y el dieciséis de julio en Villacastín, con 31 hectáreas calcinadas. Prácticamente ninguno de los dos afectó a superficies arboladas.
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entre sus programas el de construcción de depuradoras de municipios de 500 a
2.000 habitantes, con 1.000.000 de euros; la subvención al consorcio de residuos
para ejecutar áreas de aportación de residuos, con 560.000 euros; y también obras
diversas, destacando el nuevo abastecimiento de agua a Lastras de Cuéllar, ejecutado íntegramente dentro del ejercicio, con 550.000 euros de inversión pública.
El medio natural parece que nos conduce por sí solo hacia el Servicio de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural. Como... como todos ustedes saben, es un
área fundamental para nuestra provincia, con una potente capacidad inversora. Lo
podemos comprobar con las cifras del área de proyectos inversores, que ha liquidado
ayudas por 2,1 millón... millones de euros en favor de 65 beneficiarios.
Pero el grueso de la actuación de la Consejería, de su Servicio Territorial de
Segovia, lo constituyen las ayudas de la PAC y el área de Estructuras Agrarias: la
concentración parcelaria. Con respecto a la gestión de las ayudas de la Política Agrícola Común, se han tramitado ayudas a más de 9.000 beneficiarios, por importe
de 79,7 millones de euros; a dicha cantidad también debemos añadir otros 12,7 millones de euros de la PAC ganadera.
Mención aparte merece el Programa de Modernización de Explotaciones en
sus distintas líneas, con sus 71 expedientes, que han supuesto un desembolso de
1,7 millones de euros, invertidos en primera instalación de jóvenes agricultores, planes de mejora e innovación de procesos en las explotaciones.
En Estructuras Agrarias han avanzado los procesos de concentración parcelaria, en distintas fases, en catorce municipios: Cantimpalos, Castro de Fuentidueña,
Carbonero de Ausín, Condado de Castilnovo, Cerezo de Arriba, Escarabajosa de
Cabezas, Labajos, Roda de Eresma, San Pedro de Gaíllos, Santo Tomé del Puerto,
Tabanera la Luenga, Valdevacas de Montejo, Valtiendas y Yanguas de Eresma.
Suponen actuaciones sobre 28.000 parcelas de 3.700 propietarios, en una superficie
de unas 16.000 hectáreas.

El ITACYL gestiona el Centro de Investigación en Acuicultura y el Centro de
Pruebas del Porcino en Hontalbilla. La Consejería mantiene el Centro Integrado de
Formación Profesional, ubicado en el Castillo de Coca, y la Escuela de Capacitación
y Experiencias Agrarias, en la capital, a la que está adscrito el Centro Ecuestre. Esta
escuela ha impartido en dos mil veintiuno dos nuevos ciclos formativos: el primero,
el Grado Superior en Ganadería y Asistencia en Sanidad Animal; y el segundo, el
Grado Medio en Actividades Ecuestres; ambos con gran éxito en el número de alumnos matriculados. La implantación de estos ciclos ha producido un incremento en el
alumnado de la escuela del 40 %, al pasar de 74 alumnos a 104, lo cual hace tener
una... una utilización de este centro mucho más efectiva. Hay que destacar, además,
que, por segundo curso, vamos a impartir los nuevos ciclos con matrícula completa,
lo que denota su aceptación entre sus potenciales destinatarios.
Hablamos ahora de la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte, y del Servicio
Territorial de Cultura y Turismo. En materia de cultura, turismo y deportes, hemos
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Dependiente de esta Consejería está el Instituto Tecnológico Agrario, el ITA. Su
actuación en dos mil veintiuno ha continuado centrada en la gestión del proyecto para
la gestión hídrica del sector oriental del acuífero cuaternario y las obras de mejora del
regadío en la zona norte de la comarca del Carracillo, en Segovia, con una inversión
total prevista de 30 millones de euros, de los que el 70 % financia la Consejería y el...
y el 30 % restante los regantes.
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retomado en dos mil veintiuno buena parte de la actividad que en dos mil veinte había
estado tan afectado por la crisis del COVID. A destacar, actuaciones de conservación
del patrimonio cultural por casi 900.000 euros. La obra más importante ha sido la de
Santa María de la Cuesta, en Cuéllar, con casi 400.000 euros aplicados en el ejercicio. Otras obras, con cuantías inferiores, fueron la de la iglesia de San Esteban en
Segovia, el Castillo de Coca, el palacio de Laguna de Contreras, la iglesia de Pelayos
del Arroyo, etcétera.
Muy relevantes las actuaciones efectuadas sobre el patrimonio arqueológico,
del que disponemos en la provincia de más de 1.600 yacimientos. Han continuado
las actuaciones en Confluenta, Sepúlveda; el cerro de los Almadenes, en Otero de
Herreros; la peña del Moro, en Navas de Oro; la villa de Santa Lucía, en Aguilafuente;
y otros. A destacar, igualmente, las subvenciones concedidas a ayuntamientos y entidades sin fin de lucro para conservación de patrimonio, por 334.000 euros.
En dos mil veintiuno, han continuado los apoyos de la Junta de... de Castilla y
León a los festivales segovianos mediante el sistema de concurrencia competitiva,
si bien este sistema se ha mejorado en... en dos mil veintidós para asegurar mayor
financiación a alguno de dichos festivales. Y, así, se han mejorado notablemente las
aportaciones a Titirimundi; a Hay Festival, con 68.000 euros, la cantidad más elevada
concedida nunca a este evento; a las Noches Mágicas de La Granja, que dobla su
aportación; y a determinados festivales que por primera vez reciben financiación de
la Junta, como son los ciclos de la Fundación don Juan de Borbón, los Conciertos
de las Velas, de la Fundación Villa de Pedraza, y el Festival Folclórico de La Esteva.

Hablamos ahora de la Consejería de Educación y de la Dirección Provincial de
Educación. Tenemos en la provincia 116 centros educativos: 107 públicos y 9 privados, de los cuales 4 son concertados. La población escolar no universitaria asciende
a 27.000 alumnos: 23.500 en centros públicos y 3.500 en privados. En total, 22.500 en
niveles obligatorios en centros sostenidos con fondos públicos. Tenemos 2.784 profesores y 476 efectivos de personal de administración y servicios, y unos gastos de
personal, en el Capítulo 1, de 101 millones de euros.
La Dirección Provincial gestiona 168 rutas de transporte escolar, tres más
que el curso anterior, con 4.107 alumnos transportados y un presupuesto de transporte escolar de 4,1 millones de euros; 41 comedores escolares, que atienden
a 2.896 usuarios, con un coste total de 2,6 millones de euros. La inversión en reparación y mejora y mantenimiento y conservación de centros ha sido de 1,3 millones de
euros en 32 intervenciones diferentes, en 20 centros educativos distintos.
Sobre el área de programas educativos, por segundo curso consecutivo, es
sobre quien ha caído... ha recaído la tarea de hacer frente a la pandemia en el ámbito
escolar, con magníficos y satisfactorios resultados. Tengo que decir que la forma
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Además, se mantienen las aportaciones al Museo Esteban Vicente y al Curso
de Pintores Pensionados. Igualmente, debo destacar el funcionamiento de nuestros cinco centros culturales: el Museo de Segovia, el Museo Zuloaga, la Biblioteca
Pública, el Archivo Histórico y el Palacio de Quintanar. Muy significativas en el ámbito
cultural han resultado todas las actividades realizadas durante el año para conmemorar el centenario del fallecimiento de Daniel Zuloaga, con una programación,
elaborada desde el Museo de Segovia, que ha tenido gran repercusión en el ámbito
de la cultura segoviana.
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en que los centros educativos han afrontado la pandemia del COVID en el curso
dos mil veintiuno_dos mil veintidós ha sido un éxito completo. Ya en el curso dos mil
veinte_dos mil veintiuno se había desarrollado con parámetros de normalidad muy
destacable. Con la experiencia de ese curso, la Consejería de Educación afrontaba
el curso dos mil veintiuno_dos mil veintidós con una opción muy clara, como era la
apuesta decidida por la presencialidad en los centros educativos.
Tenemos que decir que los protocolos de organización y prevención funcionaron
muy satisfactoriamente y que el curso se desarrolló en situación de cuasinormalidad. Mi reconocimiento, desde aquí, y mi agradecimiento a todos los docentes, al
personal de administración y servicios, a las familias y a los alumnos por su colaboración en un objetivo tan prioritario como la educación de nuestros niños y nuestros
jóvenes.
En el ámbito de las infraestructuras de educación, debemos destacar dos proyectos de gran envergadura, como son el Centro de Ciclos de Formación Profesional
en el barrio de San Lorenzo, con más de 9.000.000 de euros de inversión, al que
seguirá el Instituto de Enseñanza Secundaria, con otros 9,2 millones de inversión.
En la primera de dichas obras, la del Instituto de FP, la Consejería, tras rescindir el
contrato con la primera empresa adjudicataria por sus reiterados incumplimientos,
ha podido licitar ya, de nuevo, la obra. Actualmente, ya está adjudicada, y se reanudará en el último trimestre de este año, en los próximos meses. El nuevo IES, por
otra parte, tiene ya licencia municipal, y en este momento la Consejería procede a la
redacción del proyecto para su próxima aprobación y posterior licitación. Ambos formarán un gran complejo educativo en una... en una zona de la ciudad con carencias
en ese campo.

En la sección de mujer, a treinta de octubre de dos mil veintiuno, y según los
datos del Consejo General del Poder Judicial, había en Segovia 232 casos de violencia de género en activo, con 8 casos de riesgo alto, 62 de riesgo medio, 128 de
riesgo bajo y 34 de riesgo no evaluado; 59... el 59 % de mujeres españolas y el 41 %
extranjeras. Han continuado los distintos programas implementados por la Junta en
el modelo Objetivo Violencia Cero, que todos ustedes conocen. En Segovia tenemos
un servicio único en toda la Comunidad, como es el comedor social, servicio que en
otros lugares prestan ayuntamientos, oenegés, etcétera. Se han ofrecido en dos mil
veintiuno 7.194 servicios entre desayunos, comidas y bocadillos.
Me refiero ahora a las residencias de personas mayores. A treinta y uno de
diciembre, en dos mil veintiuno teníamos en la provincia 40 residencias: 5 íntegramente públicas, dependientes de la Junta de Castilla y León y de la Diputación
Provincial, y 35 privadas, que incluyen también las de titularidad municipal; 616 plazas en residencias públicas y 2.350 en privadas. En total, un total de 2.966 plazas,
con un leve descenso sobre el año anterior del 1,3 %. El 95 % de las plazas son aptas
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Vamos ahora a la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades, y hablamos, concretamente, de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Castilla y León,
como saben, lidera la aplicación del sistema de dependencia en el ámbito nacional. En la provincia de Segovia, a treinta y uno de diciembre del dos mil veintiuno,
de las 7.247 personas con derecho a prestaciones, ya las percibían 7.233 _prácticamente el 100 %_, 12 puntos por encima de la media nacional. Nos referimos,
naturalmente, a todo tipo de prestaciones (económicas, de teleasistencia, centros de
día, atención residencial, etcétera).
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para asistidos. Tenemos, además, 276 plazas en unidades de estancias diurnas íntegramente para asistidos y 15.000 usuarios de centros de día públicos, cuyo... cuya
ocupación se ha ido recuperando a lo largo del ejercicio tras el cierre de estos centros
en el año dos mil veinte a causa de la pandemia.
Desde la Delegación Territorial y la Gerencia de Servicios Sociales, hemos
impulsado la inclusión de las dos residencias de la Junta, la Mixta y la Asistida, en
el Plan de Infraestructuras Sociales Prioritarias, de modo que en dos mil veintiuno
se han iniciado las obras de mejora... de reforma y rehabilitación de la Residencia Mixta, con un presupuesto de 5,5 millones de euros. A su vez, la Consejería ya
redacta el proyecto de intervención en la Residencia Asistida, que estará dotado
con 9.000.000 de euros, tal y como ha avanzado la consejera en reciente visita a
Segovia. Todas estas inversiones están financiado... financiadas _perdón_ con cargo
a los Fondos Next Generation del Mecanismo Europeo de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
En cuanto a discapacitados, tenemos 617 plazas, de las cuales, 420 son concertadas, el 61 %, con Diputación Provincial, Fundación Personas y otras entidades.
El número de valoraciones de situación de discapacidad ha sido de 860, un 5,3 %
más que en el ejercicio anterior. No podemos dejar de mencionar el importantísimo
proyecto que supone para nuestra provincia la construcción del Centro Específico
de Alzheimer, que promueve la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer,
cuyas obras han avanzado sustancialmente en dos mil veintiuno, y que se pondrá
en servicio, seguramente, en los próximos días. Les recuerdo que la Consejería de
Familia ha aportado a esta inversión casi 1.000.000 de euros.

El Servicio Territorial de Sanidad tuvo especial protagonismo en la campaña
de vacunación contra el COVID. La campaña se había iniciado en las residencias de
mayores el treinta de diciembre de dos mil veinte, y a lo largo de dos mil veintiuno se
extendió a la población general, en un esfuerzo logístico y operativo les aseguro que
sin precedentes. Fundamental para ello resultó la disponibilidad del pabellón deportivo municipal Pedro Delgado, gracias a la generosidad del Ayuntamiento de Segovia,
de lo que quiero aquí dejar constancia. Dicha instalación pudo... pudo utilizarse
durante todo el año, si bien en los últimos meses hubo que preparar la habilitación
de una nueva infraestructura (la planta sótano de la biblioteca pública), previendo el
cese definitivo del citado pabellón deportivo a inicios de dos mil veintidós. Miles de
personas pasaron por dichos centros a lo largo de la citada campaña. En la provincia,
se utilizaron como centros de vacunación masiva también los centros de salud de
Cuéllar y de Cantalejo.
Se dispensaron, en el ejercicio, 294.819 vacunas contra el COVID: 128.368 de
primera dosis, 113.107 de segunda y 53.320 de tercera. Naturalmente, tienen en la
Memoria el desglose para... por cada uno de los fabricantes de la vacuna. Tengo que
reconocer el excelente trabajo de todos los profesionales integrados en los equipos
de vacunación y la magnífica respuesta, y satisfactoria, de la población en general.
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En el ámbito de sanidad, la Consejería ejerce sus competencias a través de
dos órganos periféricos: el Servicio Territorial de Sanidad y la Gerencia de Asistencia
Sanitaria. La actuación de estas unidades en dos mil veintiuno ha continuado orientada a combatir la pandemia, que, a treinta y uno de diciembre de dos mil veintiuno,
había dejado entre nosotros 18.269 casos positivos y 387 fallecidos. Pero no podemos pensar que solo se haya atendido la afección por COVID.
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El Servicio dispensó, además, cincuenta y... 54.000 dosis de vacuna antigripal,
y continuó con sus habituales campañas de detección precoz de diversos tipos de
cáncer, como el colorrectal, de mama, de cuello de útero, o la campaña de seguridad
alimentaria.
Estamos hablando de salud preventiva, pero ahora me gustaría hablar del
aspecto asistencial que realiza la Gerencia del Sacyl.
La provincia de Segovia está organizada en 16 zonas básicas de salud (3 urbanas, 1 semiurbana y 12 rurales), todas ellas con su centro de salud y su equipo de
Atención Primaria correspondiente; además, 6 centros de guardias, que se añaden
a los centros de salud en la atención a urgencias; y 5 unidades de apoyo dotadas
de 39 profesionales. Contamos con 280 consultorios médicos en instalaciones de
titularidad municipal, con 597 personas que integran el... ese equipo de Atención Primaria en la provincia, con un ligero incremento respecto de dos mil veinte.

Dentro de las estrategias contra la pandemia, resultó especial el funcionamiento
del Centro COVID en los locales de la avenida Padre Claret. Abrió sus puertas en
enero de dos mil veintiuno como un recurso específico para dar apoyo a los centros
de salud. Dentro... durante los primeros meses, coincidentes con la tercera ola de la
pandemia, centró su actividad en la realización de PCR; luego, de test de antígenos;
y en los últimos meses del año, como punto de apoyo a la campaña de vacunación.
En total, más de 10.000 personas pasaron por este centro a lo largo del ejercicio.
Haber prescindido de este centro, como reclamaban algunas voces, hubiera colapsado los centros de salud, impidiendo la existencia y el funcionamiento de los dobles
circuitos, en los que tanto nos insistían los expertos.
Otra... otras actuaciones masivas fueron la toma de muestras del... desde los
vehículos en el Hospital General y en centros de salud de Cantalejo y Carbonero el
Mayor, lo que se denominó el COVID_Auto. También el... el Servicio COVID_AP Plus,
de atención telefónica, en el que llegaron a trabajar 51 personas en las semanas de
máxima afección, y para cuya instalación se desmanteló totalmente el salón de actos
de la propia Delegación Territorial.
Uno de los objetivos de dos mil veintiuno ha sido que todos los consultorios
locales tuvieran atención presencial, previa cita, y con la frecuentación prevista en
la Orden del noventa y uno. Aun con dificultades, sobre todo en las localidades más
pequeñas, el objetivo se ha cumplido. El problema más grave al que se enfrenta la
Atención Primaria es, como ustedes conocen, la falta de profesionales, asunto que,
como ha señalado el propio presidente Alfonso Fernández Mañueco, debe abordarse
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Desde el punto de vista asistencial, la lucha contra la pandemia y la asistencia a los pacientes del COVID ha sido un objetivo prioritario en el ejercicio. Se
inició el año dos mil veintiuno con la realización de cribados poblacionales en los
principales municipios de la provincia, para... para detectar posibles casos positivos asintomáticos: La Lastrilla, Cantalejo, Cuéllar, El... El Espinar, la propia capital.
Se... se realizaron 57.000 cribados a personas que se sometieron, con la detección
de 700 positivos asintomáticos. Fueron operaciones que requirieron un despliegue
de medios importantes y la colaboración de los respectivos ayuntamientos, con lo
que ha sido especial con todos ellos la comunicación durante toda la pandemia. Debo
en este punto agradecer también la intervención de tantos colectivos que hicieron
posibles esos procesos masivos: asociaciones y agrupaciones de Protección Civil,
Cruz Roja, trabajadores municipales, Guardia Civil, policías locales, etcétera.
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por las Comunidades Autónomas, el Gobierno central y las universidades, con sentido
de generosidad y responsabilidad de Estado. Los datos concretos de funcionamiento
de la Atención Primaria los tienen ustedes a disposición en la Memoria.
En el ámbito de la Atención Especializada, tampoco ha sido un año fácil, con
el Hospital General sometido a la presión de las sucesivas oleadas del COVID y a la
necesidad de recuperar plenamente toda las actividad asistencial y quirúrgica, que se
había visto limitada en el año anterior.
En el ámbito de la Atención Especializada, el complejo asistencial de Segovia
cuenta con 1.497 profesionales, según detalle que consta en la Memoria. El hospital
cuenta con 345 camas funcionantes, y ha soportado casi 11.562 ingresos hospitalarios, un 8 % más que en dos mil veinte. Se han realizado 6.936 intervenciones
quirúrgicas, 764 partos y se han atendido 46.996 urgencias hospitalarias.
Ya en el ejercicio anterior habían quedado completadas las ampliaciones de
la uci a 6 puestos más y el nuevo circuito de urgencias. Entre ambas actuaciones,
plenamente operativas a inicios del dos mil veintiuno, la inversión superó el millón
de euros.
Novedades funcionales significativas, muy ya... muchas ellas vinculadas al
coronavirus, han sido, por ejemplo: la puesta en marcha de la consulta multidisciplinar específica para pacientes COVID de neumología y medicina interna, el grupo de
psicología clínica para pacientes de COVID persistente, la reapertura del hospital de
día geriátrico, cerrado en marzo de dos mil veinte, etcétera.

Con respecto a infraestructuras sanitarias, ha sido un... un ejercicio muy importante para la provincia. Hemos promovido la decisión política necesaria para abordar
la ampliación del Hospital General, con inicio de la tramitación del proyecto regional que todos ustedes conocen, y que se ha sometido a información pública en los
últimos meses. Les recuerdo que estamos hablando de una inversión inicialmente
prevista de 55 millones de euros, y que este proyecto acogerá también la nueva
escuela de enfermería.
No puedo dejar de citarles el intenso trabajo que desde la Delegación Territorial
se ha realizado durante dos mil veintiuno con respecto a la escuela de enfermería, con numerosas reuniones celebradas con la Universidad de Valladolid y con la
Consejería de Educación. Fruto de todo ello ha sido la autorización otorgada por la
Agencia de Evaluación del Sistema Universitario de Castilla y León para que estos
estudios se inicien en Segovia, como máximo, en dos mil veintitrés, aunque desde
la Delegación Territorial les aseguro que hicimos todo lo posible para que fuera en
dos mil veintidós.
Como saben, la ampliación del Hospital General llevará asociada, incorporada, la nueva unidad de radioterapia pública. A fin de no demorar la implantación
de este servicio en Segovia, durante dos mil veintiuno hemos impulsado el acuerdo

CVE: DSCOM-11-000047

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

El gasto de personal en la Gerencia es de 125 millones de euros; el gasto farmacéutico, tanto el hospitalario como el extrahospitalario, 63 millones de euros; los
gastos corrientes en bienes y servicios, 28 millones de euros; las inversiones reales
en dos mil veintiuno han sido de 2,8 millones de euros. Cifras muy importantes, que
demuestran el compromiso de la Junta con la sanidad pública en nuestra provincia:
más de 230 millones de euros para garantizar el sistema público... el funcionamiento
del sistema público a los 146.000 titulares de tarjeta sanitaria en nuestra provincia.
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con el Grupo Recoletas, para que el Servicio de Radioterapia que dicho grupo...
grupo empresarial estaba instalando en Segovia pudiera dar servicio a los pacientes del sistema público; y así ha sido durante el mes de enero de dos mil veintidós.
Podría haber sido unos meses antes, como deseábamos de la... desde la Delegación
Territorial, si los problemas técnicos y administrativos, especialmente en la parte de
tramitación, que era competencia del Consejo de Seguridad Nuclear, no lo hubieran
impedido. En este... en este punto, el impulso desde la Delegación Territorial les aseguro que fue muy importante.
Muy relevante también fue el avance de las infraestructuras de Atención Primaria,
con la adjudicación del contrato de obras para edificar el nuevo centro de salud Segovia IV, con 5,5 millones de euros de inversión y cuyos avances pueden todos ustedes
comprobar in situ. También avance importante con el nuevo centro de salud de Cuéllar,
con una inversión prevista de 7.000.000 de euros, al licitarse el contrato de redacción
del proyecto básico y de ejecución de dicho centro de salud. Y se han iniciado también
los primeros estudios para la ampliación del nuevo centro de salud de El Espinar, facilitando los contactos entre el Ayuntamiento y la Consejería de Sanidad para evaluar la
idoneidad de la... de la parcela propuesta por el Ayuntamiento de El Espinar.
Creemos que el sistema público de salud, de cuyo funcionamiento somos
responsables y trabajamos para su mejora, para una mayor dotación de medios personales y materiales en beneficio de todos los ciudadanos, es tarea de todos, de la
que este delegado territorial está plenamente convencido y comprometido.
Ya lo comenté al principio de mi intervención, y quiero, al concluir esta exposición, decir con satisfacción que la gestión descrita ha sido muy valorada positivamente
por los ciudadanos en las pasadas elecciones del trece de febrero, al incrementarse
el apoyo electoral al principal grupo político que sostenía al Gobierno anterior y al
actual, y por ello, para mí, como delegado territorial y como representante en la provincia de dicho Gobierno, es un dato muy relevante que no puede desconocerse y
debo resaltar.
Para finalizar, les agradezco a todos ustedes su atenta escucha a mi exposición, que no es más que un pequeño resumen de ese gran trabajo llevado a cabo
por un elevado número de profesionales dependientes de la Junta de Castilla y León.
Señorías, muchas gracias.

Muchas gracias, señor delegado territorial. Antes de suspender la sesión,
según me ha solicitado el portavoz del Grupo Popular, en base al Artículo 147.4 del
Reglamento, quiero también hacer constancia que, desde el inicio de... de la sesión,
ha existido una sustitución de hecho por parte del Grupo Popular, siendo sustituido
don Raúl Hernández López por doña Belén Coelho Luna.
Igualmente, les recuerdo a los señores portavoces que el turno de intervenciones será, en primer lugar, los grupos que han solicitado la comparecencia del señor
delegado territorial, es decir, Partido Popular... perdón, Grupo Parlamentario Popular
y Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, y después el resto de menor a... a mayor:
Grupo Mixto, UPL_Soria ¡Ya! y terminará este debate, esta primera intervención, el
Grupo Socialista.
Se suspende la sesión hasta menos cuarto. Por favor, puntualidad, ¿eh?
Gracias.
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[Se suspende la sesión a las once horas treinta minutos y se reanuda a las
once horas cincuenta minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Se reanuda la... la sesión. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer
observaciones, si ha lugar, se procede a un turno de los portavoces de los distintos
grupos. Y, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la
palabra, por un tiempo máximo de diez minutos, el señor Sanz, portavoz del Grupo
Popular.
EL SEÑOR SANZ MERINO:
Muchas gracias, señor presidente. Señorías, muy buenos días. Señor delegado territorial de Segovia, quiero, en primer lugar, agradecer su presencia y la de
su equipo, que desearía hacer extensible a los casi 6.200 empleados públicos que
prestan servicio público en la Delegación Territorial de la provincia de Segovia.
Coincidimos con usted, señor Mazarías, en que la pandemia ha estado presente
durante dos mil veintiuno hasta el punto de condicionar nuestra vida y, por tanto,
la prestación de los servicios públicos bajo su coordinación y dirección en Segovia.
Vaya por delante, por tanto, nuestra felicitación, que no complacencia, por su trabajo
durante el pasado año, pues, como ha pergeñado hoy aquí, la extraordinaria circunstancia de la COVID impregna de... impregna de suyo el balance que ha expuesto, con
sus dificultades y retos, pero también con el mérito de todos los que forman parte en
la Junta de Castilla y León y sirven a los ciudadanos y vecinos de Segovia.
La excelente preparación y abnegada disposición de los empleados públicos para abordar y combatir las sucesivas oleadas del coronavirus han permitido
a la Junta de Castilla y León proteger a los ciudadanos en situación de necesidad,
poniendo los mejores cuidados y prestaciones a su servicio. Para todos, y... y a usted
como representante, nuestro agradecimiento, admiración y consideración, que le
ruego transmita, como digo, a todos los profesionales y empleados públicos.

La información que nos ha mostrado sobre el servicio público de la sanidad en
Segovia acredita que, pese a las dificultades que para los profesionales y los usuarios ha supuesto la pandemia, se puede concluir que las políticas públicas que ha
desarrollado la Junta de Castilla y León en Segovia bajo su batuta, señor delegado,
han driblado los inconvenientes que ha relatado, desde luego en colaboración con el
resto de Administraciones públicas y de más colectivos involucrados, a los que también mostramos nuestro agradecimiento, respeto y reconocimiento.
Este esfuerzo de coordinación, del que las 38 reuniones del CECOPI durante
los nueve primeros meses del año _85 fueron en el año dos mil veinte_ en que estuvo
activado el Plan de Protección Civil de Castilla y León aún en nivel 2, son un botón
de muestra muy claro y resume sin duda, aunque no hace justicia, la profesionalidad,
abnegación y generosidad personal de los empleados públicos de la Junta en Castilla
y León. Le reitero, por ello, la felicitación y satisfacción del Grupo Popular en estas
Cortes de Castilla y León.
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Por razones de tiempo, no puedo referirme a todas las áreas detalladas por
usted, por lo que glosaré alguno de los temas que, a mi juicio, son más relevantes,
aunque no menos importantes.
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El plan de vacunación, ejecutado de forma impecable, poniendo lo mejor de
la tecnología médica y farmacéutica al servicio de los ciudadanos, ha permitido, sin
duda, a tenor de las cifras que usted nos ha detallado, culminar con éxito una prueba
de excepcional dificultad, que ha permitido retornar la normalidad a nuestras vidas, al
haber descendido la gravedad de los contagios y haberse mejorado en tiempo récord
los tratamientos de esta patología en la Atención Primaria y Especializada, sin que
por ello dejemos de lamentar los decesos de personal... de personas que han acompañado la pandemia hasta hoy.
Merece ser destacado, a nuestro juicio, por tanto, un triple esfuerzo:
En primer lugar, un esfuerzo logístico y operativo del Servicio Territorial de
Sanidad y los equipos constituidos al efecto por Sacyl para adaptarse y cumplir los
objetivos de los diferentes planes de vacunación por edades, población vulnerable y demás circunstancias y contingencias que hubo que atender e improvisar en
muchos casos.
En segundo lugar, el esfuerzo personal y profesional de los integrantes de los
equipos de Atención Primaria de Sacyl para lograr el objetivo, que usted ha reseñado, de que los consultorios locales permanecieran abiertos, pese a las dificultades
de la falta de profesionales o de los propios contagios de los mismos, tal y como comprometió el presidente Mañueco y que has... y que ha tenido feliz culminación con la
frecuentación y en los términos que estaba antes de la pandemia.

Y, en medio de esa vorágine asistencial, ha habido tiempo, tesón y acierto
para poner a disposición de los usuarios del servicio público de sanidad de Castilla
y León el tratamiento de radioterapia en la provincia, anticipando la implantación del
mismo en otro de los grandes proyectos de la sanidad pública que en Segovia se
están planteando para próximas fechas, como usted ha enumerado. En concreto, la
ampliación del hospital, la localización en el mismo de la unidad de estancias medias
y la implantación de los estudios de Grado de Enfermería. Nos consta, en este sentido, los esfuerzos desplegados por usted para cubrir estas necesidades e impulsar
estas importantes infraestructuras, completadas, en el ámbito de la Atención Primaria, con los tres centros de salud en distintas fases de desarrollo que usted ha citado:
uno ya en construcción (Nueva Segovia); otro en redacción de proyecto (Cuéllar); y,
uno último, en fase de memoria funcional y estudio de la ubicación, en El Espinar.
Merece, a nuestro juicio, también ser destacada, como ha hecho usted, señor
delegado, el esfuerzo por dotar de normalidad la actividad educativa, materializando
una decisión política que se convirtió en paradigma en España y en muchos países de
Europa. Me refiero, como usted ha hecho, al mantenimiento de la presencialidad en
la actividad educativa. Los esfuerzos logísticos para dotar de mascarillas, medidores
de CO2, etcétera, a los centros educativos fueron eficaces porque la profesionalidad de todos los que trabajan en los centros docentes acompañó estas medidas
con su celo en el cuidado de los alumnos, y, sobre todo, con la confianza que los
padres depositaron en el sistema educativo de la Comunidad de Castilla y León, que
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El esfuerzo del único hospital público de Segovia constituiría la... el tercero de
los parámetros que estoy comentando, que, en un ejercicio de resistencia y resiliencia, fue capaz de abordar los sucesivos embates de cada ola del COVID y empezar
a retomar la normalidad asistencial, manteniendo e implementando las novedades
funcionales que usted nos ha desgranado, señor Mazarías.
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también, en este ámbito, mostró sus credenciales de excelencia. Le felicitamos por
ello y le rogamos transmita nuestra enhorabuena, agradecimiento y reconocimiento
a la comunidad educativa, tanto a nivel directivo, docente, como al personal de administración y servicios.
Hay un tercer ámbito que completa la arquitectura de protección a los ciudadanos y que, en la Delegación Territorial de Segovia, recae en la Gerencia Territorial
de Servicios Sociales. Las cifras que ha desgranado aquí, señor delegado, acreditan
una cobertura puntera en nuestro país que va más allá de la aritmética; no en vano,
su calidad ha sido subrayada por los distintos colectivos del sector y, en el ámbito de
la dependencia, encabezan los ranking que son usuales en la materia.
Las mejoras en curso en las dos residencias de la Junta de Castilla y León en
Segovia supondrán un cambio alineado con las más actuales orientaciones gerontológicas, mejorando, por tanto, la asistencia a los usuarios actuales y futuros que
disfrutarán de ella. La aplicación de una ingente cantidad de Fondos Next Generation, Mecanismo de... de Recuperación y Resiliencia, suponen, sin duda, un gran
acierto de la aplicación de la política post_COVID de la Unión Europea en nuestra
Comunidad Autónoma.
Finalmente, le solicitamos que continúe con las gestiones de apoyo a la puesta
en marcha del Centro de Alzheimer, de próxima implantación.
Y, por último, le mostramos nuestro contento porque los procedimientos penales
iniciados a raíz de las denuncias por gestión de la pandemia en centros de la Junta,
tanto en Segovia como en el resto de la Comunidad de Castilla y León, pero hoy nos
referimos a Segovia, se hayan archivado sin mayores consecuencias, demostración
de que no se desatendió a ningún residente y que se atendieron a los usuarios con
criterios de profesionalidad exquisita dentro de las dificultades que conllevó la pandemia para todos.

Para el Grupo del Partido Popular en estas Cortes, estas actuaciones, al contrario
de lo que ha propalado algún procurador de esta Cámara del Grupo Socialista, no suponen despilfarro alguno, sino que suponen una mejora necesaria y oportuna para todos
los ciudadanos de Segovia, incluidos los del Real Sitio de San Ildefonso_La Granja.
Como también esperamos que se materialice el protocolo de construcción de
depuradoras para pueblos entre 500 y 2.000 habitantes, que ya tiene obras adjudicadas a punto de iniciarse. O las actuaciones en materia de vivienda, que usted ha
indicado, y que este año dos mil veintidós han tenido un fuerte impulso; o las relativas a la mejora en el transporte con los convenios con la Comunidad de Madrid y el
próxima... la próxima suscripción con la empresa RENFE para los... los trenes Avant,
relatadas por usted, y que celebramos que tengan continuidad, como digo, este año
dos mil veintidós.
Pero es en el ámbito de la industria donde esperamos más noticias. Por un
lado, por la continuidad de los proyectos inversores en energías alternativas descarbonizantes, que está asumiendo la iniciativa privada, y para las que ha... y para
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En el ámbito de las infraestructuras, agradecemos la labor de modernización
que durante el año dos mil veintiuno se ha iniciado en las carreteras a que ha hecho
referencia, y que este año han tenido continuidad en las que vertebran el entorno y
los accesos de Segovia y su comunicación con Madrid por Navacerrada.
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las que solicitamos un apoyo decidido: las fotovoltaicas, como ha relatado usted,
y también para las de autoconsumo, también fotovoltaicas, tanto doméstico como
industrial, que, con la claridad regulatoria y las ayudas públicas, paliarán, sin duda,
la factura de los usuarios, pese a la errática política tarifaria del Gobierno central, y,
asimismo, animarán la inversión en la provincia, como ha indicado usted.
Es reseñable, en este sentido, la tarea del Servicio Territorial de Industria tanto
en materia de inspección de consumo, al atender un mayor número de quejas y reclamaciones relacionadas con el sector energético (242 frente a 201 en el año dos mil
veinte) como las 168 reclamaciones, fundamentalmente...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señor Sanz, señor Sanz, aunque el reloj marca que le queda un... prácticamente
dos minutos, un despiste mío pues le está primando con... _o le paga_ con un minuto
y medio más. Por lo tanto, debe de ir concluyendo, ¿eh? Le quedaría, aproximadamente, cincuenta y cuatro segundos, ¿de acuerdo? Muchas gracias. Y disculpe.
EL SEÑOR SANZ MERINO:

Por limitación de tiempo, no puedo referirme a más aspectos. Solamente citar
la necesidad de impulsar la recarga de la fase del Carracillo pendiente, que está bloqueada en este momento por la falta de modificación de la concesión por el MITECO,
el Ministerio de Transición Ecológica, y la Confederación Hidrográfica del Duero, que
espera una inversión de 30 millones de euros de la Junta y de los regantes, y generará
oportunidad de riqueza y empleo intensivo en la provincia; así como las importantes
cifras en materia de inversión forestal, no solamente en montes de utilidad pública
(dos millones y medio), sino también en montes de propiedad privada (1,7 millones
de euros).
Finalizo, pues, como empecé: felicitándole por la gestión y animándole a seguir
por esta senda, que, como ha relatado, ha sido objeto de ratificación por la ciudadanía de la provincia en las pasadas elecciones autonómicas, que, junto con las
acciones comprometidas por el presidente Mañueco...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Concluya, por favor, señor Sanz.
EL SEÑOR SANZ MERINO:
... y el Partido Popular en su Discurso de Investidura, son la hoja de ruta que
debemos seguir. Muchas gracias.
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Muy bien. Muchas gracias, señor presidente. Prosigo, e intentaré concluir.
Hablaba de un número de quejas y reclamaciones relacionadas con el sector energético, como las 168 reclamaciones, fundamentalmente de energía eléctrica, de
asesoramiento, al margen de procedimientos sancionadores. Le mostramos nuestro
apoyo al respecto, y para el compromiso... y, para ello, el compromiso de la Junta de
Castilla y León con el Plan de Fomento Territorial que se desarrollará en la provincia
de Segovia, así como las iniciativas de reindustrialización en el entorno de Segovia,
en especial las denominadas Prado del Hoyo.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias a usted, señor Sanz Merino. Para fijar posiciones, formular
preguntas o hacer observaciones, tiene el uso de la palabra también, por un tiempo
máximo de diez minutos, por el Grupo Parlamentario Vox Castilla y León, el procurador señor Teira Lafuente.
EL SEÑOR TEIRA LAFUENTE:
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. Comenzamos, como no
puede ser de otro modo, dando la bienvenida y agradeciendo su comparecencia
en esta Comisión de Presidencia al ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta
en la provincia de Segovia, don José Mazarías Pérez. Bienvenida y agradecimiento
que hacemos extensivos a todo el equipo de la Delegación que le acompaña esta
mañana.
En primer lugar, reconocer la extensión y exhaustividad del trabajo que hay
tras el Informe presentado. En este turno de palabra para fijación de posición aprovecharé para destacar algunos datos y conclusiones de la parte correspondiente a
la Administración general, que consideramos relevantes, al tiempo que me gustaría
hacerle alguna pregunta al respecto. Dejaré para el segundo turno otras conclusiones sobre Administración institucional.
Ya que ha hecho referencia el señor delegado a la sanción aprobatoria de la
gestión en el proceso electoral de la pasada primavera, sin ánimo de polémica y con
la lealtad que caracteriza a Vox como miembro de la coalición de Gobierno, quiero
recordarle al señor delegado el gran cambio real que ha habido en los resultados
de dos mil veintidós respecto a los de dos mil diecinueve. Efectivamente, el Partido
Popular pasó a primer puesto, tras la pérdida de entre 6.000 y 7.000 votos por parte
del Partido Socialista; pero ello no puede esconder la bajada del... del Partido Popular
de 28.822 a 25.187, y, sobre todo, el gran cambio, la subida de Vox a 14.122 votos,
que supone prácticamente el 20 % del electorado.

Comienza usted su informe señalando que el 78... 78,95 % de los municipios
que componen la provincia tienen una población inferior a 500 habitantes, y solamente
un municipio supera los 50.000, que es la capital, datos que reflejan la tendencia de...
de despoblación en las zonas rurales.
Destacar que para revertir esta tendencia hay que analizar con sentido crítico las políticas y planes puestos en marcha y, en cualquier caso, aplicar y reforzar
políticas firmes contra la despoblación, impulsando la creación y crecimiento de
empresas en la economía rural, concediendo incentivos fiscales que las hagan viables, rentables y atractivas a la inversión; reforzando infraestructuras de transportes
y mejorando la red ferroviaria; apoyando la industria agroalimentaria de pequeñas
y medianas empresas de carácter asociativo y familiar; defendiendo la caza por su
valor medioambiental y económico; protegiendo las tradiciones populares y protegiendo y conservando el patrimonio histórico_artístico. Todo ello, además, teniendo
en cuenta la singularidad geográfica de la provincia de Segovia, de manera que,
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Hecha esta puntualización de carácter puramente histórico, paso directamente
a la toma de posición del Grupo Vox en relación con el Informe. Primero, felicitar y
apoyar, con carácter general, a los 6.200 empleados públicos de todas las áreas que
hacen posible la prestación de servicios en la Comunidad y, por ende, en la provincia.
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como recoge la Memoria, debemos ser capaces de ofrecer, al menos, las mismas
posibilidades y facilidades para el asentamiento de empresas y de residencia de sus
trabajadores que hay en provincias o regiones limítrofes, para lo cual debemos afrontar, una vez más, las desigualdades del sistema de las Autonomías. En definitiva,
lo que en algunos casos queda plasmado en la relación de los diferentes planes de
dinamización y lo que en Vox defendemos en la Agenda España.
En la parte de gestión económica, indica que en dos mil veintiuno ha habido
sanciones en materia de toque de queda, e iba a preguntarle cómo se han tramitado
estos expedientes, sobre... sobre todo teniendo en cuenta la declaración de... de
inconstitucionalidad, consecuencia de los recursos presentados por Vox, a lo que ya
ha respondido el portavoz del Grupo Parlamentario Popular. Nos congratulamos de
que esos expedientes hayan sido archivados.
En la Sección de Información y Atención al Ciudadano, vemos como en las
quejas y sugerencias _en la página 14_ hay variación en los últimos cinco años, y nos
preguntamos cuáles son las más frecuentes, las que se repiten año a año, y por qué
de esas diferencias de unos años a otros en ese período señalado en la Memoria.
En relación con la Unidad Territorial de Informática, vemos que en la actualidad
no existe técnico de comunicaciones asignado a Segovia y que la plaza de técnico de
Sistemas y Redes está vacante, de manera que, de las once plazas existentes en la
relación de puestos de trabajo, solo siete están ocupadas. Querríamos saber desde
cuándo se da esta circunstancia, porque, a lo mejor, se puede funcionar con siete
plazas, o al menos con menos de once. Pero, por otra parte, nos preocupa cómo se
puede afrontar el reto de la transformación digital en ausencia, precisamente, del
técnico de Comunicaciones y del técnico de Sistemas y Redes.

En relación con la Intervención Delegada, nos interesa una de las cuestiones
que destacan por su repercusión social, que es la cita previa. Como consecuencia
de la pandemia, desde el uno de junio de dos mil veinte, todos los trámites que un
ciudadano tiene que llevar a cabo para el cumplimiento de sus obligaciones tributarias ante esta Administración requieren cita previa, instalándose un sistema de citas,
atendido a través del 012 y a través de la web, que, diferenciando por el tipo de trámite
y modelo, concede citas a los contribuyentes, y... y cuyo funcionamiento manifiesta
que ha sido altamente satisfactorio. Querríamos saber si se mantiene actualmente
este requisito o se atiende también presencialmente, sin cita previa, como antes de
la pandemia.
Destacamos ese esfuerzo realizado por el personal de la Sección de Impuestos
Indirectos en relación con el descenso significativo del índice de demora en la gestión
de expedientes de impuestos sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos
documentados.
Destacar también no solo la gestión de aplazamientos y fraccionamientos de
pago por el alto número de solicitudes recibidas, sino también ese mismo dato del elevado número de solicitudes recibidas, fruto, sin duda, de la difícil situación económica.
Respecto al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Economía, está bien
subrayar los... los avances en las instalaciones de energía fotovoltaica, pero no está
de más recordar una y otra vez la necesidad de poner en juego todos los recursos
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Respecto a las actuaciones de Asesoría Jurídica, destacamos el aumento en la
elaboración de informes en dos mil veintiuno respecto a los cuatro años anteriores.
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necesarios y disponibles hasta conseguir la soberanía energética imprescindible para
desarrollar todos nuestros proyectos con eficacia, eficiencia, autonomía y libertad, tal
y como se ha puesto de relieve recientemente por el Grupo Parlamentario Vox.
Respecto al Servicio Territorial de Fomento, se reconoce, efectivamente, el
esfuerzo realizado, pero, en particular, nos gustaría plantearle dos... dos preguntas, la primera de las... a la primera de las cuales ya ha respondido, en relación al
estado de las obras del refuerzo del firme de la carretera CL_601, desde La Granja a
Madrid. Pero querríamos saber en qué estado se encuentra el proyecto de renovación del firme en el acceso al polígono de Valverde de Majano, en Segovia.
En relación con el Servicio Territorial de Medio Ambiente, son, sin duda,
encomiables también todos los esfuerzos realizados en defensa del medio natural,
especialmente en la lucha contra los incendios forestales, pero también en la gestión de los espacios protegidos. En todo caso, en Vox insistimos en la necesidad de
concienciarnos de que la naturaleza, por sí sola, no se regula con la vista puesta
en nuestras necesidades; es preciso el concurso de la actividad humana, nuestro
concurso, no solo de prevención y protección, sino, especialmente, el concurso de la
actividad agrícola y ganadera, con vistas a evitar desastres como los conocidos este
verano; para ello, reclamamos que se atienda la opinión y criterio de los profesionales
y personas que viven en y del campo.
Respecto al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural,
coincidimos, como no puede ser de otro modo, con la valoración de la importancia
del sector en nuestra Comunidad, y aprovechamos para poner de relieve el esfuerzo
llevado a cabo por la actual Consejería y las nuevas políticas puestas en marcha para
contribuir al desarrollo e impulso del sector, con particular referencia a las políticas
de gestión del agua y a las ayudas a los sectores más afectados por los incendios,
desprotegidos por las políticas del Gobierno central.

Desde el punto de vista de las infraestructuras sanitarias, queremos hacer dos
preguntas muy concretas: ¿en qué estado se encuentran las obras del centro de
salud de Nueva Segovia?; y, segundo, ¿en qué estado se encuentra la apertura del
hospital de día Padre Claret, de Segovia?
Respecto al Servicio Territorial de Cultura y Turismo, son también encomiables
los esfuerzos llevados a cabo en los campos de la conservación del patrimonio, así
como en el de la promoción de la cultura; y reafirmamos el compromiso de la actual
Consejería con vistas a consolidar las buenas líneas de trabajo ya en marcha y a
poner y reforzar nuevas actuaciones encaminadas a enriquecer con la cultura la vida
de las personas que viven en la provincia de Segovia.
Respecto al Servicio Territorial de Trabajo, nos... nos congratulamos por los
resultados positivos mencionados de la evolución del empleo, pero subrayamos la
necesidad de ajustar las políticas, especialmente en el difícil contexto en que nos
encontramos.
Y terminamos nuestro posicionamiento con la toma en consideración del
desempeño del Servicio Territorial de Educación. En primer lugar, felicitar al personal
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Respecto al Servicio Territorial de... de Sanidad, en primer lugar, felicitar y
dar las gracias a todo el personal que desempeña su trabajo en los centros de la
provincia. Reconocemos todos los esfuerzos llevados a cabo, pero insistimos en la
necesidad de mejorar los servicios para que lleguen a todas las personas y a tiempo.
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administrativo y de servicios, pero, sobre todo, al personal docente, por su labor en
condiciones tan difíciles y adversas como las vividas a causa del COVID. En segundo
lugar, nunca está de más insistir en que la libertad, la prosperidad y el bienestar de la
sociedad dependen directamente de la educación de sus niños y jóvenes; de ahí la
necesidad, en estos tiempos tan difíciles por la aplicación de la nueva ley educativa,
de apoyar y amparar al profesorado en el desempeño de su función, con vistas a conseguir una educación de calidad, así como a garantizar el derecho a la educación en
todas sus vertientes, pero muy especialmente en la de la neutralidad y en la evitación
del adoctrinamiento en las aulas, respetando derechos de alumnos y familias. ¿Se
han tomado algunas medias específicas en este respecto?
Y, por último, pues termino reiterándole el apoyo del Grupo de Vox para hacer
llegar los servicios a los ciudadanos y hacer realmente efectivo el ejercicio de la política. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Teira Lafuente. Para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, tiene el uso de la palabra, por un tiempo máximo de diez
minutos, por el Grupo Parlamentario Mixto, el señor Igea Arisqueta.
EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Dicho esto, es difícil resumir en diez minutos toda la acción de una Delegación
Territorial a lo largo de un año, y eso me va a obligar a centrarme en algunas cosas.
La primera de ellas, darle las gracias por su trabajo a lo largo del dos mil veintiuno;
he de reconocer que fueron días muy muy difíciles, y yo no tengo más que palabras
de agradecimiento a la labor que se realizó durante la pandemia, en la campaña de
vacunación, y el tremendo esfuerzo que supuso para toda la Administración pública
y autonómica la pandemia durante el año dos mil veintiuno.
Y por empezar por ese apartado, por el apartado de sanidad, yo creo que ahí
hay unas cuantas cosas que se reflejan en el Informe, ¿eh?, que son dignas de... de
reseñar. En primer lugar, pues la llegada de la radioterapia a la provincia de Segovia, después de muchos años de esperarlo, en forma de un concierto, mientras que
se provee de un servicio de radioterapia público, que esperemos no tarde en llegar,
después del cambio en la Consejería. Pero, en segundo lugar _y es muy importante_,
lo ocurrido en la Asistencia Primaria, el mantenimiento y la mejora del número de
personas dedicadas a la Asistencia Primaria que refleja el Informe, que no va a poder
continuar en lo que respecta a los facultativos, muy probablemente por la situación
de jubilaciones que se prevé en la provincia. Usted ha sufrido bien esto, lo conoce
bien, ¿eh?, y, es más, he de decir que creo que hizo un trabajo bastante razonable,
¿eh?, a este respecto.
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Muchas gracias, señor presidente. Muchas gracias, señor delegado. Lo primero que tengo que hacer, sorprendentemente, es coincidir con la exposición del
anterior interviniente. Oiga, por favor, no sigan avanzando así. Usted ha dicho que
se ha reconocido la labor de la acción de Gobierno. Los partidos del Gobierno de la
anterior legislatura perdieron 14.000 votos, ¿eh? _el suyo, en concreto, 3.000; nosotros, para qué se lo voy a contar, ¿verdad?_. Entonces, lo primero que hay que hacer
en política es reconocer la realidad; no es eso que usted ha dicho lo que ha sucedido,
desgraciadamente, ¿eh?, desgraciadamente.
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Este verano ustedes se han visto obligados en algunas zonas, de manera racional, a desplazar a los pacientes a los centros de salud porque los consultorios no se
podían abrir, a pesar de las promesas electorales, a pesar de las leyes para blindar
los consultorios, a pesar de todas esas cosas _usted lo sabía, yo también, parece
ser que el que no se enteró fue el candidato, ¿eh?_, y se han visto obligados a hacer
esto. Y mi pregunta es: oiga, ¿usted cree de verdad que se van a poder sustentar
esas promesas electorales, esas leyes de mantener abiertos todos los consultorios
o simplemente vamos a seguir haciendo esto, eh, sin reordenar la asistencia de la
manera racional que se hizo en dos mil veintiuno, asignando a cada ciudadano de
Segovia un facultativo, reordenando las demarcaciones, tomando las decisiones que
eran precisas? Usted lo hizo, lo hizo bien, ¿eh?, y ese es el camino, ¿eh? Y lo que
han hecho este verano pues es la expresión de que no se puede cerrar... no se puede
continuar cerrando los ojos a esta realidad.
Al respecto de la asistencia sanitaria, también he de decirle que en Asistencia
de... Especializada, en el personal dedicado a la Asistencia Especializada se ha producido un notable incremento durante los dos años y medio de la legislatura anterior:
de 268 a 351; han pasado de 18 mires a 66. Ahí es nada, ahí es nada, señorías,
¿eh? ¡Qué pena, ¿verdad?, que esto no se hubiera hecho con anterioridad! ¡Qué
pena que durante los últimos siete años de gestión del Partido Popular en la sanidad,
anteriores a la llegada de la Consejería de Ciudadanos, se perdieran 500 plazas de
formación de médicos de familia! Igual no estábamos en esta situación.
Pero es un buen trabajo el que se ha hecho, y yo se lo agradezco, por la parte
que le toca. Pero se han pasado de 12 jefes de servicio a 22, de 218 a 239 facultativos especialistas. En general, la Asistencia Hospitalaria ha sufrido un incremento
durante... de personal durante los dos últimos años; y eso es una buena cosa, y yo
creo que es bueno reconocerlo.

Pero hay un crecimiento que para nosotros es muy importante, que es el de las
consultas de enfermería, tanto en Atención Especializada como en la Atención Primaria. Porque entendemos que el papel de la enfermería es un papel esencial, es un
papel esencial en la reforma de la Atención Primaria _como nosotros propusimos en
su momento_, en la... en el seguimiento de consultas de cuidados de crónicos, diabéticos, enfermos con hipertensión arterial, enfermos con enfermedades crónicas, que
ya están recibiendo este tipo de consultas en Atención Especializada, y que tendrían
también que mejorar su seguimiento en Atención Primaria, reduciendo la enorme
frecuentación, la enorme demanda que existe en la Atención Primaria, sobre todo en
nuestro medio rural. Porque usted también ha expuesto ahí los datos, con la diferencia que hay enorme de presión asistencial entre los centros rurales y los urbanos,
entre unos centros y otros, que es lo que obliga a la reordenación de los recursos,
¿eh?, los números. Hay un sitio donde hay más demanda que otro, más recursos, y
lo que nos obliga esto es a reordenar y a tomar decisiones, que espero que se tomen.
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También se han incrementado algunas cosas, como las consultas de alta resolución _aparece en el informe_, un 26 %; eso es una mejora real para la asistencia a
quienes viven en nuestro mundo rural, que no tienen que acudir de manera reiterada
al hospital y pueden resolver en un solo momento esa... esa demanda de consulta de
Atención Especializada. Me gustaría saber cómo se prevé continuar este crecimiento.
También se ha dotado de una nueva resonancia magnética nuclear al hospital, que
mejora su capacidad de diagnóstico de manera importante.
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Por último, me gustaría hablar también de otras dos Consejerías, para nosotros
importantes, como fue la de Empleo. En los datos de la... de la Memoria se habla,
bueno, pues de cómo ha crecido el empleo _usted lo ha explicado bien_, cómo han
crecido también los centros de empleo, más centros de empleo, más empleo. Pero
hay una parte de la que no ha hablado, que es el Servicio de Intermediación de... de
la Consejería de Empleo, de la Delegación Territorial, muy importante, más de 1.000
conciliaciones hechas, ¿eh?, con muy buen resultado. Y me gustaría saber su opinión, si es la misma que la de la Consejería de Empleo _y que fue la nuestra, no me
preocupa coincidir en esto con la actual Consejería; en algunas cosas hay que coincidir alguna vez_, es: oiga, si esto está funcionando bien, si se están haciendo más
de 1.000... ¿es necesario, según su opinión, extender el servicio de relaciones laborales, o cree usted que el servicio que se está prestando en Segovia es un servicio
de calidad para los trabajadores? Esto también es importante.
Ha hablado también de las... enorme crecimiento de la energía fotovoltaica en
la provincia, de 396 instalaciones, y sobre todo de la explosión de instalaciones de
autoconsumo, que nosotros creemos también es una buena noticia para el conjunto
de la provincia, y que también tiene algo que ver con el decreto de simplificación
administrativa, normativa que se realizó permitiendo facilitar estas instalaciones. Y
me gustaría también conocer su opinión a este respecto.

Por todo ello, quiero darle las gracias. Y, a pesar de no compartir el diagnóstico,
¿eh?, porque las matemáticas son así... _perdón_ iba a decir de difíciles, ¿eh?, me
gustaría reconocer ese trabajo que se ha hecho en el dos mil veintiuno _que es el año
que hoy venimos a analizar_, el trabajo tanto de los trabajadores de la Administración autonómica como de quienes dirigían ambas Administraciones en momentos de
extremada dificultad. Es una pena que eso no se haya visto recompensando, y eso
nos hará pensar qué hemos hecho de bueno y de malo en la comunicación de los
resultados, pero la realidad es que los números son bastante favorables al conjunto
de la gestión. Nada más. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Igea. A continuación, para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, tiene el uso de la palabra, por un tiempo máximo de
diez minutos, por el Grupo Parlamentario UPL_Soria ¡Ya!, la procuradora señora García Macarrón.
LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:
Gracias, presidente. Señorías. Bienvenido, señor Mazarías, a usted y a su
equipo de la Delegación Territorial en Segovia. Este es un ejercicio de transparencia
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Con respecto a la actividad de la Consejería de Cultura, se han dicho, y ahí están
en el Informe, cifras importantes, ¿no?, en cuanto... Ha habido... es... total de ayudas
de dos mil diecinueve para las empresas del sector del turismo fueron 317.000 euros;
en dos mil veintiuno, 2.047.000. No podía ser de otra manera, en mitad de la crisis
de la pandemia, no podía ser de otra manera; pero quizá los números del Informe lo
que hacen es desmentir otras afirmaciones de “oiga, aquí no se ha subvencionado,
no se ha ayudado...”. Me gustaría, si fuera posible, hacer un montante del total de
ayudas por sectores, si lo tiene, cuántas ayudas se dedicaron; lo ha dicho también
en el caso del ICE. En el caso de la política de patrimonio, pues también se ha más
que duplicado el gasto en patrimonio, se ha hecho un enorme trabajo a este respecto.
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que conviene mucho a la sociedad y a las Cortes para que los procuradores podamos
conocer la acción del Gobierno en cada uno de los territorios. Una provincia hermana
a la de Soria, con la que compartimos linde administrativa y mucho más. Una provincia, la de Segovia, que tiene en gran parte de su territorio los mismos problemas
que los que tiene la provincia de Soria: despoblación, carencia de muchos servicios
básicos o, al menos, una prestación de los mismos bastante deficiente. Por suerte,
ustedes tienen AVE.
Usted presenta hoy una Memoria con toda una batería de actuaciones, y me
alegra que haya reconocido el trabajo de los empleados públicos. Usted sabe que
los empleados públicos de la Delegación Territorial en Segovia son el mayor valor
que tiene esa Delegación Territorial, y que son los que en muchas ocasiones sacan
adelante el trabajo, pese a los palos en las ruedas que muchas veces pone la propia
Junta de Castilla y León. Así que, lo primero, agradecer a todos esos empleados
públicos por su dedicación; sin ellos, esta Memoria que hoy nos presenta no luciría
una apariencia tan brillante. Y lo digo claramente: su trabajo lo hacen con absoluta
eficacia, pese a que las plantillas están más que diezmadas, pese a que la Junta
no cumple sus promesas sobre la jornada laboral de 35 horas _si no les interesa
cumplirlo, al menos no lo prometan_, pese a que sus retribuciones han estado años
congeladas, pese a que su derecho a la movilidad de puestos de trabajo ha estado
paralizado durante años. En fin, hacen su trabajo con eficacia y brillantez, pese a
las dificultades que muchas veces vienen de dentro. Así que desde aquí les doy las
gracias de la forma más sincera.

Me ha sorprendido ver, y me gustaría que nos lo explicara, una nota de treinta
y uno de agosto de este año del director médico de Atención Primaria de la Gerencia
de Asistencia Sanitaria en Segovia, en la que se anuncia que a todos los usuarios de
consultorios con menos de 50 tarjetas sanitarias, cuando usan para sus citas Sacyl
Conecta, página web o servicio telefónico de citas, solo se les ofrece la posibilidad
de cita no presencial. Según dice la nota, es porque el automatismo no permite,
mediante estos sistemas, concertar una cita presencial. Pues cambien el automatismo. Es inaudito. Yo me imagino que en un pueblo pequeño, de menos de 50 tarjetas
sanitarias, con población envejecida y a una distancia, por ejemplo, de 30 kilómetros
de un servicio o de un centro de salud; bueno, pues allí no pueden dar... no pueden
pedir cita médica presencial de Sacyl de forma telemática, tienen que desplazarse
al centro cercano para gestionar su cita, que además no será para ese día. Y lo más
probable es que no haya transporte público para ir.
No sé si es que no lo entienden o no lo quieren entender: si no hay una atención
médica de calidad en los núcleos rurales, la gente se va. Es algo que está comprobado y que vemos constantemente. Pienso en una persona mayor, de 80 años, por
ejemplo, que tiene que hacer estos viajes solo para pedir una cita presencial con el
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Para venir aquí hoy, nos hemos informado sobre cuáles son las demandas
reales de los segovianos sobre la prestación de servicios que hace la Junta en su
provincia, y hemos intentado ser consecuentes con nuestros objetivos políticos, que
no solo son el desarrollo de planes y proyectos para Soria, sino combatir la despoblación en toda Castilla y León. Nuestro proyecto, pese a lo que dice el señor Fernández
Mañueco, no es provincialista, sino de cohesión territorial y de lograr el equilibrio
territorial entre las zonas rurales y urbanas, entre la España vaciada y esas zonas
que están en mejor situación.
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médico de familia, que no tiene medio de transporte público que lo lleve y que tiene
que llamar a sus hijos o a un vecino para que lo acerquen; al final, terminará trasladándose a vivir a la ciudad. Me gustaría que nos explicara esta situación y si se van
a tomar medidas al respecto.
En cuanto a los consultorios rurales y su apertura. En Segovia, igual que en
Soria y el resto de la Comunidad, siguen sin abrirse tal y como estaban antes de la
pandemia, pese a sus anuncios y a sus compromisos.
Como análisis de la gestión de la pandemia en la provincia de Segovia,
destacar que, junto a la provincia de Soria, ha sido la que peores índices de mortalidad por COVID ha sufrido; quizá, muy probablemente, por la debilidad del sistema
de atención sanitaria y de infraestructuras hospitalarias. Me gustaría que hiciera una
valoración al respecto.
En otro orden de cosas, parece que en la provincia de Segovia hace falta, igual
que en la de Soria, un mayor esfuerzo inversor en la Formación Profesional, que
haya de verdad posibilidades formativas de FP en el medio rural. El tejido productivo
de las diferentes comarcas demanda profesionales que, mayoritariamente, han de
formarse en la capital y que muchas veces no retornan a sus lugares de origen. Es
necesario planificar la implantación de grados de FP en las diferentes comarcas, y es
algo que deberían impulsar desde su Delegación Territorial.
También quisiera hacer incidencia en los grupos de acción local: el plazo para
presentar solicitudes de proyectos para el Programa LEADER acaba el treinta de
noviembre, pero no se sabe cuándo abrirá el nuevo plazo. En este posible paréntesis
muchos proyectos se pueden quedar en el aire. Parece procedente que se permita
presentar solicitudes entre el fin de un programa y el inicio del siguiente para dar continuidad a los proyectos. Para terminar, agradezco su presencia hoy aquí. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señora García. Finalmente, para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, tiene el uso de la palabra, también por un tiempo
máximo de diez minutos, por parte del Grupo Parlamentario Socialista, el procurador
señor Briones Martínez.

Gracias, señor presidente. Muy buenos días, señorías. Desde el Grupo Parlamentario Socialista damos la bienvenida y agradecemos la comparecencia del señor
delegado territorial de Soria, el señor José Marías... José Mazarías Pérez, que hoy
nos acompaña, precisamente, para explicar esta Memoria.
No compartimos, señor delegado, su análisis realizado de la misma, y por eso,
una vez que hemos estudiado la Memoria, le vamos a pedir una serie de explicaciones de todas las actuaciones que ha llevado en el año dos mil veintiuno. Quiero
decir... quiero decirle que este grupo parlamentario lo ha estudiado bastante tiempo,
el que hemos expuesto, lo que es la Memoria, y que todas aquellas preguntas o matizaciones, aparte de haber sido estudiadas, han sido coordinadas por los compañeros
de... procuradores de Segovia.
Iniciamos. Usted lleva de delegado territorial desde el diez de septiembre del
año dos mil diecinueve. En la primera Memoria, por lo tanto, tuvo la ocasión, quizás,
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EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
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de innovar en lo que fue la primera comparecencia de los delegados. En la del año
dos mil, es verdad, nos encontramos con el COVID, el COVID_19, que prácticamente
todo todo lo paró o casi todo lo paró; lamentablemente, sirvió también de excusa y
coartada para esconder graves deficiencias de la Junta en Segovia, frente al resto
de la Comunidad.
Pero es hoy, en esta tercera comparecencia, en la que la falta de compromiso
de la Junta, a la que usted representa, evidencia que no tiene interés alguno en
corregir las carencias históricas, con una laceranta... una lacerante _perdón_ falta de
gestión. Por otra parte, dar cuenta en septiembre de dos mil veintidós de la acción de
dos mil veintiuno del Gobierno autonómico de Castilla y León en Segovia, sin duda
alguna, es una comparecencia descontextualizada, por la capricha... e irresponsable
convocatoria electoral.
La Memoria, de nuevo, tras una pátina de falsa transparencia, es un compendio
de información y datos prolijos, carente de una expresa referencia a los objetivos, a
los proyectos comprometidos en tantas ocasiones y a un modelo político para el futuro
de Segovia. Usted es el responsable de la dirección y coordinación de la actividad
administrativa del Gobierno autonómico en Segovia, a lo que se limita sesgadamente
la Memoria. Pero usted sabe que es responsable de más, de mucho más. Como bien
conoce, en igual medida tiene la responsabilidad de coordinador... de coordinar y de
dirigir la acción política de la Junta en Segovia, y en su caso es grave, por ser el delegado de la Junta que penaliza a esta provincia especialmente, tanto en la garantía de
prestación de servicios esenciales como en la falta de estrategias e incentivos para
el aprovechamiento de sus grandes potencialidades.

Pero hablemos de futuro, de cuestiones que deberían ser su reivindicación
ante quien atenta contra Segovia que... única provincia carente de un plan de
fomento territorial de impulso a la actividad industrial y, mientras, el señor consejero
de Industria y Empleo que padecemos, sin pudor, reconoce que van a continuar los
segovianos sin él.
En Industria, desde el año dos mil quince su gestión está llena de promesas
incumplidas, promesas realizadas en cada cita electoral, que luego no se materializan. Segovia sigue siendo la única provincia que no tiene un plan de fomento y de
las reuniones inmediatas que se iban a producir _abro paréntesis_ (en la última cita
electoral) nada de nada. Los segovianos se sienten sistemáticamente engañados por
la Junta, entre ellos la Federación Empresarial. Todo sigue igual, pero igual de mal.
Un asunto trascendental para la provincia de Segovia es el desarrollo industrial
de Prado del Hoyo, que continúa con la tramitación parada. ¿Qué nos puede decir,
señor delegado? Pues usted tiene la obligación, sin duda alguna, de impulsarla.
Señor delegado, en su Memoria, que pretende serlo de un año y medio de plena
actividad de gestión de fondos europeos, no hay ni rastro de los Next Generation,

CVE: DSCOM-11-000047

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

Lecciones aprendidas, ninguna. En la anterior comparecencia tuve que escuchar que a la Junta de Castilla y León le tendría que resultar difícil, si no imposible,
encontrar un segoviano que se prestara a representarla para justificar la gestión tras
la pandemia. La provincia más castigada durante los meses más trágicos de la pandemia hoy continúa siendo un territorio y una población a la que desde hace más de
treinta y cinco años discrimina negativamente, careciendo, más de dos años después,
de una infraestructura hospitalaria adecuada y dotada de medios y personal, que fue
razón principal del agravamiento letal de la COVID en Segovia.
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ni en Hacienda, ni en Industria, ni en Empleo, ni en servicios esenciales, ni prácticamente en casi nada de nada. Su interés es el mismo que el de su Gobierno: ninguno;
situando a Segovia lejos de acceder a los imprescindibles Fondos de Recuperación y
Transformación de la Unión Europea, por culpa de la Junta que representa, y que le
demandan tanto los sindicatos como los empresarios segovianos.
Hablamos de que la Junta vuelve a abandonar la provincia de Segovia por carecer de proyecto en un asunto trascendental, por ser los fondos europeos la última
oportunidad para aprovechar las grandes potencialidades logísticas, agroalimentarias y ganaderas, y los recursos naturales.
En Fomento, sin cumplir, como... como quedó constancia el año pasado, ni
el 30 %, es decir 234 millones perdidos, sin ejecutar, del Plan Sectorial de Carreteras 2008_2020 en la provincia de Segovia: desdoblamiento de Santa María hasta
Segovia, travesía de Ayllón, mejora de las carreteras de Cantalejo o Sepúlveda a
la N_1, etcétera, etcétera. Porque en el desdoblamiento de Segovia al Real Sitio
están a punto de despilfarrar más de 2.000.000 de euros de dinero público, después
de dos años, para llegar al mismo punto de partida: una de las vías con mayor tráfico
de la Comunidad Autónoma, colapsada; y el objetivo, que es el del desdoblamiento,
que se llevará a cabo tarde o temprano, pero sin llevar a cabo.
La Junta no tiene interés ni en Castilla y León, y mucho menos en la provincia
de Segovia. Una convocatoria electoral inoportuna e irresponsable _como aquí ha
reconocido algún otro interviniente_ fue la coartada para no aprobar unos Presupuestos que deberían haber sido el instrumento determinante para hacer frente al futuro
y a las asignaturas pendientes de la provincia de Segovia, como así en numerosas
enmiendas presentadas por el Grupo Parlamentario Socialista se había planteado.
Una prórroga presupuestaria de unos Presupuestos de dos mil veinte absolutamente
insuficientes y carentes de proyecto de Comunidad, que no contemplaban tanto
medidas que resolvieran los agravios y discriminación que padecen los segovianos
y segovianas.

Agricultura, actividad forestal y ganadería en Segovia son claves dinamizadoras
socioeconómicas, que encuentran en su Gobierno obstáculos, cuando no conflicto,
por su falta de proyecto de ordenación del territorio. Solo le doy un ejemplo: después
de veintiún años, continúan sin realizarse los trabajos de concentración del monte
del Enebral, disponiendo del ofrecimiento de 25.000 euros del Fondo de Mejora de
los vecinos de Arcones. Como sabe usted, señor delegado, las concentraciones parcelarias forestales son instrumento fundamental y esencial no solo para hacer más
rentables nuestras oportunidades en torno a los aprovechamientos forestales, como
todo el sector de la resina les viene reclamando _y que hace no más de tres meses,
una vez más, en esta Cámara, volvieron a negar sus propios compañeros_, pero las
concentraciones parcelarias son también un instrumento eficaz para hacer frente a
las consecuencias del cambio climático, haciendo de nuestros montes específicos
más productivos y, por tanto, mejor saneados y eficaces frente a los incendios, como
usted sabe, y también una demanda no solo de los socialistas, sino de los propietarios forestales de toda Castilla y León, y también de Segovia.
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Su Gobierno, en la... en la dinamización de las zonas de influencia de los espacios naturales protegidos, un ejemplo, un ejemplo, y lo ha puesto usted de relevancia,
además, en su intervención, señor delegado, relacionado con el Parque Nacional de
Guadarrama: con idéntica superficie, la Comunidad de Madrid, Madrid aporta cuatro
millones, y Castilla y León, especialmente sensibilizada, aporta solamente uno.
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En servicios sociales, en dos mil veintiuno como en el año dos mil veinte y
en el diecinueve, en el dieciocho, y en el diecisiete, Segovia sufre especialmente
el abandono de la Junta. Y no hablamos de la tasa de mortalidad en los centros
residenciales, que podríamos hacerlo, al ser la tasa más alta de toda la Comunidad
Autónoma. ¿Por qué no exige más personal para la Inspección, mayor transparencia
en el conocimiento para la mejora de este servicio esencial, mejores condiciones
para las trabajadoras y trabajadores de los centros? ¿No se da cuenta que no exigir
una tasa de reposición de los empleados públicos de las residencias de la Junta adecuada afecta a las condiciones de trabajo de estos hombres y mujeres, pero también
a una mejor asistencia humanitaria a nuestros mayores?
Indudablemente, de las residencias mixtas y asistidas de la Junta, después de
su máximo abandono, ha tenido que ser el Gobierno de España el que, a través de
los fondos europeos, les financie la ejecución de las obras en ambas. Pero, desgraciadamente, los hombres y mujeres que forman parte de las plantillas de sendas
residencias han vuelto a padecer el trato cruento de una Junta que ni prevé sustituciones y tampoco ampliaciones de plantilla.
En educación, en relación a los ayuntamientos, la Junta sigue haciendo economías con las transferencias del Gobierno de España para atender las necesidades de
la COVID. Pero la Junta, que hoy representa aquí, continúa sin ser un Gobierno útil.
Ejemplo: el enésimo retraso del Instituto de San Lorenzo.
En sanidad, y voy terminando, después de más de tres lustros de retraso, ya
han comenzado las obras del centro de salud Segovia IV, como se ha reconocido precisamente hoy aquí; pero en Cuéllar, El Espinar o Riaza, ya previstos y prometidos
desde hace más de doce años, su Gobierno continúa sin hacer ni un solo avance:
hablan de estudios, estudios y meros estudios.

En sanidad, a Segovia se le sigue castigando con resoluciones de la Junta,
como la elección de especialista hospitalario, lo que hará que, con esta medida, se
concentrará la demanda en los grandes hospitales, pero en las provincias pequeñas,
como es Segovia, se restarán recursos y se mermarán las ya escasas... escasas
especializadas.
Señor delegado _termino_, las dos últimas reflexiones van más allá de los dos
años del inicio de la pandemia, pero su provincia es la única de toda la Comunidad que no cuenta con segunda dotación hospitalaria para estancias médicas y...
_
medias, perdón_, y causa del incremento de la letalidad por la COVID_19. Como
delegado, ¿qué le parece a usted la falta de capacidad o gestión o de sensibilidad
de la Junta, a la que representa, cuando Madrid lo construyó en seis meses? Como
delegado, ¿qué le parece a usted la oposición del Partido Popular y de sus socios
de Gobierno, de la ultraderecha, que se han opuesto a la Comisión de Investigación
sobre lo ocurrido en las residencias de la tercera edad?
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Sabe usted que su provincia cuenta con una única unidad móvil medicalizada
para ciento... más de 153.000 personas, que usted y su Gobierno fue incapaz de
consignar, pero tampoco de gestionar, durante este tiempo la dotación de nuevas
unidades en dos mil veintiuno ni en Cuéllar, ni en Riaza ni en El Espinar. ¿Por qué
la dotación de personal sanitario es un 10 % inferior a la que nos correspondería en
relación con otra provincia de igual población y también inferior en la especialidad de
Pediatría y Atención Primaria?
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señor Briones, debe ir terminando.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
(Termino. Termino ya). Recuerde que la anterior comparecencia desde el Grupo
Socialista le hicimos saber que había dos dagas clavadas en la dignidad de los segovianos: una era la segunda dotación hospitalaria y la otra la unidad de radioterapia.
Pues sepa que continúa clavada la falta de hospital, y con la otra, el servicio de
radioterapia, que debería ser público, están haciendo negocio aquellos que, por su
incompetencia, abusan de lo público. Termino agradeciendo, por tanto, su comparecencia. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Briones. Para contestar a las distintas intervenciones
de los grupos parlamentarios, tiene el uso de la palabra el señor delegado territorial
de Segovia.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):
Muchas gracias, presidente. Bueno, lo primero que quiero decir es que sus
señorías han tenido que recurrir a... en muchos casos a hablar de temas del ejercicio
de dos mil veintidós, cuando estamos haciendo... mi comparecencia es solamente
para referirme a la... a los datos de la Memoria de dos mil veintiuno. Pero bueno,
intentaré ceñirme y circunscribirme a las respuestas que debo darles en este sentido,
pero me veré obligado en algún momento a hacer referencia a lo que ustedes me...
me decían.

Efectivamente, hemos conseguido vencer muchos obstáculos, muchos obstáculos, y hemos vivido situaciones muy difíciles (me refiero al dos mil veintiuno). Y,
desde luego, quiero decir algo que, vaya por delante: gracias, seguramente hemos
conseguido este éxito en el vencer... para vencer esos obstáculos en la perfecta
y exquisita coordinación que hemos tenido con otras instituciones. Y quiero hablar
aquí de la coordinación que ha habido con la Subdelegación del Gobierno, con el
Ayuntamiento de Segovia y con la Diputación Provincial, y que ha dado lugar a que
tuviéramos unas perfectas condiciones para vencer, con los esfuerzos necesarios,
toda la situación que usted ha referido. Me refiero a la vacunación de la que usted
hablaba. Efectivamente, un... lo decía antes en mi comparecencia, un esfuerzo logístico impresionante, tanto a nivel de logística como a nivel de personal, y, como también
usted ha dicho, dentro de los recursos que había... y las decisiones que había que
tomar dentro del hospital, de nuestro único hospital, del que ustedes hablan, y ahora
les comentaré.
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Quiero agradecer al señor Sanz... Voy a hacer un turno de respuesta que voy
a intentar responder a todo el mundo, pero voy a ir por orden, según ustedes han
intervenido. Señor Sanz, quiero agradecerle esa... ese comentario que ha hecho al
respecto del trabajo de todos los funcionarios, 6.200 funcionarios, porque, efectivamente, son los más preparados, los más dispuestos, los más entregados, y por eso
les trasladaré ese agradecimiento y esa admiración, como otras personas entre los
presentes, los intervinientes, también me han... me han comentado.
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Efectivamente, hemos conseguido que, gracias a los esfuerzos que se realizó...
se realizaron durante todo el último semestre del año dos mil veintiuno, la radioterapia llegara a Segovia. Me da igual, señorías, el objetivo, pública o privada; me da
exactamente igual _pregunten ustedes a los enfermos de la Asociación Española
Contra el Cáncer_, me da igual. Lo que hemos conseguido ha sido anticipar la llegada
de este servicio a nuestra ciudad; si no hubiera sido por esto, hubiéramos tenido que
demorar esta asistencia seguramente, pues como le está pasando en otras provincias, el tiempo que administrativamente requiere este servicio. Por tanto, les animo
a que pregunten a la presidenta, a la que tengo que hacer el reconocimiento... a la
Presidencia de la Asociación Española Contra el Cáncer, en lo que siempre ha colaborado y ayudado para que llegara este servicio, y a los enfermos, que ya no tienen
que transportar... ser transportados ni hasta Valladolid, ni hasta Salamanca ni a otros
sitios, con el sufrimiento que eso ha ocasionado a estas personas durante tantísimo
tiempo. Por tanto, ese, para mí, es el dato. Y, si para ello tenemos que trabajar en la
colaboración entre la sanidad público_privada, yo soy el primer defensor. Lo siento,
seguro que no coincido con alguno de ustedes, pero creo que, en beneficio de nuestros ciudadanos, es lo mejor que podíamos hacer.
De las demás infraestructuras, me va a permitir que después hable en contestación a alguno de los... de los intervinientes.
Cuando hablamos de educación, seguramente yo no sea objetivo, porque,
como ustedes... todos ustedes saben, yo soy docente, y, tal vez por esa cercanía
con mis compañeros, tengo una... una opinión que no es subjetiva, es muy objetiva,
porque lo he visto muy de cerca. Efectivamente, la presencialidad era el gran reto de
la Consejería, y esto ha dado lugar a que, desde los... desde la Dirección Provincial y
desde el Área de Programas, se hiciera un trabajo perfecto, en coordinación también
con la Gerencia de Asistencia Sanitaria, que ha dado lugar a que la situación estuviera controlada durante todo el curso en nuestros colegios e institutos.

Del Centro de Alzheimer, ya le he dicho, señor Sanz, que no se ha puesto en
funcionamiento por unas... algunas dificultades de la propia Asociación, pero que en
los próximos días estará en funcionamiento. Y tenemos que felicitarnos todos, porque es una obra maravillosa para dar un servicio absolutamente indispensable para
los pacientes que lo... que lo requerirán.
Me felicito, igual que usted, por el archivo de esos procedimientos personales,
que han hecho que algunas personas entendieran que la profesionalidad de nuestros trabajadores no estaba siendo desarrollada de una forma clara, transparente y
eficaz. Este... este movimiento de la Justicia demuestra que... lo siento mucho, pero
se ha hecho un trabajo que, con unos resultados que a todos nos hubiera gustado
que hubieran sido con mejores resultados en cuanto a la letalidad, pero que ha sido
perfecto.
Con respecto a las infraestructuras, pues, bueno, ha hablado usted de depuradoras, de los convenios de transporte. Bueno, lo he... lo he contado y lo he glosado,
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Respecto a los servicios sociales, desde luego, coincido con usted en que
somos un ejemplo, un ejemplo para muchos territorios nacionales. Por tanto, poco
que decir, son datos objetivos. Encabezamos los rankings en cuanto a los niveles de
satisfacción y los niveles de actuación con los pacientes y con las personas que lo
necesitan.
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y está en la Memoria, ¿no? Yo creo que tenemos que felicitarnos porque infraestructuras que están en marcha, como la actuación en la CL_601, desde Segovia
hasta La Granja, o actuaciones que venían _y por eso las he nombrado_ del ejercicio
veintiuno, creo que tenemos que felicitarnos porque, bueno, lejos de lo que se dice
algunas veces, de ese abandono que... de la Junta, pues no, yo creo que hemos crecido de una forma muy notable en cuanto a infraestructuras, y lo estamos haciendo
día a día.
En cuanto a industria, pues no puedo dejar de recalcar la altísima inversión que
está habiendo en Segovia con respecto a las instalaciones fotovoltaicas; y me felicito por ello. Porque, desde luego, tanto en el plano doméstico como en el industrial,
estamos teniendo, por nuestra situación, la situación que tenemos, y las posibilidades que ofrece a esta nueva energía renovable, desde luego, creo que Industria, el
Servicio de Industria, está haciendo un trabajo increíble atendiendo a todas esas
situaciones que llegan, todos esos proyectos, y que con... en tiempo récord muchas
veces hay que atender.
Sobre el Plan de Fomento Territorial, el Prado del Hoyo, el... la recarga de
El Carracillo, me permitirá que hable después refiriéndome a otros... a otros participantes e intervinientes.
Le... le agradezco muchísimo ese reconocimiento que ha hecho, y, desde
luego, lo trasladaré, como... como me pedía, a... a todos los funcionarios de todos
los Servicios.

Por cierto, quiero decirle un tema. En el Servicio Territorial de Hacienda sigue
funcionando el... el sistema de citas. Únicamente se atiende a aquellas personas que
acuden con cita previa, pues es la forma que hemos considerado más efectiva en
el trabajo de la Administración. Sí que le digo una cosa: cuando hay citas vacías, y
siempre que esté justificado, pues, por ejemplo, cuando son contribuyentes que se
han desplazado de otras provincias, por ejemplo, de Madrid, o de otras provincias
limítrofes, o cuando el plazo de presentación voluntaria se le va a acabar, etcétera,
pues se les atiende sin cita. Es decir, se hacen esas salvedades, que yo creo que es
de agradecer, ¿no? Desde luego, si no es urgente, siempre se les remite al teléfono
de citas para que concierten la... la cita.
Ha hablado usted del índice de demora en la Sección de Directos. Efectivamente, en la Sección de Directos, la demora en la gestión de los expedientes de
esta Sección ha aumentado en el año dos mil veintiuno. Era un problema, como
ustedes entenderán, de dotación de personal. En el año dos mil veintidós, cuatro funcionarios de nuevo ingreso han tomado posesión en el Servicio, y dos de ellos están
trabajando en esta Sección. Por lo tanto, la demora, en este momento, ha disminuido,
y esperemos que sigamos pudiendo hacerlo contando con más personal.
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Con respecto al... a la intervención del señor Teira Lafuente, del Grupo Popular
Vox, bueno, pues, primero, quiero decirle que, cuando usted nos decía, nos expresaba esas quejas en los... en los retrasos de las tramitaciones, bueno, usted sabe
que todos los... la pandemia ha retrasado los expedientes y que ha sido una situación
que en... en todos los Servicios hemos tenido muchísimas dificultades, se lo aseguro, muchísimas dificultades, porque eso que hoy hablamos del trabajo en remoto,
el... pues eso es una novedad, ha sido una novedad y ha habido que adaptarse, ha
habido que entender, ha habido que aprender, y no todo el mundo estaba ni está preparado para hacer ese trabajo en remoto, como... como necesitábamos.
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Con respecto a las obras de la 601, de La Granja al puerto, se ha ejecutado la
anualidad del dos mil veintiuno, que era la actuación en... en dos... dos zonas, que
estaba el... lo que era el asfaltado, estaba en peor estado y que se ha creído que
se podía adelantar esa actuación, según la anualidad que tenemos para el dos mil
veintiuno. Le aseguro que en el dos mil veintidós, y con... con la anualidad que le
corresponde, pues seguramente podamos hacer muchas más... mucho más trabajo
en esa zona.
Sí que me gustaría también responderle a alguna de las cosas que me ha propuesto, que me ha... que me ha sugerido. Con respecto, por ejemplo, me preguntaba
usted, a la... a la actuación en... en el acceso al polígono de Valverde. Pues bien,
quiero que sepa que hace poco tiempo, hace unas semanas, el... el Consejo de
Gobierno aprobó la licitación y la inversión para que se realizara a cabo ese acceso
de... al polígono de... de Valverde, y, concretamente _se lo voy a decir, porque lo tengo
apuntado_, concretamente, esa actuación ha dado lugar a que, seguramente, los
próximos meses tengamos ya la... la empresa adjudicataria trabajando en esas obras.
Me decía también sobre la sanidad. Dice: la necesidad de mejorar a todo...
todos los servicios y a tiempo. Bueno, yo creo que es de... hay que reconocer que
nosotros, en Segovia, hemos tenido un aumento importante con el transporte sanitario urgente, con la dotación desde el cuatro de... de julio de dos Unidades de Soporte
Vital Básico Enfermerizado, lo que se llaman las UENE (Unidades de... Enfermerizadas de Emergencias), una para Cuéllar y otra para Boceguillas, que, como sabe
usted, eran poblaciones que llevaban tiempo demandándolo.

Con respecto _también me preguntaba usted_ al Hospital de Día de Salud Mental del... del Padre Claret. Bueno, pues quiero... quiero decirle que, una vez que están
todos los permisos y todas las adecuaciones de este centro, solamente estamos a
falta de que desde Hacienda se nos libere la posibilidad de hacer los contratos del
personal; ya sabe: psiquiatra, psicólogo, médico especialista, fisioterapeuta, TCAE y
administrativo. Desde luego, es algo a lo que me refiero porque me pregunta, pero
es lo que le decía: yo me refiero a las actuaciones de... de la Memoria del dos mil
veintiuno.
En cuanto a educación, gracias. Le trasladaré a... a mis compañeros esas felicitaciones por trabajar en esas condiciones que usted conoce, y todos conocemos,
tan difíciles. Y, desde luego, estoy completamente de acuerdo con usted en que el
bienestar de una población, de una nación, tiene muchísima relación con la educación. Lo que sí que le puedo asegurar es que tenemos unos magníficos profesionales,
que se ajustan a lo que son los principios de la docencia educativa y que, por tanto,
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Me preguntaba sobre el estado de las obras de Segovia IV. Yo lo... lo he dicho,
y se lo... les animo a que lo comprueben: las obras de Segovia IV ya han comenzado,
ya han comenzado; están a punto de tener el primer forjado ya a la vista. Es decir,
hemos tardado un poco más porque durante un tiempo hubo que hacer estudios
arqueológicos, porque había la duda, existía la duda, de que por ese terreno pasara
el canal del Acueducto; y para evitar esos problemas, nos hemos retrasado un poco
más en el inicio de lo que es la infraestructura, que hoy ya es... como decía antes en
mi intervención, lo pueden ver todos los segovianos cuando pasan por esa parcela.
Desde luego, el hospital... perdón, el Segovia IV es una realidad que... que veremos
dentro del plazo de ejecución que tiene, 20 meses, y que, por tanto, se cumplen en
octubre del año dos mil veintitrés, que no tengo ninguna duda que se va a cumplir.
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estoy seguro que intentaremos siempre rehuir de aquellas cosas que ni a usted ni a
muchos nos parecen adecuadas.
Quiero referirme ahora a la intervención del señor Igea. Señoría, las matemáticas son matemáticas, y le voy a recordar algo: el porcentaje del voto al PP en dos
mil diecinueve fue del 33,51; en el dos mil veintidós, del 34,63. Por tanto, el apoyo
electoral se incrementó. Pero sin entrar, como usted decía, en debate, quiero decirle
que, de verdad, su intervención me ha parecido muy amiga. Le agradezco un montón
el que haya hecho esa valoración que ha hecho, porque, entre otras razones, durante
el año dos mil veintiuno usted formaba parte del Gobierno y hemos trabajado codo
con codo; en algunos sitios... en algunos momentos con más acuerdo y en otros... en
otros momentos con menos acuerdo, pero, desde luego, hemos trabajado codo con
codo en favor de los segovianos.

Pero, bueno, a lo que... a lo que le iba. Me preguntaba si va a poder continuar
la Atención Primaria tal y como la estamos realizando, y habla usted de los desplazamientos obligados que nos hemos visto a hacer en Santa María y en la sierra.
Bueno, usted lo sabe perfectamente que sí; tal y como está... está establecido
ahora mismo el plan de atención a la... en la zona rural de Primaria, en las zonas
rurales de Primaria, estamos siendo capaces de atender la frecuentación de los
consultorios, de todos los consultorios. Pero usted y yo sabemos, y todos los que
nos acompañan también, saben de las dificultades que tenemos cuando llegan los
momentos de verano. Las vacaciones a las que los sanitarios _ustedes, los sanitarios_ tienen, naturalmente _como no podía ser de otra manera_, derecho, y más
después de venir... viniendo del tiempo que venimos, no se han suprimido ninguno
de los permisos vacacionales a los empleados de... de la atención sanitaria. No,
no, se lo digo porque en otro momento hubo que hacerlo, en otro momento. Y usted
estaba en el Gobierno, sabe que lo hicimos, sabe que lo hicimos. Y, sin embargo,
este año no se ha puesto ninguna pega a que todo el mundo cogiera sus periodos
vacacionales. Eso nos ha dado lugar a que encontráramos... le voy a decir y le
voy a cuantificar, para que... porque dicho así, de forma global, parece como si
esto fuera una catástrofe. No, han sido dos quincenas y solo en dos zonas básicas
de salud. Dos quincenas, que además no coincidían, pero dos quincenas en dos
zonas básicas de salud.
Personalmente, he estado viendo a los pacientes que se trasladaban desde
Melque de Cercos hasta el centro de salud de Santa María, y desde Santa María se
les devolvía después a Juarros. Mire, la aceptación por parte de los... de los pacientes era absoluta, absoluta. Y, es más, me decían: “Oye, pues que... que esto siga
funcionando así”, me decían. Bueno, pues nosotros recogemos el guante y, desde
luego, los pacientes que han estado tan satisfechos nos han dado el aprobado...
más que el aprobado, ¿eh?, con nota, a esa atención que ha habido que hacer puntualmente, y usted lo sabe, y usted lo sabe.
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Le aseguro que cuando hablo de esas... de esas fechas solo puedo recordar _y
no lo quiero limitar solamente a... a la Consejería de Sanidad, sino también al... al
resto de Consejerías en las que ustedes estaban_ la perfecta colaboración que hubo
con este delegado territorial. Quiero decirlo así. Pero, bueno, entiendo también que
usted tenga que referirse a datos del dos mil veintidós para ponerme un poco en...
en liza, ¿no?, porque si hablamos del veintiuno usted era responsable y ahí no tiene
nada que decir.
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Teníamos dificultades en dos centros de... en dos zonas básicas de salud y
en dos quincenas. Por tanto, no se cae el mundo, no se cae el mundo. Ha sido una
atención... Hemos sido proactivos: esto empezó a construirse allá por el mes de
junio, hicimos el estudio, preguntamos, y, desde luego, yo creo que ha sido algo que
no ha tenido más trascendencia que la de atender a los ciudadanos como debían,
como merecen, en el mundo rural. Estoy de acuerdo con usted en que el mundo rural
merece nuestra atención y que, por lo tanto, debemos actuar como lo hemos hecho
y quiero... y como lo vamos a seguir haciendo.
Una cosa: me decía usted un dato sobre los jefes de servicio en el hospital.
Pero creo que los datos son erróneos, los que nos ha dado. Debe repasarlos. Sí que
han subido los jefes de sección, por fin, de procesos de provisión en marcha, de 17
a 22. [Murmullos]. Creo que... ¿Perdón? No, creo que decía que en el... los jefes de
servicio... [murmullos] ... habían... habían disminuido por... Bueno, pues entonces
siento la equivocación, tal vez había sido una equivocación de interpretación mía.
Totalmente de acuerdo en que... con usted, porque además sabe que la dotación
tecnológica en nuestro hospital ha sido importante. Desde luego, no nos quedamos
ahí, porque vamos a seguir... tenemos un servicio de radiología con un jefe de servicio al frente que... que no para, y yo quiero hacerle mi reconocimiento público porque,
desde luego, está haciendo los esfuerzos que no... no se imagina nadie para tener la
dotación tecnológica suficiente para que nuestro hospital esté a la cabeza, como ya
lo está en algunos temas del servicio de radiología.

Me decía también, si no me equivoco, por recordar, sobre la duplicidad de los
fondos de patrimonio, ¿no? No hubo duplicidad; hubo incremento, pero no dupli...
no duplicidad. Y, desde luego, estoy completamente de acuerdo con usted en que
necesitamos más recursos.
¡Ah!, me hablaba de la... de la actividad de la sección de relaciones laborales.
El año pasado se llevaron a cabo 1.093 conciliaciones y no hay ningún retraso. La
sección yo creo que está bien dotada. La anterior legislatura no ha sido significativa
en la evolución de este punto. Y, desde luego, le aseguro que valoro... valoro de una
forma muy eficaz ese servicio. Y, desde luego, creo que hay que potenciar para evitar
los desencuentros entre trabajadores e industriales.
Le agradezco muchísimo, de verdad, que haya hecho ese reconocimiento del
trabajo del dos mil veintiuno, tanto para los trabajadores y quienes les... les dirigían.
Y, desde luego, como parte a la que considero que también usted tiene alguna culpa
de este buen trabajo, quiero felicitarle también porque ese trabajo quedó demostrado
con la efectividad de muchos de los servicios en los cuales ustedes participaban y del
que usted, como vicepresidente, también tuvo que... que trabajar.
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También coincido con usted en que necesitamos incrementar las consultas de
enfermería. Para ello, desde Segovia y desde Castilla y León estamos tratando de
buscar y de conseguir lo que llamamos “paridad enfermero_médico”, pero no le voy
a decir por qué no tenemos esa paridad conseguida. Tenemos dificultades, pero muy
muy grandes, para conseguir contratar enfermeras. Y no porque, como dicen por ahí,
porque les paguemos menos o porque les hagamos menos contratos. Mire, hace
unos días se ha publicado los contratos de tres años que se ha... se han hecho de
fidelización para las enfermeras que acababan el EIR. Por tanto, tres años yo creo
que no está mal, ¿no?
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Quiero referirme ahora a las... a su señoría, la señora García Macarrón, del
Grupo UPL_Soria ¡Ya! Bueno, esto es Segovia, y efectivamente tenemos mucho,
mucho, mucho que ver con Soria: despoblación, servicios en el mundo rural, transportes, infraestructuras, sanidad. No se lo voy a decir porque está completamente...
estoy completamente de acuerdo en que somos provincias hermanas, con situaciones muy parecidas, con dificultades que muchas veces se asemejan, y con soluciones
que en muchos casos peleamos. Y desde aquí quiero mandar un saludo a la delegada territorial de Soria, a la que reconozco el gran trabajo que hace también por sus
ciudadanos y por su provincia.
Pero me gustaría decirle una cosa: se está trabajando en la publicación de
los currículum para adaptar la nueva ley educativa a la realidad de Castilla y León,
en el 40 % del mismo que permite la ley. Con ello, ya sabe usted que se garantiza
la libre elección de centro por parte de los padres, se garantiza la autonomía de los
centros. Y nosotros vamos a intentar seguir fomentando la cultura del esfuerzo entre
los alumnos y solicitando una EBAU única, que creemos que es absolutamente indispensable para que nuestros estudiantes no se sientan perjudicados con otras EBAU
más permisivas, que hacen que se nos llenen las universidades de estudiantes de
otras procedencias.
De nuevo vamos a seguir trabajando para que el modelo educativo de Castilla
y León siga siendo, como es, el número uno de España. Sin ambages, lo digo sin
ningún tipo de ambages. Y, desde luego, un referente en lo que es la calidad, la equidad y la libertad.

Por lo tanto, bueno, yo creo que esa frecuentación que... solicitando cita a través de los distintos canales que ustedes conocen, ya saben, la app de Sacyl Conecta,
la web y el teléfono... y el teléfono directo, pues es verdad que en esa... en esa cita
automática, la orden en esos consultorios de la atención a la demanda era para poder
ofrecer a estos usuarios la posibilidad... la oportunidad de lo que es la cita automatizada, y que es verdad que solamente se la ofrece de modo telemático.
Pero aquí entran a trabajar el Grupo Hadas, que es un grupo que se ha establecido y que lo que hace es devolver las llamadas... devolver las llamadas a todos
y cada una de estas personas, de estos núcleos de población, en los que se les
ofrecía solamente la llamada... la consulta telefónica para valorar. Y en esa llamada
de este grupo, el Grupo Hadas, lo que se hace es establecer si se les atiende telefónicamente, porque en muchos casos no hay ningún problema para hacer la atención
telefónica, o si se les remite a una atención presencial con el médico visitando su
consultorio.
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Sobre otro tema... Ah, en las reuniones que hemos mantenido en las diferentes
zonas básicas de salud del área de Segovia en los últimos meses del... del pasado
año, una de las demandas de los diferentes representantes municipales fue la aplicación de la Orden de frecuentación del noventa y uno, y los consultorios que tenían
menos tarjetas sanitarias, que... pues ya saben ustedes, no tenían opción de... para
poder solicitar... Quiero referirme a este tema diciendo que, en Segovia, concretamente, lo que hemos hecho ha sido una frecuentación que va alternando entre la
visita del médico y la visita de la enfermera; es decir, una semana va el médico, a la
semana siguiente va la enfermera y a la siguiente vuelve a ir el médico. Es decir, van
cada quince días, pero tienen una frecuentación semanal, médico... alternando la de
médico_enfermera.
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Por tanto, esta es la razón de esa carta que se envió por parte del director
médico de Atención Primaria a los ayuntamientos a los que usted se refería. Es más,
creo que va a tener buena respuesta, porque los... los pacientes, desde luego, valoran algo de una forma muy importante, y es que, cuando ellos hacen una llamada,
después se le... se la devuelvan, se la devuelvan. Y le puedo asegurar que nuestro
objetivo es que en el buzón haya cero llamadas, cero llamadas. Y lo estamos cumpliendo: todas las llamadas son atendidas. Esto es un esfuerzo sin precedentes,
¿eh?, se lo aseguro. De manera que, en muchos casos, esas llamadas que se hacen
y que el sistema automático solamente permite que sean telefónicas, en muchos
casos, se van a convertir en citas presenciales.
Por cierto, cuando me decía que no... que no había transporte para este tipo de
pacientes. Sí, sí que hay transporte. Desde luego, las rutas de transporte que hemos
implementado, todo lo del Bono de Transporte Rural, para ese... todo esa... esos
municipios que les he relatado, justamente es para eso, para transportar a los municipios cabecera, cuando lo requieren, a todos los pacientes que tienen que recibir
una consulta en un centro de salud o en otro consultorio al que no están. Por tanto,
sí que existe el transporte.
Le agradezco también, evidentemente, el reconocimiento que se ha hecho a la
labor de quienes son los artífices de... de toda la actividad de... de los servicios, como
son los funcionarios.

Me hablaba usted de que desde la Junta de Castilla y León no ha habido ningún interés por corregir las deficiencias históricas de nuestra ciudad. Mire, yo le voy
a decir algo que seguramente mucha gente... muchas personas de las que están
aquí compartan conmigo. Le voy a decir algo que creo que va a ser polémico: mire,
nuestro sistema sanitario, nuestro hospital, estaba perfectamente dimensionado para
la población que... que atendía; perfectamente dimensionado. Pero, desde luego,
lo que no estaba... para lo que no estaba preparado ni dimensionado, como no lo
estaba ni nuestra sanidad pública autonómica ni nuestra sanidad pública nacional,
era para atender los efectos de una pandemia. Si no hubiera sido por eso, nuestro
hospital nadie hubiera puesto en duda que tenía una infraestructura que atendía de
una forma perfecta a nuestra población. Pero es verdad _y ahí le voy a dar la razón_,
la pandemia ha puesto en evidencia deficiencias que tenemos, y que nunca se nos
hubieran ocurrido, es verdad, y, por tanto, nunca sabemos lo que nos puede llegar...
volver a pasar algún día.
Y por eso, y por eso, se han tomado actuaciones, decisiones, importantes para
la provincia y la capital de Segovia. Tengo que decir que, con un trabajo impresionante _y aquí está el señor Igea, que participó en buena parte de ese trabajo_, se
tomaron decisiones, como fue la decisión de dónde ubicar la ampliación del hospital. En principio, en una parcela pequeña, 10.000 metros, y, al final, después de
demostrar a los responsables de la Consejería de Sanidad de entonces que había
otro lugar más idóneo, y que así lo reclamaban los profesionales sanitarios _que
yo es de quien siempre me he fiado_, al final se... se decidió hacer en los terrenos
adyacentes al hospital; de manera que están comunicados, próximos, y permite una
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Y me refiero, por último ya, al señor Briones, como representante del Grupo
Parlamentario Socialista. Entiendo que no compartan ustedes mi análisis, pero,
desde luego, yo tampoco comparto con usted el que el dos mil diecinueve mi comparecencia fuera un cúmulo de excusas para tapar deficiencias de nada.
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edificabilidad mucho mayor, porque estamos hablando de cerca de 70.000 metros
cuadrados. Efectivamente, todo lo que son consultas externas se van a sacar del...
del edificio antiguo y se llevarán al edificio nuevo.
Evidentemente, hemos aprovechado la... el momento, y creíamos que otro de
los déficits que han aparecido, o que nos hemos dado cuenta, era que Segovia era
la única provincia española sin escuela de Enfermería. Y por ello, nosotros, personalmente yo, me he empeñado, pero le aseguro que mucho. Quiero recordarle que
los estudios universitarios de Enfermería fueron suprimidos en el año mil novecientos
ochenta y seis, cuando las competencias de Sanidad y Educación eran del Estado.
Y no quiero decirle quién gobernaba entonces en el Gobierno, pero era el Partido
Socialista.
En las circunstancias actuales, pues, como digo, han visto que tenemos una
escasez y una... una alta demanda de profesionales, que tenemos un elevado número
de... de estudiantes segovianos que optan por estos estudios y que se van a otras
provincias, y que tenemos un campus magnífico de la Universidad de Valladolid en
Segovia que estaría dispuesto, como así lo ha demostrado, para llevar a cabo estos...
estos estudios.
Pues bien, en el año dos mil veinte iniciamos los contactos con la Universidad
de Valladolid, con la Gerencia de Asistencia Sanitaria, y, con mi presencia en todas
esas reuniones, constituyendo un grupo de trabajo, que lo que ha hecho ha sido
preparar la... la futura ubicación de la escuela; que viera la dotación de profesorado
cómo se hacía, que viera cómo se determinaba la tramitación administrativa de la
implantación de... de la escuela de Enfermería y que detectara... y que implementara
las dotaciones económicas necesarias, ¿no?

En cualquier caso, con una implantación en tres fases: el primer año, en el primer campus universitario, con el primer... el primer curso del Grado; el segundo año,
en el edificio Santiago Hidalgo, la antigua escuela de Magisterio, previa rehabilitación
y con dotación económica suficiente procedente de la Consejería de Educación; y
después, cuando acabe el primer... toda la promoción de esos cuatro años, habremos
hecho el Campus de Enfermería en el Complejo Sanitario Asistencial de Segovia. Es
decir, lo que pretendemos, como entenderán, es que nuestro hospital sea un hospital
universitario.
Con respecto a... a la radioterapia privada, no le quiero contar más, ya se lo he
dicho. Yo, desde luego, creo que para... no hay mejor referencia que la de preguntar
a los enfermos. Yo, desde luego, los criterios económicos, cuando está por... por
delante la vida de los ciudadanos, creo que no es... no es de recibo el que hagamos
este... ese comentario, ¿no?
¿Y cómo está en este momento la ampliación del hospital? Pues bueno, pues
ya saben ustedes que ha habido un plan regional para la ampliación del hospital y
también unas modificaciones de las DOTSE (las directrices de ordenación del ámbito
subregional de Segovia y entorno). Eran necesarias para llevar el Complejo Sanitario
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Como decía antes, desde ACSUCYL se nos ha dado permiso para la titulación
universitaria y se nos ha puesto el límite de dos mil veintitrés. Yo me he hartado a trabajar para que fuera en septiembre de dos mil veintidós, pero ha habido problemas,
que desde la UVA nos hicieron llegar, sobre todo en cuanto a las... a la selección de
un cuadro docente suficiente y de calidad, con la acreditación académica necesaria
para poder dar clase, y que ha hecho que no pudiéramos adelantarlo a esta fecha.
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Educativo a Segovia. Y en fechas recientes se han sometido a información pública
y se han... y también se ha sometido a audiencia a las... todas las Administraciones,
que es el paso previo para la aprobación definitiva de estos documentos, ¿no?
Bien, pues en este momento la Asesoría Jurídica de la Consejería de Medio
Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio ha contestado ya a las tres alegaciones
presentadas, tres. (Ya le digo, tres alegaciones _y me van a permitir_ absolutamente
insustanciales, algunas atrevidas y otras que demostraban que el que hacía las alegaciones no conocía ni siquiera el proyecto). Y, a partir de ahora, pues creo que en
poco más de dos meses, tres meses, vamos a tener importantes noticias. La primera,
el dictamen del Consejo de Urbanismo de Castilla y León, que yo preveo que hacia
mediados de este mes llegue el informe de la Dirección General de Presupuestos,
el informe de la Dirección General del Servicio Jurídico, para que, en la segunda
quincena de septiembre, esté todo esto hecho, y pase a la Comisión de Secretarios.
Por tanto, hay un avance importante. Si es así, seguramente hacia octubre llegará al Consejo de Gobierno. Y, una vez aprobada el plan regional y la modificación
de las directrices urbanísticas, pues se publica en el BOCYL; y, acto seguido, procederemos de inmediato al procedimiento expropiatorio y la ocupación urgente.
Mire, es un proyecto, como le decía antes, muy ambicioso, que prevé una
inversión, como les decía antes, cercana a los 55 millones de euros, y, como todos
ustedes saben, conlleva un complejo trámite administrativo, que vamos superando
en pequeñas etapas; los pequeños pasos que yo... de los que yo hablo siempre, y
que me parece que son fundamentales.

Hemos avanzado con el centro de salud de Cuéllar, y mucho, se lo aseguro,
y mucho. Ya se encuentra, como sabían ustedes, en licitación la redacción del proyecto, y diez empresas han presentado oferta. Y la verdad que hay una oferta con
una baja temeraria por... por parte de uno de los... de los licitadores, al que se le ha
solicitado la justificación de la oferta planteada. Seguramente, se... se realizará la
adjudicación en el... en este mismo mes de septiembre. 429.000 euros para... para
este... esta adjudicación y una... un presupuesto estimado de 5,7 millones para el...
el centro de salud de Cuéllar.
Lo he dicho antes, pero lo quiero añadir: en esta nueva infraestructura tengo
que recordar que desde el... desde el cuatro de julio ya está prestando servicio esa
demandada, necesitada y solicitada nueva Ambulancia Enfermerizada de Emergencias con base en Cuéllar, la... las Unidades Enfermerizadas de Emergencias.
Únicamente que estamos haciendo, adecuando, ahora mismo un espacio, un espacio provisional _porque esta ambulancia tendrá cabida y tendrá... y su... y su equipo
tendrá cabida en el nuevo centro de salud_, estamos adecuando provisionalmente un
espacio para que tanto el equipo como la propia ambulancia esté alojado en... en ese
espacio, mientras los... está construido el centro de salud.
Con respecto al... al Espinar, otro... otra demanda también importante, porque
dense cuenta que la población de El Espinar, que era de 9.000 habitantes, ha crecido
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Sí que tengo que decirles que tanto el plan regional como la modificación de las
directrices ya cuentan con el... el preceptivo informe ambiental estratégico, y con un
informe favorable de la Comisión de Patrimonio Cultural de Castilla y León. Por tanto,
lo que les decía: una vez aprobado por el Consejo de Gobierno el... el plan regional,
pues la tramitación va a ser muchísimo, muchísimo más ágil.
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con la pandemia en más de 1.000 nuevas personas que se han empadronado en el...
en el municipio, y que en verano multiplica por tres la población. Por tanto, necesitamos un centro de salud que esté adecuado, que se... que esté bien dotado para
atender esa... esa cantidad de población. Pues bien, la Consejería de... de Sanidad
ya ha estudiado la situación y las condiciones de la parcela, de 2.600 metros, que
el Ayuntamiento de El Espinar ha cedido, cuando las necesidades eran solamente
de 2.000. Y, en este momento, el Ayuntamiento está a la espera de la aceptación de
la parcela por parte de la Gerencia de Salud. Yo espero que, en los próximos días,
la Consejería se pronuncie para poder seguir dando pasos. Por cierto, ya está... con
respecto al... al centro de salud de El Espinar, el plan funcional ya está hecho. Con lo
cual, están dimensionadas las estructuras, los espacios y las dimensiones que tiene
que tener este... este espacio.

Me... me hablaba usted antes _y cambio ahora de servicio y de... y de tercio_
del tema de las residencias. No me gusta que repita palabras que en la interpelación de... de la Memoria del año pasado se pronunciaron en esta... en esta sede.
Pues yo estoy completamente convencido de que habrá muchísimas personas que
estarían orgullosísimas de desempeñar la labor y la función que yo desempeño. Y
eso que ya me decían el año pasado que dudaban ustedes que alguien estuviera
dispuesto a afrontar esta responsabilidad en Segovia. Le puedo decir que habría
muchas personas. Pero yo me siento muy orgulloso, por mucho que ustedes traten de deslegitimar o de echar por tierra el trabajo que hemos hecho. Me siento
muy orgulloso y agradezco a que el presidente, en esta nueva legislatura, y que
el consejero de la Presidencia hayan pensado en mí para seguir al frente de estas
responsabilidades.
Pero no le puedo aceptar eso del trato cruento. ¿De qué nos acusa, señor Briones? ¿Nos acusa de algún delito o de alguna falta administrativa laboral? No le
entiendo. Por cierto, tenemos dos inspectoras en Segovia, y cumplimos perfectamente
los... los planes actuales de inspección. En la residencia, desde luego, cumplimos
todas las ratios que se... que contempla la... la normativa. Estamos creo que al día
en visitas de seguimiento, de control, de los centros de mayores y de los centros de...
de discapacidad. Permítame, lo siento, pero creo que hay un exceso de demagogia
por parte de ustedes en este punto, y así lo demuestra el hecho de que se hayan
archivado las demandas que había.
Por mi parte, nada más. Espero haber contestado a muchas de sus preguntas,
y si hay alguna cosa que podamos contestar después, lo haremos. Muchas gracias.
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No sé si tengo alguna cosa más que contestarle. ¡Ah, sí! Cuando hablábamos de Prado del Hoyo. Quiero decirle que el consejero de... de Medio Ambiente
firma hoy la evaluación ambiental estratégica de Prado del Hoyo. Es un dato. Desde
luego, cuando se refieren a este proyecto y dicen que la Junta de Castilla y León no
ha hecho nada, desde luego... Primero, el compromiso del presidente Alfonso Fernández Mañueco con este proyecto; y, segundo, ya le digo, hoy firma la evaluación
ambiental estratégica. Y, desde luego, la Junta está dispuesta _que no quede ninguna
duda a ninguna Administración, a ninguna institución_ está dispuesta a colaborar en
todo, pero buena parte del expediente, como ustedes saben, es de competencia
municipal y de los propietarios. Por tanto, podremos ayudar, pero cuando se den
pasos en este sentido.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Mazarías Pérez. A continuación, se abre un turno de
réplica de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, por
el Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la palabra, por un tiempo máximo de
cinco minutos, el procurador el señor Sanz Merino.
EL SEÑOR SANZ MERINO:
Muchas gracias, señor presidente. Señor Mazarías, lo primero que quiero
resaltar es el agradecimiento por las detalladas explicaciones que ha dado a cuantas
interpelaciones se le han formulado; no solamente las detalladas explicaciones, sino
contundentes, ¿no?
Y esto me permite encajar con la intervención del señor portavoz del Partido
Socialista, que, sin duda, le han enviado aquí compañeros, que le han escrito la...
la intervención, al cadalso dialéctico de hablar de algo que... que no tiene ninguna
obligación de saber. Así que las... los argumentos que utilice de ahora en adelante
entiéndame que no van contra usted personalmente, sino contra los argumentos que
le han pasado; que podía haber venido algún procurador de... de Segovia, ¿no? _están
por aquí, además_ a defenderlo en persona, y así no se había visto usted metido en
este lío de que las detalladas explicaciones, detalladas, exhaustivas y contundentes
en muchos de los temas que usted ha enumerado, bueno, pues se vean contradichas
por los hechos y por los datos; y eso es... eso es serio. Quiero decir, no se puede
establecer una pieza de negacionismo parlamentario sin tener un mínimo de argumentación y de... y de datos encima de la mesa.

Desde luego, lo de utilizar el COVID como excusa de... de necesidades o de
deficiencias que pueda haber en Segovia, eso es... es algo en los que en el Partido
Socialista pues son maestros. Siempre utilizan un día el COVID, otro día utilizan la
guerra en Ucrania. En fin, no... no se trata de eso, se trata de ser fiel a la realidad, y
la realidad es que el COVID ha estado presente en nuestras vidas durante más de
dos años; sigue estando presente, pero ahora, afortunadamente, de una manera no
tan... no tan relevante, ¿no?
Habla usted de que la Memoria era sesgada. Pues si lo que... lo que hace es
recoger datos, recoge hechos, la realizan funcionarios; la realizan funcionarios, de
verdad, y son asumidas, normalmente, por los directivos pues porque hay algo que no
se puede discutir, y es la verdad. La verdad no tiene remedio, quiero decir, para bien
o para mal, y con sus deficiencias y con sus aciertos también. Y, claro, con ese negacionismo del que sus mentores han hecho gala, pues, evidentemente, no casa lo que
usted ha dicho con la realidad, ¿no?, “no hay objetivo ni estrategias”. Los grandes
proyectos que acaba de desgranar ya con cierto detalle el señor delegado territorial,
incluso hablando de... de plazos, de fechas, de documentos, etcétera, respecto al
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No, no es cierto el diagnóstico que usted ha realizado. Quizá tenga... espero
que no tenga que ver, pero, desde luego, va a tener que ver con el hecho de que
usted creía que se refería al delegado territorial de Soria, ¿no? Entiendo que... es
como ha comenzado su intervención; es el delegado territorial de Segovia. Estamos
hablando de la provincia de Segovia. Quiero creer que no tiene nada que ver ese...
ese error con... con el hecho de errar en la argumentación y en datos y en argumentos y en hechos que... que ha planteado, ¿no?
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hospital, los centros de salud, los... el complejo educativo en San Lorenzo, el plan de
fomento territorial.
Hasta para el Prado del Hoyo se lo han escrito mal. Dice: “Está parado”. ¿Y
qué tiene que ver la Junta con ello, si lo está promoviendo el Ayuntamiento de Segovia? Pues tendrán que preguntarlo sus compañeros a su correligionaria, la alcaldesa
de Segovia, en vez de pedir explicaciones aquí. Que, por cierto, hay preocupación
entre los empresarios que lo promueven, porque se están empezando a posicionar...
algunas de las empresas del denominado PERTE que iba a... a radicarse en el Prado
del Hoyo han comprado ya terrenos y están empezando las obras en otra zona del
alfoz de Segovia, quizá porque no tengan mucha confianza en que eso pueda llegar
a colmo; esperemos que no sea así.
Y en cuanto a los fondos europeos que hay que comprometer, pues es el Ministerio de Industria el que los ha comprometido; será el Ministerio el que tenga que
hacer el seguimiento. La Junta lo único que hace es actuar de amigable acompañador, de ayuda, en la sociedad que se tiene que constituir para vehiculizar no el Plan
Parcial del Prado del Hoyo, sino la zona de la terminal de carga y descarga y el ramal
ferroviario que hay que construir. De verdad, yo entiendo que usted no lo conozca,
pero dígaselo a sus compañeros, que no le metan en estos líos, que es que es casi
un cadalso dialéctico, ya le digo.
Respecto a la radioterapia _que usted hablaba del gasto privado, etcétera_,
bueno, pues sepa que el Ministerio de Industria ha subvencionado este... este equipo
de radioterapia a esta empresa, quiero decir... Sí, sí, ha puesto dinero público en esta
iniciativa privada, de la cual se están beneficiando un montón de usuarios hasta que
se utilice eso. Lo digo porque parece que es que le repele el que sea una iniciativa
privada la que desarrolle esta actividad tan buena para Segovia. Bueno, pues el
Ministerio de Industria ha puesto... creo que es más de 1.000.000, casi 1.000.000 de
euros, me parece, para desarrollar esta iniciativa, ¿no?

En definitiva, creo que la actuación y la... y la intervención del señor delegado
territorial es digna de felicitación, no de complacencia, porque tenemos que seguir. Y,
desde luego, me he fijado más en usted, señor Briones, señor portavoz del Partido
Socialista, porque es que, de verdad, no tiene nada que ver con la realidad, le han
metido en un lío sus compañeros. La próxima vez, que vengan ellos y...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señor Sanz, debe concluir.
EL SEÑOR SANZ MERINO:
Concluyo ya.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muy bien. Muchas gracias. En segundo lugar, por el Grupo Parlamentario Vox
Castilla y León, tiene la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el procurador señor Teira Lafuente.
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Bueno, vuelve otra vez con lo del despilfarro de la CL_601, y yo creo que no
es así.
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EL SEÑOR TEIRA LAFUENTE:
En primer lugar, señor delegado territorial, le agradezco la puntualidad y el
rigor de sus respuestas a cada una de las cuestiones que le hemos planteado. Y, en
segundo lugar, como le anuncié en mi intervención anterior, pues voy a referirme a
algunos asuntos relativos a la Administración institucional.
Primero, en lo que tiene que ver con la atención a la dependencia, a los... a
las personas mayores y, en general, a los colectivos de personas más vulnerables,
especialmente en los momentos en los encontramos... en los que nos encontramos,
pero, sobre todo, tengo en mente a las personas dependientes y a los mayores. Yo
les felicito a usted y a los profesionales, sobre todo, por la magnífica labor que en
Segovia, como en... el resto de Castilla y León, se está llevando a cabo, y les animo
a seguir profundizando en este servicio. Cuenten con nosotros, por supuesto, con
nuestro apoyo, para todo lo que sea mejorarlo.

Sin menoscabo... sin menoscabo de la calidad del programa STEM Talent Girl,
que conozco bien, de la calidad científica, técnica y didáctica, ¿no creen que la
ausencia de programas similares a los que tengan acceso nuestros niños varones
los penaliza y castiga sometiéndolos a una palmaria y efectiva discriminación por
razón de sexo? Si tenemos en cuenta, a mayores, que las tasas de abandono escolar
temprano son muy superiores en el caso de los varones, exactamente 7 puntos por
encima sobre el de las mujeres, salta a la vista que hay una parte de la población de
nuestros niños y jóvenes a las que no se está teniendo en cuenta. Esto, señorías,
no es igualdad, como se proclama a menudo muy rimbombantemente, sino todo lo
contrario.
Desde el Grupo Parlamentario Vox invitamos a todos los grupos a abrir un
debate reflexivo y profundo sobre estas situaciones, poniendo entre paréntesis,
dejando de lado, esos esquemas mentales, acríticamente asumidos a menudo, que
nos sumen en estas situaciones de contradicción y de injusticia.
Y es todo, señor delegado, por parte del Grupo de Vox. Le reitero nuestro
agradecimiento por la comparecencia y trabajo, y nuestro apoyo firme para seguir
haciendo reales y efectivos los derechos de los ciudadanos. Muchas gracias.
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Y, en segundo lugar, en relación con los programas de la sección de mujer,
voy a pedir a sus señorías un ejercicio de imaginación y de reflexión. Imaginen que
entramos en un aula de tercero o cuarto de la ESO o primero de Bachillerato, llena de
chicos y chicas, llenos de vitalidad, de curiosidad, de alegría y de ganas de aprender;
entra en el aula el tutor o el orientador _es una clase de tutoría_ y anuncia la apertura
de la convocatoria de un programa de fomento de competencias STEM, de Ciencias,
Matemáticas, Ingeniería y Tecnología, y pide voluntarios para participar en ese programa. En seguida, imagínense cómo se levantan las manos: es un programa de
conferencias especializadas, de mentorías personalizadas, de becas y participación
en empresas tecnológicas. Pero el tutor o el orientador se ve en la necesidad de
decirle a los chicos, a los alumnos varones, que ellos no pueden participar. Imagínense, un programa “chulísimo”, como ellos dicen. “¿Y por qué no puedo participar
yo?”. “Pues es porque es solo para chicas”. “¿Cómo solo para chicas? ¿Y no hay un
programa para chicos?”. “Pues... pues no, no hay un programa para chicos; para ti
no hay, para ti no hay”.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Teira. A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto,
tiene el uso de la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor Igea
Arisqueta.
EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:
Muy bien. Muchas gracias. Muchísimas gracias, señor delegado, no me voy a
extender en los agradecimientos mutuos porque espero que su vida política no sufra
una catástrofe después de esto, ¿eh?
Pero, dicho esto, he de decirle, hombre, ¡pa chasco!, ¿verdad?, pa chasco que,
después de dos años, hubiéramos dejado sin vacaciones al personal sanitario, ya...
ya sería... sería terrible, ¿eh? Pero he de decirle que me gusta mucho eso que ha
dicho de que los ciudadanos están muy contentos con ese programa, lleno de sentido común, de mover a los pacientes a los centros de salud cuando ocurran estas
cosas; pero no me lo cuente a mí, cuénteselo al presidente, cuénteselo al presidente,
porque así igual deja de empeñarse en hacer lo imposible, ¿eh? Pero yo estoy muy
de acuerdo con usted, ¿eh?, que es una medida llena de racionalidad, ¿eh?, y que,
además, está bien aceptada, y que lo que hay que hacer es ordenar los recursos.
Y ordenar los recursos, efectivamente, pues a veces también es concertar
aquellos servicios, que no podemos prestar, con la iniciativa privada; como ocurre en
el caso de la radioterapia. Pero aquellos que no podemos prestar. Porque hay otras
provincias donde se conciertan recursos que, además, se han demostrado ineficientes, ¿eh?, y no sabemos cuál es la razón, ¿eh? Y yo estoy seguro que usted tampoco
está de acuerdo con eso.

Pero es que ya me duele la... en fin, no voy a decir el qué, explicar esto ya
muchas veces: la letalidad es el número de muertos por infectados. Y eso está publicado, y eso en esta Comunidad fue inferior. Las tasas de letalidad se miden por
grupos de edad, y eso también está publicado, y también fue inferior. Y ya me cansa,
¿eh?, oír repetidas veces a repetidos procuradores que es que aquí la mortalidad
fue... ¡No es cierto! ¡No es cierto, y punto! Las tasas de letalidad, según las seroprevalencias, son inferiores (las tengo aquí, si quieren ustedes, se las enseño, se las
puedo contar). Y ocurre lo mismo con la mortalidad por grupos de edad.
Por tanto, no pienso dar por sentado afirmaciones que no se corresponden con
la realidad numérica y con la evidencia científica. No fue así, no fue así, ¿eh? No es
que estemos contentos con el resultado, pero no es la verdad, ¿eh? Y, por tanto, reto
a quien quiera a poner los datos encima de la mesa, los datos reales, las publicaciones científicas sobre letalidad, tasas de mortalidad por grupos de edad, para explicar
qué es lo que sucedió.
Por último, se ha hablado de una política que para mí es esencial, ¿eh? _él ha
hablado ahora, un procurador_ es la política sobre... la política de género, la política
esa que hablan de desigualdad.
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Se han dicho varias cosas _no me gusta interpelar a los oradores, pero como lo
ha hecho el procurador del Partido Popular, pues me veo en la obligación de hacerlo
también_, que es: oiga, mire, la letalidad... la mortalidad usted ha dado una respuesta
sobre la letalidad, señor delegado, que no es cierta, porque es que la letalidad en la
Comunidad fue inferior a la de otras muchas Comunidades.
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Y, mire, le voy a contar una cosa _que espero que me responda_, porque en
su Memoria uno de los programas que figura es el Programa de Inserción Laboral
de Mujeres Víctimas de Violencia de Género, que ha tenido relativo buen resultado
en... en Segovia y que es esencial _cualquiera lo entiende, ¿eh?_ para luchar contra
la violencia de género. Cualquiera... cualquier persona que no milite en un partido
anencefálico, ¿eh?, entenderá, ¿eh?, que es importante, ¿eh?, que las mujeres puedan _las que son víctimas de violencia de género_ emprender una vida autónoma a
la mayor velocidad posible, alejados del animal, ¿eh?, que está haciéndoles la vida
imposible.
Bien, pues esto estos señores de... sus socios de Gobierno, han decidido que
no hay que hacerlo, ¿eh?, y que hay que retirar las ayudas a las mujeres que son
víctimas de violencia de género, especialmente, específicamente, en los planes de
empleo. Y, además, tienen a orgullo decir esta barbaridad. Oiga, mire, mi... mi pregunta es, señor delegado: oiga, ¿usted cree que esto es razonable? ¿Usted cree
que es razonable que un programa que en Segovia ha dado buenos resultados, con
inserciones de varias decenas de mujeres en los dos últimos años, con inserción
laboral, se suspenda porque tienen ustedes de socios a unos señores absolutamente
desquiciados? ¿Le parece que esa es una buena idea para la provincia de Segovia a
la vista de los resultados? Porque creo que esa es una pregunta que las segovianas
merecen que se responda. No tengo más tiempo. Lo dejaré aquí.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muy bien. Pues, por el Grupo Parlamentario UPL_Soria ¡Ya!, tiene el uso de la
palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, el señor García Macarrón.
LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:
Gracias. Seré... (No pasa nada). ... seré breve.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señora García Macarrón.

Gracias. Brevemente, cuiden a los empleados de la Delegación Territorial en
Segovia y atiendan sus demandas, porque ya hemos visto lo importantes que son.
Insisto en la importancia de frenar la despoblación, objetivo común, como ha
dicho, y algo que es reversible: corrijan la carencia de servicios y mejoren los que hay.
Insisto también en dotar de mayor inversión a la Formación Profesional, que
haya, de verdad, posibilidad formativa de FP en el medio rural y que no se obligue a
tener que ir a la capital a formarse.
En cuanto a los grupos de acción local, como he dicho, también procuren que
se permita presentar solicitudes en el período en que un programa termina y otro
comienza, y, así, no se perderán proyectos.
Hay que conseguir que Segovia, igual que Soria y otros muchos territorios de
esta Comunidad, no sean vaciados y privados de que... de lo que les corresponde
por derecho, y, así, más pobladores podrán disfrutar de la calidad de vida que tiene
esta Comunidad. Gracias.
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LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señora García Macarrón. Finalmente, por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene el uso de la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos,
el señor Briones Martínez.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Gracias, señor presidente. Yo no venía a interpelar al señor portavoz del Partido Popular, que se ha dedicado tres minutos y medio para interpelarme. Yo vengo a
interpelar al señor delegado territorial de... de Segovia, que lo es, creo yo _no sé si es
que usted tiene aspiraciones para serlo y tiene que defender lo que no ha sido capaz,
probablemente, de defender él; si son sus aspiraciones, le deseo mucha suerte; yo
no estoy en esa terna, ¿eh?_. Los lapsus... no sé si lo ha cometido usted de oído o
de palabra. Un lapsus puede ser un lapsus. Yo sé muy bien lo que defiendo. Y le voy
a recordar algo: yo soy procurador de esta Comunidad Autónoma. Mírelo usted, soy
procurador de esta Comunidad Autónoma y puedo hablar de Segovia, de Burgos, de
Soria y hablaré de lo que considere oportuno. Y los datos que tengo supongo que les
duelen mucho _claro que le duelen_, porque no es la verdad la que nos han contado
hoy aquí, no es esa la verdad. Usted... no, no, no. Usted me mira a mí. Yo no. No es
esa la verdad, y, por lo tanto, usted puede, si quiere, enmendarle también al... en este
caso, al delegado, pero no sé.

Ha hablado el tema de la radioterapia. Nos... no podemos estar de acuerdo,
señor... señor delegado. Yo sé que a usted le da lo mismo. Usted... y ustedes si...
si tienen que permitir hacer negocio, lo van a permitir, está claro, pero nosotros no.
Creemos que se defiende mucho mejor lo público si, desde luego, las inversiones se
hacen desde lo público, y no esperar, esperar... porque esa es su... habitualmente,
su... su modus de trabajo: esperar, estudios, más estudios, y, al final, ¡no se completa nunca nada! Al final, para hacer una obra se tiran 20 años. Eso es lo que está
pasando. Y, bueno, mejor que haya... que esté, en este caso, la radioterapia privada
a que no haya nada. Totalmente de acuerdo. Pero responsabilidad de la Junta de
Castilla y León que no lo ha implementado porque no ha querido. Por lo tanto, nosotros no podemos estar de acuerdo.
Yo le pediría también un poquito de humildad con el tema de los... de los servicios sociales. No me saque los ranking, por favor. Ha habido un procurador aquí que
le molesta el tema de la letalidad _y yo no voy a entrar en eso_, pero, si se hubiera permitido la Comisión de Investigación en esta Cámara, hoy podíamos aclarar o tener
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Mire usted, una persona, y, en este caso, con todo el respeto se lo digo, señor
delegado, que viene aquí a decir que la gestión está avalada por las urnas y que,
por lo tanto, sobra la Memoria _eso es lo que acaba de decir aquí nada más empezar_, objetivamente, objetivamente, eso es para pedirle automáticamente la dimisión.
Una... una persona que es responsable político institucional y que viene aquí a
dar cuenta de una Memoria se permite el lujo de decir a la Cámara que él es... ha
pasado un proceso electoral, que ahora mismo, bueno, pues los ciudadanos le han
renovado... le han renovado una mayoría determinada y punto. ¡Hombre, por favor!,
estamos aquí... institucional. Usted me puede decir lo que quiera y yo también, pero,
hombre, una persona que viene aquí a dar cuenta de una Memoria no puede hacer,
desde luego, eso.
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algunos conceptos claros de... de lo que pasó. No lo sabemos y, probablemente, no
lo sepamos nunca.
Yo me... me he quedado sorprendido con el tema de la atención médica telefónica. Solo les falta colocar ya los drones para el medio... para el ámbito rural, que me
parece que pronto para ese Grupo Hadas que tienen ahí decidido. Vamos a ver, se
están riendo de los ancianos, de la gente mayor, que no... que a veces no les llegan.
Yo lo veo; lo veo porque, además, mi mujer es una profesional y sé muy bien lo que
está pasando. O sea, no me cuenten batallas. Y aquí tenemos otra profesional que
también es médico. Hay que hacer las cosas con cabeza, y no, desde luego, abandonar a la gente en el ámbito rural.
Mire, hoy ha hecho muchos anuncios, señor delegado. Yo me... estoy encantado. Usted ha dicho, ha dicho aquí prácticamente que en septiembre se van a
tramitar, se van a licitar muchísimas cosas, incluso... incluso para el famoso Prado
del Hoyo ha dicho que hoy se aprobaba el... el impacto o la adecuación ambiental.
Bueno, vamos a ver, señor... Me alegro, ¿eh? Yo, fíjese, el año que viene, si usted
sigue de delegado y no está el señor Sanz, que tiene mucho interés, pues a lo mejor
le... le volvemos a preguntar por todo esto que usted se ha comprometido a hacerlo.
Yo desearía que fuera así y que tuviera razón, porque, desde luego, a lo mejor lo
que nosotros le estamos diciendo pues a lo mejor tiene... tiene algún... bueno, pues
alguna base importante en cuanto a lo que decimos.

Yo me alegro que ustedes estén muy contentos, porque le veo... les veo muy
contentos. Es verdad que el... el nuevo aspirante a la Delegación Territorial acaba de
decir, más o menos, que no vamos a ser complacientes. Es que usted ha sido complaciente en su intervención. Prácticamente... bueno, sé que ha trabajado mucho,
pero parece que no lo suficiente, porque le ha dicho que no tiene que ser complaciente. Muchas gracias, señor delegado. Y nada, seguiré... seguiré paseando por
Segovia para aprender en todos los problemas que tienen. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muy bien. Pues para un turno de dúplica, para contestar a las últimas intervenciones de los señores portavoces de los grupos parlamentarios, tiene la palabra el
señor delegado territorial de Segovia.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):
Muchas gracias, presidente. Desde luego, felicitación y complacencia no es lo
mismo, y le puedo asegurar que el señor Sanz, al cual me une una amistad desde
hace mucho tiempo, y con el cual he trabajado codo con codo desde hace mucho
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Mire usted, yo no sé si los hospitales no estaban... no estaba dimensionados o no para los efectos de la pandemia. Seguramente casi ninguno; seguramente
casi ninguno. Pero yo le voy a hacer una... porque me ha molestado excesivamente
cuando usted ha hablado de... de la crueldad; cruento. Mire usted, ¿sabe lo que es
cruento? Cruento es dar órdenes para no trasladar enfermos de las residencias a los
hospitales. Eso es cruento, y lamento decirlo. [Murmullos]. Eso se hizo; eso se hizo.
Punto. Se hizo. Así que, ¿eh?, ese es... si le ha molestado, lo retiro, pero eso es lo
que se hizo.
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tiempo, y al cual quiero agradecer su trabajo en su etapa anterior como viceconsejero
de Infraestructuras y Emergencias, un trabajo fantástico para toda Castilla y León y
también para Segovia, ¿eh? Y quiero agradecerle, sobre todo, el hecho de que no
cuente aquí los debates y las discusiones que mantenemos, porque hoy se ha mostrado muy amable conmigo, pero le aseguro que debates y discusiones tenemos, no
voy a decir todos los días, pero el teléfono suena y nos echamos en cara muchas
cosas. Por tanto, muchas gracias, señor Sanz. No he entendido complacencia en
ningún momento, porque entre usted y yo no la hay, pero sí agradecimiento por parte
del trabajo que... que se ha hecho. Y no me... no me quiero apuntar ningún tanto.
Usted es funcionario también de la Junta... de la Administración regional, y lo que
quiero hacer es un reconocimiento al trabajo que usted, como trabajador de la Administración regional, y todos sus compañeros hacen para poder contar lo que hemos
contado.
Señora... señor Teira Lafuente, yo de verdad que me gustaría, sin entrar en el
debate, ¿eh?, sin entrar en el debate, y con el ánimo de... de darle esas explicaciones que usted me agradecía y que me ha dicho que... que he sido puntual y exacto,
bien, yo quiero decirle que ese Programa de STEM Talent Girl, que va dirigido solo a
niñas, tiene un objeto, y es el objeto de facilitar la incorporación de niñas a carreras
de ciencias, matemáticas, ingenierías. Y es que hay un dato objetivo, y ese dato objetivo es que en esas carreras siempre, siempre, hay muchas más... hay muchos más
chicos que chicas. Se trata únicamente, señor Teira, de facilitar su... la incorporación
de... a dichas carreras de las niñas y de equilibrar cifras. Desde luego, creemos que
esto es enriquecedor y que no tiene ningún tipo de connotaciones ideológicas. Pero
le aseguro que yo, con mis amigos, con... con mi mujer, en casa también discuto, y
entiendo que puede haber cierto desencuentro en cuanto a... a la interpretación que
se hacen de algunas políticas entre los socios gobernantes. Pero le aseguro que creo
que es un programa de éxito y que solamente trata, como le decía, de buscar esa
compensación.

Me decía el señor Igea que le contara al presidente algo que él personalmente
aprobó. Cuando hicimos... tomamos esa medida que usted ha calificado como... [murmullos] ... sí, esa. ¿Eh? [Murmullos]. Sí. No, no, no, no, no. No, no, pero...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señor Igea, por favor, yo le ruego que no hable con el compareciente cuando
no tiene el uso de la palabra, ¿eh?
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):
(Gracias, presidente). ... No, le decía que había hablado de esa medida como
racional, acertada y ordenada. Efectivamente. Pero, que lo sepa, el primero que dio
su beneplácito, a través del consejero de Sanidad, fue el presidente. Y dijo: adelante
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Por otro lado, sí que se lo adelanto, señor Briones, nos ratificamos en todos los
programas... _perdón, señor Igea_ nos ratificamos en todos los programas sobre violencia de género implantados por la Consejería de Familia. Desde luego, a nosotros
lo que nos corresponde es, solo y exclusivamente, su aplicación; que le aseguro que
va a ser puntual, completa y exacta. No lo dude.

DS(C) - N.º 47

Comisión de la Presidencia
XI LEGISLATURA

12 de septiembre de 2022

 Pág.

1821

con ese programa. ¿Vale? Por lo tanto, yo estoy muy satisfecho con un programa que,
además de atender perfectamente a los pacientes de las... de esas dos zonas que le
he dicho, además ha dado trabajo a los profesionales de la zona _taxistas_ y que estaban encantados con que la Consejería de Sanidad implementara este servicio. No
sé lo que ocurre en otras provincias, lo siento. Me implico... hombre, entenderá que
hablo con mis... con mis compañeros, con mis colegas, pero me ocupo de lo que ocurre en Segovia, y de lo de Ávila, Soria y tal, tomo interés, pero no... no hago la misma
intervención que hago en esta... en esta comparecencia con el tema de Segovia.
Y, desde luego, coincido con usted plenamente en que las tasas de letalidad
fueron en nuestra Comunidad Autónoma muy inferiores a la medida nacional. Y,
desde luego, sí que quería hacer una reflexión, que seguramente coincida con usted:
mire, en la lucha contra el COVID no hemos ganado, no hemos ganado; hemos perdido de una forma flagrante. Pero esto es como cuando se pierde por 2_0 o por 14_0.
Le aseguro que, gracias al trabajo de los profesionales, gracias al trabajo que se
ha hecho desde la Administración _y usted lo sabe bien_, gracias al trabajo que... lo
siento, me... táchenme de lo que quieran, pero, gracias al trabajo que hemos hecho
entre todos, ¿eh?, la tasa de letalidad es y ha sido muy inferior a la que ha habido en
otros territorios. Por tanto, mis felicitaciones a quien... a quienes dirigían y contuvieron entonces estas cifras. Y, sin ánimo de complacencia, ¿eh?, seguiremos actuando
como lo hemos hecho, y que creo que nos ha dado unos resultados favorables y
óptimos.

Pero, mire, en el curso veintidós_veintitrés, hemos implementado cinco nuevos
ciclos formativos, de los cuales tres son en la provincia. Pero es que, además, continúan este año, con los segundos cursos de los distintos ciclos, los que implantamos
el año anterior, el año en el que... del que vengo a dar cuenta, ¿no?, que eran: ciclos
formativos de grado superior en Segovia capital; los otros dos del... otros dos en el
Centro Ecuestre; y otro de cultivos y de... en el Felipe VI, en la capital.
Y le voy a decir una cosa, porque, cuando hablamos de la falta de plazas
que existe en el mundo rural, le voy a explicar una cosa: en este momento, en este
momento, se ha... los ciclos formativos lo que han hecho ha sido recibir de los alumnos interesados en cursar Formación Profesional las solicitudes. Claro, ahí se ponen
hasta siete... _si no me equivoco_ hasta siete solicitudes. Muchos de ellos, la oferta
que se les pone en primer lugar no la consiguen. ¿Eso quiero decir que no van a
conseguir plaza en FP en la provincia? No. Eso lo que quiere decir es que la primera demanda no se les va a atender; pero después, en el resto de solicitudes,
naturalmente, hay plazas suficientes para atender a esos 250 alumnos, que alguien,
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Señora García Macarrón, estoy completamente de acuerdo con usted en que
tenemos que cuidar y atender a todos los trabajadores de la Delegación Territorial,
de todos los servicios, de todos los servicios, y atender sus demandas. Y sí que me
gustaría hacer una referencia, porque han... ha dicho algo: que últimamente nuestra
provincia está muy... muy de moda, y es hablar de la oferta formativa de la profesión...
de la Formación Profesional. Mire, en Segovia, en total, hay 12 centros educativos
de Formación Profesional, 7 en la capital y 5 en la provincia. Tenemos _y esto le
aseguro que es cierto, ¿eh?_ 55 ciclos formativos que se pueden estudiar en nuestra
provincia, 55: son 9 de grado medio... perdón, 9 de grado básico, 22 de grado medio
y 24 de grado superior. No le voy a decir las familias profesionales en las que están
agrupados.
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en nuestra... en mi provincia, ha hablado de que se quedaban sin atender en la Formación Profesional. Es tajantemente mentira. Puede que haya 250 personas que no
hayan obtenido plaza en su primera demanda, pero el resto, desde luego, se van a
atender.
Por tanto, estamos... como decía, estamos todavía manejando los datos estimados de matriculación, y vamos a esperar a que el proceso continúe. Pero, desde
luego, vamos a dar respuesta, se lo aseguro, a todos, a todos, los alumnos que... que
requieran una plaza en Formación Profesional.
Señor Briones, eso de hacer negocio con la radioterapia no sé por qué lo decía,
pero, desde luego, no era nuestro ánimo, y no sé de dónde ha sacado usted esa
deducción. Pero, mire, los que... _me van a permitir_ los que tienen la suerte de tener
este servicio seguramente no le van a permitir que diga... que nos... nos eche en cara
que hacemos negocio con nada. La sanidad no se discute, la sanidad no se discute,
y la vida de... de mis vecinos, la vida de mis compañeros, la vida de mi familia, la vida
de todos los vecinos de... y los pobladores de Castilla y León no se discute. Y si tenemos que concertar con empresas privadas, en defensa de la... de la vida, lo haremos.
No, mire, señor Briones, pero es que hace 20 años nosotros no sabíamos que
el hospital era pequeño; hace 20 años, como usted me ha dicho _me ha dicho esa
cifra, 20 años_, no existía la radioterapia, no existían... [Murmullos]. Mire, perdone,
vamos a... [Murmullos]. No, perdone, perdone. Hace... No. Vamos a ver. [Murmullos]. Sí...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
A ver, señores, por favor.

... Lo que le estoy diciendo es que no había ninguna necesidad de implementar
servicios de radioterapia, ¿eh?, en las provincias, porque el trabajo lo hacíamos de
otra manera, se hacía de otra manera. Por tanto, que ahora hayamos establecido la
necesidad de que haya las... las unidades satélite en provincias, pues yo entiendo
que es una demanda que viene de reciente, desde hace poco. Y, por tanto, nosotros
hemos entendido que la posibilidad más urgente que había era esta. No hacemos
negocio, la vida de los segovianos no es un negocio, la vida de los castellanoleoneses
no es un negocio. Si ustedes lo entienden así, lo siento, pero se están equivocando.
No me extraña que ese... eso que a ustedes les duele tanto del refrendo en las urnas
les duela tanto, pero es que la vida de los castellanoleoneses no es un negocio. [Murmullos]. Muy bien.
Y, por cierto, es mentira _y lo digo yo, que estaba al frente de ese servicio_ que
no se permitiera trasladar a los pacientes... a los pacientes de las residencias _y aquí
está el vicepresidente, que lo... el que entonces era vicepresidente de la Junta que
lo... que participaba_, que... [murmullos]... perdone, no es verdad. En mi provincia,
yo no conozco... en mi provincia no conozco ninguna orden que lo imposibilitara.
Por tanto, no le voy a permitir que diga que ha habido fallecimientos porque no se
trasladaron a las unidades de cuidados intensivos de los hospitales. Lo siento, no se
lo voy a permitir. Es más, si algo funcionó maravillosamente en su día también fue
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EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):
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la uci extendida; una idea que fue fantástica y con unos fantásticos resultados para
atender a todos los pacientes, a todos los pacientes que no tuvieran posibilidades,
por el dimensionamiento de las ucis en cada provincia, a la uci de Valladolid y otras
provincias.
Por tanto, mire, yo me siento... No sé, usted pensará que soy... que estoy de
forma interina ocupando este puesto, pero me... pero me siento... le aseguro, le aseguro que me siento, primero, muy agradecido y también muy convencido de que
el trabajo que se ha hecho, en colaboración con tantas y tantas personas, ha sido
exquisito, entregado; y, desde luego, los resultados siempre son dignos de mejora,
pero le aseguro que hemos tenido... no hemos ganado... hemos perdido... no hemos
perdido por 14_0. Y, por tanto, para mí, eso es el mejor resultado de que el trabajo ha
sido fantástico. Nada más. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor delegado territorial de Segovia. Terminado el turno de
portavoces, se procede a la apertura de un turno para que el resto de procuradores
presentes, que no hayan actuado como portavoces de los grupos, puedan, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada.
Para ordenar el debate, si hubiera lugar a él, ¿algún procurador desea intervenir? ¿Alguien más? Muy bien. Pues por... tiene la palabra el señor Vázquez Fernández.
EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Gracias, presidente. Después de haber asistido a la totalidad de esta comparecencia en esta sala, a tenor de la interpelación que se me ha hecho sin tener la
oportunidad de haber respondido, en la intención también de que conste en acta, a
lo largo de toda la comparecencia he estado presente, independientemente de cómo
el Grupo Parlamentario Socialista organizamos, como en legítima nos corresponde,
nuestra presencia.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Quería aclarar eso también. Por otro lado, señor delegado, usted es responsable de la coordinación y de la dirección de la acción administrativa, que es lo que
hoy ha hecho; pero también de la dirección política. Y quería preguntarle algunas
cuestiones.
En relación con la iglesia de San Juan Bautista, en Lastras de Cuéllar, que
estas Cortes instaron a la Junta a que adoptara las medidas adecuadas y la rehabilitación de la misma, ¿me puede... nos puede informar de cuál es la situación de dicha
iglesia?
En relación con la concentración parcelaria del Enebral, en Arcones, que viene
siendo requerida desde hace más de veintiún años, y como no ha hecho respuesta,
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Yo le recuerdo, señor Vázquez, que debe usted, escuetamente, formular preguntas o pedir aclaraciones sobre la información facilitada.
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no ha dado respuesta al compañero portavoz, ¿podría informarnos de cuál es la
situación de esta concentración y cuál la razón de su dilación?
Una aclaración en relación con el Instituto de Enseñanza Secundaria de
San Lorenzo: ¿para cuándo prevé usted que los ciudadanos de la provincia... de la
ciudad de Segovia puedan contar con este instituto, después de más de quince años?
En relación con el plan estratégico del sector resinero, ¿ha avanzado en algo
la Junta de Castilla y León en torno a la elaboración de dicho plan estratégico? ¿Qué
pasos se han dado, una vez que vuelve a ser también un requerimiento de las Cortes
a la Junta de Castilla y León?
En relación con las ayudas, ¿qué perspectivas, qué medidas, qué tramitaciones se han adoptado en relación con las ayudas para todos los afectados por los
incendios padecidos en la provincia de Segovia? ¿Y se ha procedido, en la sección
de... de protección ambiental, a la tramitación de ese número de plazas que están
vacantes desde hace ya más de doce años?
Otra cuestión, que es una aclaración, pero también una pregunta. La Junta
comprometió a ejecutar la parte de la circunvalación de la ciudad de Segovia cuando
la Administración del Estado acometiera su parte. Esto está en todos los medios de
comunicación. ¿Cuándo prevé usted que la Junta va a cumplir con esta promesa,
que también tiene incumplida?
Y dos cuestiones, dos cuestiones que no quiero... tres cuestiones que no queríamos dejar pasar por alto. Aclaraciones, ¿verdad?, que no pueden ser cuestiones,
aclaraciones. Si después de doce años en procesos electorales prometiendo la radioterapia, se podía haber privatizado, ¿qué explicaciones dará usted, por ejemplo, a mi
padre, por no haber dispuesto de ese servicio de forma privatizada hace doce años
o hace catorce años?
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señor Vázquez, hay...
EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:

EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
No, hay unos temas, como el tema de la radioterapia, que se han planteado
aquí ya y se ha hablado.
EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
No, pero quiero que me lo aclare, quiero que me lo aclare. Porque tanta satisfacción, quería que me lo aclarara.
Otra aclaración...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Por favor, termine ya, ¿eh?
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Y una pregunta, una pregunta.
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EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Sí, bueno, es mi derecho: preguntas y aclaraciones. Otra aclaración que creo
que también es importante para los ciudadanos de la... de Castilla y de León. Independientemente del nombre que tenga _letalidad... como lo quieran llamar los técnicos_,
¿cómo se explica... o aclárenos por qué en la provincia de Segovia el número de
fallecidos durante la pandemia fue porcentualmente superior al del resto de España
y de toda Europa?
Y tercera y última... y última aclaración: ¿cómo puede ser posible que muestre
satisfacción a la hora de determinar que nuestro hospital ha sido suficientemente
satisfactorio para garantizar la atención sanitaria, cuando es la única provincia de
toda Castilla y León que no cuenta con una segunda dotación hospitalaria? Por lo
tanto, ¿cuándo prevé usted, teniendo en cuenta que Madrid en seis meses construyó uno _no determinó, sino construyó uno_, que los segovianos y las segovianas
tendremos un hospital, complementario al que tenemos, para poder hacer frente a
situaciones como las que hemos padecido y que tanto dolor han provocado?
Y dos últimas aclaraciones...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
No, por favor, señor Vázquez. Creo que usted me ha dicho que iban a ser las
dos últimas, creo que he sido bastante condescendiente con su intervención, incluso
con las matizaciones que ha hecho, no preguntas escuetas; por lo tanto, su turno de
intervención ha concluido.
EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Presidente, esto es el Parlamento. Yo leo el Reglamento y, en función del
Reglamento...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Concluyo en quince segundos. Siento una vez más esta intervención, autocomplaciente con los ciudadanos de Segovia. Gracias, señor presidente, de verdad.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señor delegado territorial, puede usted contestar.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):
Muchas gracias, presidente. Señor Vázquez, por ir contestando un poco a
todo este batiburrillo de preguntas, que me ha hecho más que su propio portavoz, el
señor Briones, que ha estado en la comparecencia. No sé si es... bueno, el Reglamento lo permite y, por tanto, voy a intentar contestarle a todos. [Murmullos].
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Sí. Yo he hecho una interpretación del Parlamento generosa para que usted
pudiera intervenir y hacer diez preguntas, e incluso también introducir matizaciones
que no hubiera lugar a ello. Por lo tanto, repito, concluya en quince segundos.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Por favor, señor Vázquez, usted no tiene el uso de la palabra ahora. Yo creo
que no corresponde que nadie asuma más protagonismo que los... que corresponde
en este momento, que es, en este momento, al delegado territorial.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):
Me ha preguntado sobre los avances en el edificio de Formación Profesional
y en el de Secundaria, el instituto de San Lorenzo; se lo voy a contar yo. Lo primero
que tengo que decirle... y no me gusta decírselo, pero el regalo envenenado que
recibimos por parte del Ayuntamiento con la parcela que nos cedió para ese instituto
y el tiempo que tardó en cederlo, pues a lo mejor tiene algo que ver en ese retraso
de esa cantidad de años del que... de la que usted ha hablado. Porque no sé si sabe
que, cuando se hizo la cesión de la parcela, se detectaron aguas subterráneas que
no estaban consideradas en el... por parte del Ayuntamiento. Con lo cual, eso supuso
una modificación de... del proyecto, que retrasó considerablemente la obra; y, es
más, que hizo que la empresa adjudicataria no quisiera continuar con las obras.

Bueno, pero, concluido este nuevo proceso del que le hablo, de estos... de la
rescisión del contrato, en el mes de agosto hemos vuelto a sacar adelante el contrato
de continuación de las obras para los... el edificio de los ciclos formativos. Concretamente, se ha adjudicado a la empresa Proyecon Galicia, por un importe total
de 8.470.000 euros, y el plazo de ejecución de esta obra... que, le digo, se ha adjudicado en el mes de agosto; por tanto, tiene un mes para presentar documentación,
y me parece que son otros diez días, a partir de ese día, para hacer el replanteo y el
comienzo de las obras. Por lo tanto, si el plazo... el plazo de ejecución de construcción
es de 20 meses, pues... Me pedía fechas. Pues ya le digo, su puesta en funcionamiento se prevé que sea para el inicio de dos mil veinticuatro_dos mil veinticinco, con
una inversión, como le decía, de 9.231.000 euros. Y, en el año dos mil veintitrés, la
consignación presupuestaria, que ya está acordada, es de 6.508.000 euros. No me
lo pedía, pero ya se lo digo yo, para que no le quede ninguna duda.
Sobre el edificio de Educación Secundaria, el que irá en la misma parcela,
anexo, y que será ampliación del otro instituto de Segovia, ya cuenta con la licencia
de obras y está... está siendo supervisado el proyecto de ejecución... de ejecución,
que ya está redactado y ya está presentado. Por tanto, este... este proyecto tiene
previsto _me pedía fechas, yo se las doy_ iniciar la licitación de obras _no le puedo
decir más que ese... evidentemente, esa fecha_ en los próximos meses; y se pretende que comience la construcción en el año dos mil veintidós... en el curso dos mil
veintidós_dos mil veintitrés; evidentemente, para el año dos mil veintitrés.
Me hablaba de los incendios, de las ayudas para los incendios en las zonas
afectadas. Bueno, mire, como yo sí que he estado en los incendios desde que se
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Por tanto, como saben, este proyecto se ha visto afectado por... por esas
incidencias que... sobrevenidas que... en la construcción, que... que se han visto
obligadas, pues como le decía, por ese modificado del proyecto, por 1.000.000 de
euros, y que dio lugar a que la empresa adjudicataria no... no aceptara continuar con
el proyecto y se pararan los trabajos antes de la pandemia. Hubo que rescindir el
contrato, un procedimiento que, como saben ustedes, tiene ocho meses de duración.
Por tanto, ya achacamos un retraso considerable a quien nos cedió la parcela; como
le he dicho, un regalo envenenado.
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iniciaron hasta que, en muchos casos, fueron extinguidos o, cuando menos, controlados, de día y de noche, he visto los efectos, he visto el operativo, y también he visto
la actuación rápida, urgente y eficaz que ha tenido la Junta de Castilla y León. Y le
voy a pormenorizar los detalles.
No estaba todavía apagado el incendio... _sabe usted que el incendio más
importante que hemos tenido ha sido el de Navafría, con un 80 % de la superficie de
pastos quemada_, pues no había... no se había apagado todavía el incendio, no había
sido extinguido, y este delegado estaba con los ganaderos entregándoles camiones
de paja, forraje y pilones de abrevadero. No estaba apagado el incendio. No había
transcurrido una semana cuando la Junta de Castilla y León estaba reponiendo todas
las fincas y todos los piquetes que se habían quemado por efecto del incendio.
No... mire a la fecha que estamos, recuerde cuándo fue el incendio, y le puedo
decir que... sabe que los efectos más desgraciados fue la casa que en Torre Val de
San Pedro ardió y quedó completamente destruida. Pues bien, puedo decirle que
el jueves pasado este delegado, acompañando... _no, perdón, el viernes pasado_
este delegado, acompañando a la... a la directora general de Urbanismo y Vivienda,
nos hicimos presentes en esta población para comunicar que la decisión por parte
de la Consejería de Medio Ambiente era atender a este... a esta familia que había
perdido su vivienda, no como hacen otras Administraciones, limitando el que fuera
una vivienda de... una primera vivienda o una vivienda residencial, no; no limitando
la subvención según el nivel de ingresos, no; sino atendiendo por... atendiendo hasta
con 131.000 euros la dotación y la subvención de ayuda que se le daría a esta familia _evidentemente, después de ver lo que cubría el seguro, ¿eh?_ para que, no más
allá del mes de octubre, pudieran empezar con la rehabilitar... la rehabilitación de esa
vivienda, la única que en nuestro territorio se ha visto afectada. De la misma forma
que también, de forma novedosa, habrá una dotación de hasta 6.000 euros para
todos los enseres que se han quemado en esa vivienda.

Me pregunta usted también sobre la iglesia... me ha dicho de Lastras de Cuéllar; me imagino que se habrá equivocado y se referirá a la iglesia de... Fuente, sí,
efectivamente, la iglesia de Fuente, efectivamente; sí, sí. Es Fuentes de Cuéllar, no
Lastras. Bien. Yo, en este momento, yo le puedo decir que Fuentes de Cuéllar no
es BIC y que, por tanto, aplicamos recursos públicos a los que son BIC, y Fuentes
de Cuéllar no lo es. En este caso, será necesario un acuerdo de colaboración con
el Obispado y, en su caso, con el Ayuntamiento, pero nosotros no... no... Vamos a
ver, señoría, no estamos obligados, no es un BIC. Y, por tanto, mientras no tenga
esa... esa determinación, y no hay ni siquiera la petición de... de BIC, pues nosotros
tendremos que buscar el que el Obispado determine, o el Ayuntamiento determine,
y busque la colaboración de... de la Junta de Castilla y León. Lo siento mucho, pero
es lo que le puedo decir.
Me preguntaba sobre Arcones. El 80 % de los terrenos son de propiedad municipal, y Arcones, sinceramente, creo que no es prioritario. Aplicamos los recursos
públicos donde producen un mayor beneficio para los ciudadanos, y en... y en Arcones es escaso, puesto que el 80 % del suelo es municipal.
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Por tanto, yo vengo aquí a responder de la Memoria de dos mil veintiuno, pero
ya que me pregunta por tantas y tantas cosas que son temas de actualidad, pues yo
le contesto. Pero creo que, si lo hubiera sabido o lo hubiera conocido, desde luego, no
podía preguntar. La respuesta no ha podido ser más urgente en todos estos temas.
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Bueno, es evidente que... que intentaremos que la Dirección General de la
Vivienda de la Consejería de Medio Ambiente, como hemos hecho con la cercana
iglesia de Moraleja de Cuéllar, pues con respecto a Fuentes de Cuéllar, pues tenga
alguna actuación ahí, ¿no?
Desde luego, también le quiero decir otra cosa, con respecto... Me ha preguntado, creo, sobre el personal, el personal de... de Medio Ambiente, de incendios. Lo
sabe usted y también es un tema de ahora, de estos días: se está negociando en la
Mesa del Diálogo Social, y creo que con la mejor disposición de las partes. Desde
luego, creo que en Segovia hemos tenido mucha suerte con el tema de incendios,
pero muchas veces al trabajo le llaman suerte. Al saber estar dispuestos y tener
operativos como el fantástico operativo que... que hemos tenido en Segovia yo creo
que... que le llaman suerte algunas veces. Pero, mire, hemos contenido los conatos
que ha habido en Segovia de una forma eficaz, hemos parado los dos incendios que
ha habido grandes _bueno, el más grande el de Navafría, con unas 1.000 hectáreas
quemadas_ de una forma eficaz. Pero lo más importante de todo esto es que hemos
atendido los efectos de estos incendios de una forma muy satisfactoria. Por tanto, yo,
sinceramente, creo que... que son temas que, si usted los conoce al detalle, convendrá conmigo con que se ha actuado de una forma fantástica.

Bueno, yo, por acabar ya, por acabar, y sin ánimo de extenderme muchos más,
quiero agradecerles que hayan escuchado mi exposición como lo han hecho, sin
el ánimo de buscar entre... con ustedes ningún enfrentamiento, sino que me gusta
que encontremos diversos... desde nuestros diversos posicionamientos políticos y de
forma coordinada, la solución a los problemas que nuestros ciudadanos tienen y la
mejora de su calidad de vida.
Desde luego, las aportaciones que me han hecho, desde ese distanciamiento
o desde esa... posicionamiento distinto, me las apunto, porque para mí son aportaciones que creo que hay que tener en cuenta, porque van a servir para mejorar la
gestión diaria que llevamos a cabo desde los Servicios de la Delegación Territorial.
Les pido disculpas a todos ustedes por los posibles errores y me pongo a su
disposición para cuantos asuntos pudiéramos tratar, de forma conjunta, cuando sea
y como sea.
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Y no le voy a contestar a temas como la radioterapia. Ya... ya lo hemos hablado
aquí, lo hemos discutido aquí, pero, insisto, pregunten ustedes a la Asociación Española Contra el Cáncer; pregúntenles, pregúntenles. Bueno, pero si lo ha hecho, pues
le habrán contestado que están encantados, que están encantados; y la primera, su
presidenta. ¿Que hace dos años podía haber estado? Claro; sí, sí; ya, ya... Y... o hace
veinte, como decía el señor Briones. Pero, mire, señor... señor Vázquez, las cosas,
como decía antes, cuando hablábamos del dimensionamiento del hospital _y me ratifico_, le aseguro que nuestro hospital estaba perfectamente dimensionado, igual que
estaban los hospitales, seguramente, de buena parte de nuestro territorio autonómico, de nuestro territorio nacional. Sí, sí, con uno, pero que estaba perfectamente
dimensionado. Y es más, en ese proyecto que tenemos de ampliación, nuestra...
Tenemos un proyecto de ampliación del hospital, y están ustedes de acuerdo, ¿no?
No estamos pidiendo otro hospital, sino que, respondiendo a los... a los criterios de
los técnicos sanitarios, tendremos una ampliación de nuestro hospital que dará plena
satisfacción a todos los ciudadanos de Segovia.
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Agradezco al consejero de la Presidencia la confianza depositada en mí personalmente, y al presidente de esta Comisión también, por su paciencia y el buen tono
que ha tenido siempre en la dirección del debate. Nada más, muchísimas gracias, y
quedo a su entera disposición, señorías.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muy bien. Pues no habiendo más asuntos que tratar y reiterando nuestro
agradecimiento al delegado territorial de Segovia por su comparecencia y por las
explicaciones ofrecidas, se levanta la sesión.
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[Se levanta la sesión a las catorce horas quince minutos].

