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[Se inicia la sesión a las diez horas treinta minutos].
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Buenos días, señorías. Se abre la sesión. ¿Algún grupo parlamentario tiene
que anunciar alguna sustitución? ¿Por el Grupo Socialista?
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Sí. Buenos días, señor presidente. Sí, hay una sustitución: doña Consolación
Pablos Labajo sustituye a doña Alicia Palomo Sebastián.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias. ¿Por el Grupo UPL_Soria ¡Ya!?
LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:
Vanessa García sustituye a Ángel Ceña.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Vox?
EL SEÑOR SUÁREZ ARCA:
Gracias, señor presidente. Sí, David Hierro Santos sustituye a Carlos Menéndez Blanco y Miguel Suárez Arca sustituye a Javier Bernardo Teira Lafuente.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias. ¿Por el Grupo Parlamentario Popular?
EL SEÑOR SANZ MERINO:

EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Gracias. Primer punto por el orden del día. Y por el señor secretario se dará
lectura al mismo.

SC/000027
EL SECRETARIO (SEÑOR MARTÍN MARTÍNEZ):
Buenos días. Único punto del orden del día: Comparecencia del ilustrísimo
señor delegado territorial de Palencia, a solicitud de los Grupos Parlamentarios
Popular y Vox Castilla y León, para informar a la Comisión sobre la presentación de la memoria de actuaciones de la Delegación Territorial durante el año
dos mil veintiuno.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias. Damos la bienvenida al excelentísimo señor don José Antonio
Rubio Mielgo, ilustrísimo señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en...
en Palencia, así como al equipo que le... que le acompaña. Y le cedo el uso de la
palabra para abordar y desarrollar el punto único del orden del día.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, buenos días a todas sus
señorías. Decirles que para mí es un placer estar, una vez más, en la casa de todos
los castellanoleoneses. Y en esta ocasión pues con más motivo, ¿no?, porque
estamos en una situación de normalidad, después de haber pasado dos años de
pandemia con muchas restricciones.
Comparezco hoy pues ante ustedes para dar cuenta de la actividad desarrollada por la Delegación Territorial de Palencia durante el ejercicio dos mil veintiuno;
actividad que viene recogida en el documento de la Memoria que ya ustedes han
podido leer, ¿no?
Voy a intentar describir de la forma más rápidamente posible. Ya les advierto
que no será con la rapidez y la brevedad que todos desearíamos, pero es que la actividad es mucha, y yo creo que merece la pena el comentar la actividad de todos los
servicios de la Delegación, que, para mí, todos son muy importantes.

Decirles que cuatro han sido los principales... las principales líneas de actuación de esta Delegación Territorial: en primer lugar, la coordinación entre todas las
Administraciones, que siempre es importante, pero en esta ocasión mucho más, dado
la situación de pandemia que hemos vivido; en segundo lugar, ha sido el garantizar
la prestación de los servicios a todos los ciudadanos; en tercer lugar, apoyar a los
municipios de la provincia y dar respuesta a las necesidades de... que nos han presentado; y en cuarto lugar, facilitar la actividad económica, eliminando, en lo posible,
las trabas administrativas para intentar paliar, ¿no?, la actividad económica dañada
durante estos dos últimos años.
En cuanto a la actividad del delegado territorial, como saben ustedes, formamos
parte de múltiples Comisiones y presidimos varias de ellas. En concreto, durante el año
dos mil veintiuno, nos hemos reunido en 60 ocasiones en las Comisiones ordinarias, de
las que me gustaría destacar la Comisión General de Coordinación Territorial, que ha
tenido 18 reuniones; 8 de las cuales han sido con la Consejería de Sanidad por motivo
de la pandemia. También destacar que nos hemos reunido en la Comisión Territorial
de Patrimonio Cultural en 13 ocasiones y en la Comisión Territorial de Medio Ambiente
y Urbanismo en 7 ocasiones. Estas dos Comisiones son fundamentales para resolver
temas que afectan a la actividad económica de la provincia.
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He distribuido mi intervención en cuatro bloques: el primero, analizaremos la
actividad del delegado territorial y de los servicios más administrativos; en segundo
lugar, comentaremos los servicios que están más ligados a la actividad económica
y a la actividad de creación de empleo, de puestos de trabajo; en tercer lugar, analizaremos los servicios más inversores; y, en cuarto lugar, analizaremos aquellos
servicios que atienden a las personas. Yo creo que son los cuatro bloques por los que
he decidido encauzar esta... esta Memoria.
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Decirles que, además de estas reuniones, que son las Comisiones ordinarias,
nos hemos reunido en el CECOPI 38 ocasiones. El CECOPI es el Centro de Coordinación Operativo Provincial Integrado, que preside el delegado territorial y que ha...
del que forman parte todas las Administraciones, y en el que hemos analizado la
problemática que ocasionaba el COVID. Y, entonces, hemos intentado dar solución
en ese... en ese comité a todos los problemas planteados.
En cuanto otras actividades, decirles que se han celebrado 34 ruedas de
prensa; 22 entrevistas en medios de comunicación; se ha recibido a 44 alcaldes en la
Delegación; hemos recibido a 60 representantes de entidades privadas y empresas;
se ha recibido también en... se ha realizado visitas a entidades locales en un total
de 60 visitas a los municipios; 134 visitas a intervenciones de la Junta de Castilla
y León en diferentes municipios; se ha acudido a visitas a la inauguración a tres
empresas; asistencia a actos organizados por empresas y entidades han sido 86; el
presidente de la Junta de Castilla y León ha estado en visita oficial en una ocasión;
en 32 ocasiones ha habido presencia de directores generales o de... _perdón_ de
consejeros; y 36 ocasiones presencia de otros cargos de la Administración.
En cuanto al área de Asesoría Jurídica, en el año dos mil veintiuno, la actividad
judicial ha experimentado, globalmente considerada, una situación de estabilidad
con respecto al ejercicio anterior, destacando que ha habido un aumento de asuntos
atendidos en el orden contencioso_administrativo, pero un descenso importante de
asuntos en el orden social, manteniéndose estable el resto de órdenes jurisdiccionales. Hemos pasado de 505 asuntos judiciales en el dos mil veinte a 452 en el año
dos mil veintiuno. Sí que se... ha habido un aumento de informes emitidos, pasando
de 183 en el dos mil veinte a 307.

En cuanto al Servicio Territorial de Hacienda, tiene encomendada la actividad
recaudatoria de los tributos cedidos; es decir, sucesiones y donaciones, impuestos
sobre el patrimonio, transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados, así
como los impuestos sobre la actividad del juego y tasas, precios públicos y otros
ingresos. En total, el Servicio Territorial de Palencia ha recaudado 50.126.959 euros.
Además, comentar que el impuesto de sucesiones y donaciones ha tenido durante
el año dos mil veintiuno una bonificación del 99 % para transmisiones entre padres
e hijos o cónyuges. En cuanto a la campaña de la renta, el Servicio Territorial
apoyó 8 municipios en la provincia de Palencia, realizando 757 declaraciones.
En cuanto al área de Presidencia, comentar que se han destinado 7.700.993 euros
en concepto de ayudas a las entidades locales, habiéndose producido un descenso
respecto al año anterior, debido a que en el dos mil veinte hubo una aportación extraordinaria de 1.092.167 euros por el tema del COVID; pero, si tenemos en cuenta el
presupuesto del año dos mil diecinueve, el incremento ha sido de 1.655.513 euros.
En dos mil veintiuno, se han concedido ayudas directas para inversiones a diversos municipios de la provincia de Palencia por un importe, además, de 1.139.872 euros.
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En cuanto a la actividad de la Intervención Territorial, decirles que ha incrementado su trabajo, porque la Intervención General refleja el funcionamiento del resto de
servicios, y ese... ese incremento de la actividad de los servicios se ve trasladado a
la Intervención General. Así, por decirles algunas cifras, se han reflejado durante el
año dos mil veintiuno... se han tramitado 10.189 documentos presupuestarios, o se
ha acudido a 126 Mesas de Contratación.
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Se han concedido también ayudas a mancomunidades para adquisición de dos camiones para la recogida de residuos sólidos urbanos y dos vehículos, por un importe
de 372.000 euros. Es una subvención que reclamaban las mancomunidades y que está
ayudando a renovar el parque de camiones de recogida de residuos sólidos urbanos.
También en el dos mil veintiuno, se han concedido ayudas a proyectas... a proyectos de mejora de accesibilidad en edificios municipales, ayuntamientos de menos
de 20.000 habitantes _en concreto, en Palencia, todos, menos el de la capital_, por un
importe de 270.119 euros.
Adicionalmente a estos Fondos de Cooperación Local General, en el año dos
mil veintiuno, se concedieron dos fondos extraordinarios para atender los gastos
sociales como consecuencia de la pandemia COVID_19, destinados a la Diputación
de Palencia y al Ayuntamiento de Palencia, por un importe de 195.000 euros.
El reparto de Fondos de Cooperación Local es el siguiente: a la diputación le
han correspondido 2.194.041 euros; al Ayuntamiento de Palencia le han correspondido 985.176 euros; a los ayuntamientos menores de 20.000 habitantes, es decir, a
los 190 de la provincia de Palencia, le han correspondido 4.149.777 euros; y a las
mancomunidades, 372.000 euros.
En cuanto a la sección de Información y Atención al Ciudadano, comentar que el
Registro de la Delegación Territorial de Palencia ha sido el único registro que ha permanecido abierto durante toda la pandemia, tanto en el año dos mil veinte como en el
año dos mil veintiuno. Así, en el año dos mil veintiuno, se han registrado 48.832 documentos de entrada y 45.351 documentos de salida.
En cuanto al Gabinete de Prensa, además de organizar las 34 ruedas de
prensa, ha elaborado 353 notas de prensa. Además, ha habido una atención prácticamente diaria con los medios de comunicación para dar explicaciones de cómo iba
la pandemia o cómo se implementaba el calendario de vacunación.

En cuanto a la solicitud de parques de energías renovables en la provincia de
Palencia, se han solicitado, en el año dos mil veintiuno, siete parques eólicos y un
parque fotovoltaico.
En cuanto a los expedientes en el área de Minas, se han tramitado 398 expedientes de mina, que corresponden fundamentalmente a explotaciones de canteras.
En el área de Consumo, ha seguido con actuaciones cotidianas. Y, así, se han
realizado 959 actos de inspección, se han tramitado 364 denuncias, 23 productos han
sido inmovilizados y retirados del mercado, se han incoado 51 expedientes sancionadores, se han atendido 2.800 consultas y se han recibido 955 hojas de reclamación.
En cuanto al Programa de Subvención al Comercio para apoyar la crisis motivada por el COVID, se han dado un total de 42 subvenciones, por un montante
de 228.743 euros, para una inversión de 379.357 euros.
Además, se han dado subvenciones a las corporaciones locales para promocionar el comercio en nuestra provincia. Así, el Ayuntamiento de Palencia ha
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Pasamos al área económica, con el Servicio de Industria, Comercio y Economía. Decirles que en Palencia, en el año dos mil veintiuno, se han instalado 30 nuevas
instalaciones industriales, con una inversión de 19.919.304 euros y se han ampliado 22 instalaciones, con un montante de 192.096.217 euros.
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recibido 62.650 euros, para dos proyectos; la Diputación de Palencia, 42.899, para
tres proyectos; y la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Servicios de Palencia ha
recibido 112.855, para cumplir con las funciones público_administrativas que tiene
encomendadas la red cameral.
En cuanto a las subvenciones al sector de la artesanía, se han tramitado 18 expedientes, con un montante de 77.164 euros, para una inversión de 102.855.
En el Programa de Subvenciones a la Industria, ha habido cinco líneas de subvenciones: la sustitución de calderas y calentadores de gas; procesos industriales
de modernización y desarrollo tecnológico; la industria 4.0 o digitalización industrial;
la ciberseguridad industrial; y la formación en seguridad industrial. En total, se han
tramitado 71 ayudas, por un importe de 498.000 euros.
En el marco del carbón, y dentro del Convenio denominado Plan de Optimización y Diversificación Energética en... en Edificaciones Públicas Municipales, se han
tramitado 16 expedientes (3 en Cervera de Pisuerga, 9 en Guardo, 3 en Santibáñez
de la Peña y 1 en Velilla de Río Carrión), para una inversión de 1.844.390 euros;
ha contado con una subvención de la Junta de Castilla y León de 461.097 euros,
además de contar con una ayuda del Instituto para la Transición Justa. En total, las
subvenciones y las ayudas del Servicio de Industria, Comercio y Turismo en Palencia
durante el dos mil veintiuno ha ascendido a 1.483.615 euros.

Además, el ICE tiene unos servicios de apoyo a las empresas, que son: la
Oficina del Emprendedor; el Punto de Asesoramiento a Emprendedores; el Sistema
Integral de Apoyo a Emprendedores; la Aceleradora de Empresas Innovadoras Wolaria; el Programa de Formación de Gestión de I+D+i; y una oficina de... localizada en
Guardo, de ADE Tierras Mineras.
También comentar que las subvenciones concedidas por el ICE durante el año
dos mil veintiuno son las siguientes: en inversión a la... en inversión productiva, se
han dado 17 ayudas, con una subvención de 1.325.223 euros; 10 ayudas de mejora
de la competitividad, con una inversión de 156.377 euros; y en proyectos de I+D, se
han dado 19 ayudas, por un importe de 2.287,818 euros. En total, la subvención ha
sido de 3.000.769 euros, para una inversión total de 10.941.000 euros. Además, se
han concedido subvenciones por el tema COVID, donde se han tramitado 2.291 ayudas, con una subvención de 13.729.827 euros. Estas ayudas han ido destinadas a la
mejora de la solvencia y al endeudamiento por COVID.
En cuanto al apartado de bonificación de intereses y préstamos avalados tramitados por el ICE, se han tramitado 148 ayudas, por un importe de 1.265.640 euros,
para una inversión de 13.689.000.
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En cuanto al Instituto para la Competitividad Empresarial de Castilla y León
(el ICE), cuyo objetivo es elevar el nivel de desarrollo socioeconómico de Castilla
y León a través de las empresas, decirles que continúan con los dos objetivos fundamentales: uno es el de subvenciones a fondo perdido y otro el de bonificación de
intereses en préstamos avalados. Las subvenciones a fondo perdido se reflejan en
el... en la inversión productiva, en proyectos de I+D+i y en la mejora de la competitividad. Y la bonificación de intereses en préstamos avalados tiene cuatro programas:
el Programa Financia, el Programa COVID_19, el Programa Turismo y el Programa
HORECA.
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También el ICE se ha... ha tramitado otras ayudas, que no son financiadas por la
Junta de Castilla y León, sino por otros organismos, pero el encargado de tramitarlas
es el Instituto de la Competitividad Empresarial. Así, se ha tramitado una ayuda del
Ministerio de Hacienda de incentivos regionales, una subvención de 710.990 euros,
para una inversión de 3.554.952 euros; se ha tramitado una ayuda al Instituto de
Transición Justa de grandes proyectos, con una subvención de 2.400.000 euros,
para una inversión de 27.972.000 euros; y una ayuda del Instituto de Transición
Justa para pequeños proyectos, en total, han sido dos ayudas, con una inversión
de 152.000 euros, y 35.660 euros de subvención.
Decir que durante el año dos mil veintiuno se han seguido impulsando cuatro
estrategias para mejorar la competitividad e innovación de las empresas castellanoleonesas, con cuatro estrategias: la primera ha sido el emprendimiento, innovación y
autónomos; la segunda estrategia es el IV Plan de Internacionalización de las Empresas; la tercera, la Lanzadera Financiera; y la cuarta estrategia es el suelo industrial.
En cuanto a la Lanzadera Financiera en nuestra provincia, se han presentado 1.765 solicitudes y se ha financiado... y se ha concedido subvención por valor
de tres millones... _perdón_ de 332.952.319 euros, para una inversión inducida
de 733.775.270 euros.
En cuanto a la venta de parcelas, se han vendido, en el año dos mil veintiuno, 18 parcelas (8 en Aguilar de Campoo, 6 en Paredes y 4 en Baltanás), por un
importe de 553.641 euros y una superficie de 21.154 metros cuadrados.
Pasamos ahora al Servicio Público de Empleo, y hacemos un repaso de las
cifras de paro en nuestra provincia, para decirles que en el cuarto trimestre, de
acuerdo a los datos de la EPA, Palencia tenía un 9,47 % de paro, frente al 10,33 que
tenía Castilla y León y un 13,33 que tenía España.

El Servicio Público de Empleo ha tramitado ayudas de promoción de empleo e
inserción laboral, a través de los Programas de Autoempleo; ayudas para contratar...
para contratos indefinidos; ayudas para contratos en prácticas; ayudas para contratos de conciliación; ayudas para contratos de interinidad; y el Programa Personal de
Integración y Empleo, el conocido PIE. En total, se han beneficiado 234 trabajadores,
con una subvención de 1.137.331 euros.
Además, ha habido ayudas de fomento del empleo, en colaboración con las
entidades locales, del que se han beneficiado 360 trabajadores, y una subvención
de 3.475.908 euros. Destinados a los programas para contratar menores de 35 años;
para contratar personal para la prevención de incendios, trabajos forestales y mejora
medioambiental; para contratar mayores de 55 años para obras y servicios de interés
general o social; para contratar perceptores de renta garantizada de ciudadanía; para
fomentar el sector turístico y cultural; para contratar agentes de igualdad de oportunidades; para contratar agentes de impulso rural; para contratar desempleados
de ayuntamientos mineros; para contratar discapacitados, y para contratar personal
para las Edades del Hombre.
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En cuanto a los datos de empleo... de desempleo, a treinta y uno de diciembre, Palencia tenía 8.430 desempleados, un 21,43 % menos que en el año dos mil
veinte _aunque estas cifras no son comparables, debido a la situación de pandemia
que tuvimos en el año dos mil veinte_, pero, bueno, la realidad es que bajó de forma
importante el paro durante este año. Y en cuanto a la afiliación de la Seguridad Social,
contamos con 63.263 afiliados, con un 12... un 0,12 % más respecto al año anterior.
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En cuanto la otra labor importante que desarrolla el Servicio Público de Empleo,
están las actividades formativas. Y, a modo de resumen, decirles que se han beneficiado 6.138 trabajadores, con un total de... gastado en formación de 6.408.465 euros.
Destacar que en el año dos mil veintiuno, en la provincia de Palencia, ha habido 21 programas de formación y empleo, que ha contado con 185 alumnos y 42 profesores docentes.
Hacemos mención ahora a la Oficina Territorial de Empleo, que ha visto reducido su trabajo durante el año dos mil veintiuno _y esto es una buena noticia_, porque
durante el año dos mil veinte la Oficina Territorial de Trabajo tuvo una actividad
excesiva tramitando los ERTE. Decirles que en el año dos mil veinte se tramitaron 1.802 ERTE, con 10.322 trabajadores afectados, pero en el año dos mil veintiuno
se han tramitado 368 ERTE, con 3.631 personas afectadas. Lo que quiere decir que
esa actividad se ha visto disminuida, y, como he dicho antes, es una buena noticia.
En el dos mil veintiuno, se convocó la línea de ayuda destinada a personas
trabajadoras afectadas por expedientes de regulación de empleo, de suspensión de
contratos de trabajo, de reducción de la jornada en situación de especial vulnerabilidad;
y se presentaron 74 solicitudes, que se han resuelto durante el año dos mil veintidós.
En cuanto al área de Relaciones Laborales, en la provincia de Palencia, se han
comunicado 1.417 aperturas de centros de trabajo, se han resuelto 166 expedientes
sancionadores en materia de seguridad y salud laboral, 17 expedientes sancionadores
en materia de trabajo y se han aprobado 27 planes de trabajo de riesgo por amianto.
En cuanto al área de Medición, Arbitraje y Conciliación, se han presentado
1.166 asuntos de conciliación individual, de los cuales se han resuelto 1.026, con
cantidades acordadas por valor de 3.833.865 euros.
En cuanto a los accidentes, si bien el año dos mil veintiuno ha presentado
menos siniestrabilidad, hay que remarcar que en el año dos mil veintiuno hemos contado con dos víctimas mortales más que en el año dos mil veinte; lo que siempre es
una mala noticia. Hemos pasado de 4.194 accidentes leves a 3.837 en el año dos mil
veintiuno, de 22 accidentes graves en el año veinte a 11 en el año dos mil veintiuno,
pero hemos pasado de 7 accidentes mortales a 9 en el año dos mil veintiuno.

En cuanto a las subvenciones dirigidas por la Oficina Territorial de Empleo,
tenemos las subvenciones que afectan a los Centros Especiales de... de Empleo. En
Palencia, en el año dos mil veintiuno, se han abierto dos expedientes de proyectos
generadores de empleo, por un importe de 31.299 euros; se han tramitado 283 expedientes de costes salariales, por una... en una inversión de 2.256.682 euros; y,
además, se han aprobado 16 expedientes de complementos de costes salariales,
por 9.213 euros. Además, se han dado 16 expedientes de subvenciones a la contratación indefinida de personas con discapacidad, por un importe de 27.593 euros, y se
han beneficiado 20 personas de las cuotas de Seguridad Social de pago único, por
un importe de 4.499 euros.
En cuanto al Servicio Territorial de Agricultura y Ganadería, decirles que las
principales actuaciones en el ámbito agrícola han sido:
En el área de Infraestructuras Agrarias, pues el estudio técnico previo a la zona
de concentración parcelaria de Autillo de Campos y Fuentes de Nava, el inicio de los
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En cuanto al área de Seguridad y Salud Laboral, se ha impartido un curso
destinado a 35 personas sobre la materia.
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trabajos técnicos de concentración parcelaria en Villasarracino y Villaherreros y la
toma de posesión de las fincas en la concentración parcelaria de Castrillo de Villavega, una vez finalizada.
En cuanto al área de Inversiones, Industrias y Explotaciones Agrarias, se han
abierto nuevas líneas de apoyo para mejorar la eficiencia energética, para la agricultura de precisión 4.0 y para los planes de primera incorporación a la empresa agraria
para mayores de 41 años.
En cuanto al área de la PAC, como saben ustedes, se abre un nuevo período
de gestión de ayudas dos mil veintitrés_dos mil veintisiete, a partir del uno de enero de
dos mil veintitrés. Y durante el año dos mil veintiuno y el presente se ha estado
informando a los agricultores y ganaderos del nuevo sistema de ecoesquemas, que
supone un refuerzo de las condiciones medioambientales que habrán de cumplir las
explotaciones agrarias para poderse acoger a la PAC.
Además, comentar que los controles de campo se han visto reducidos en sus
salidas a las explotaciones por la puesta en marcha de un sistema de monitorización
de los cultivos, utilizando imágenes de satélite... del satélite Sentinel.
En cuanto al resumen de ayudas e inversiones en Agricultura, decirle que se han
tramitado ayudas por 123.622.619 euros, en las que cabe destacar las gestiones... la
gestión de las ayudas PAC, donde la subvención ha alcanzado los 104.153.420 euros,
ha beneficiado a 5.920 agricultores y ganaderos, de los cuales el 80 % son agricultores y el 20 % son ganaderos.

En cuanto a los préstamos del instrumento financiero INFI, se ha avalado
préstamos por un valor de 360.000 euros, para una inversión de 3.194.000 euros.
También se han hecho, como novedad, controles de la cadena alimentaria, para evitar la destrucción del valor en la cadena. Es decir, se intenta que los contratos a los
agricultores cubran, al menos, los costes de producción; y se han hecho 27 controles
en este... en este área.
En cuanto a la sección de Asistencia Técnica Agraria, se han realizado 45 cursos de capacitación profesional, en el que han participado 1.914 alumnos, con una
inversión de 229.690 euros. También desde esta sección se ha tramitado el suministro de frutas y leche a 38 centros escolares, con 7.434 alumnos; y que lo que
pretenden es incentivar el consumo de la fruta y productos lácteos entre los más
jóvenes. Y también se ha hecho el control de la distribución de frutas y hortalizas a
entidades benéficas, distribuyéndose 3.761 kilogramos de fruta.
En cuanto a la sección de Formación Agraria, Palencia cuenta con el Centro Integrado de Formación Profesional de Viñalta, que tiene la formación reglada,
con 108 alumnos, y además ha realizado 8 cursos de formación no reglada. A su actividad
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En el área de la sección de Industrias Agrarias, contamos con 243 industrias en la
provincia de Palencia, siendo un sector fundamental para nuestra economía. Decirles
que se ha hecho una inversión, en el año dos mil veintiuno, de 18.275.383 euros por
estas empresas y estas industrias, y han recibido una subvención de 5.984.977 euros.
Estas ayudas han ido a la ampliación y mejora tecnológicas en la industria del queso;
ampliación y mejoras tecnológicas en planta de producción de galletas; el centro de
alto rendimiento y proceso de cereales, leguminosas y legumbres; y la ampliación de
planta de aprovechamiento de forrajes y cereales.
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docente _este centro_ hay que añadir la importante labor de investigación y desarrollo
que realiza en colaboración tanto con el ITACYL como con el... como con el ITAGRA.
En cuanto a la sección de Modernización de Explotaciones, se han concedido
ayudas por valor de 6.365.924 euros, que han ido repartidas en 63 expedientes de
incorporación de jóvenes agricultores, 126 expedientes de mejora de la explotación
de la estructura de producción y 9 beneficiarios del cese anticipado de la agricultura.
En cuanto a los préstamos garantizados a través del instrumento financiero FEADER, decirles que se han tramitado 30 expedientes, por un montante
de 2.335.269 euros, destinados a la incorporación de jóvenes agricultores, con 4 expedientes, y 26 expedientes para la mejora de la estructura de producción.
Se han producido también dos inscripciones en el registro de titularidad compartida _algo novedoso y que va incrementándose, y esperemos que se incremente en un
futuro_, durante el año dos mil veintiuno, como he dicho, se han producido dos nuevas
inscripciones y se han emitido 512 certificaciones de explotaciones prioritarias.
En cuanto a la sección de Infraestructuras Agrarias, se ha hecho una inversión de 5.072.280 euros: en la concentración parcelaria de Castrillo de Villavega; en
el proyecto de acondicionamiento de los caminos de la comarca de... de Valdavia; el
proyecto para la obra de la presa del Arroyo de las Cuevas, en Castrejón de la Peña,
por un importe de 4.000.000; además de otras obras menores; y la sustitución de
cubiertas de fibrocemento en el Centro de Formación Profesional de Viñalta.
Además de la inversión de la Consejería, la sección de Infraestructuras Agrarias
del ITACYL (Instituto Técnico Agrario de Castilla y León) se ha invertido 1.000.000 de
euros para la modernización del regadío e infraestructura rural de concentración parcelaria en Becerril del Carpio.
En cuanto a otros servicios, destacar que se han abierto líneas de ayudas para
mejoras de producciones ganaderas dentro de las secciones de Sanidad Ambiental y Producción Animal, por un importe de 103.000 euros; y se ha procedido a
indemnizar el sacrificio obligatorio, por un montante de 242.889 euros, para sacrificio de 2.177 cabezas, de las cuales 235 son de ganado bovino y 1.942 de ganado
ovino_caprino.

Dentro de los Programas de Desarrollo Local Rural, del Programa LEADERCAL,
decirles que Palencia cuenta con cuatro grupos de acción local: Araduey_Campos;
el grupo de acción local Cerrato; el grupo local de la Montaña Palentina; y el grupo
de acción local Páramos y Valles. Con las aportaciones realizadas durante este
año, los fondos comprometidos acumulados ascienden a 8.284.000,6 euros, del
total de 11.805.179 euros que tienen asignados. Es decir, se ha comprometido ya
el 70,17 % de los fondos.
Pasamos ahora al Servicio Territorial de Fomento, y empezamos por la
sección de Transporte, comentando que uno de los sectores que más ha sufrido
durante la pandemia ha sido el transporte. Y, así, se ha visto incrementado el déficit de explotación, a lo que la Junta ha respondido incrementando las ayudas de
ese déficit de explotación, con un incremento del 14,28 %, dándose una subvención de 3.860.785 euros a las 37 concesiones que tiene nuestra provincia. Además
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Además, en Sanidad y Producción Vegetal, se han abierto una línea de ayudas
para la agricultura ecológica por valor de 42.119 euros.
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de estas ayudas, se ha continuado con la inspección en el área de Inspección de
Transporte, controlando 3.935 vehículos; se han tramitado 1.909 denuncias; y se han
abierto 1.056 expedientes sancionadores.
Palencia cuenta con 124 rutas de transporte a la demanda, que, como saben
ustedes, en este momento es gratuita para todos los ciudadanos, y tenemos 79 rutas
de transporte integrado entre escolares y viajeros, una más que el año dos mil veinte.
En la sección de Ayudas a la Vivienda y Rehabilitación, se... siguen abiertas
las líneas de subvenciones para la mejor eficiencia energética; subvenciones para la
conservación, mejora de seguridad y accesibilidad de comunidades; las subvenciones para el alquiler de viviendas, habiéndose concedido ayudas a 744 personas para
el alquiler, por un importe de 1.019.926 euros; y, además, se han acometido reparaciones en el parque público de viviendas por un importe de 79.879 euros.
Y dentro del Programa Rehabitare _un programa que cada vez cuenta con más
demanda y que está siendo todo un éxito en la rehabilitación de viviendas en diferentes municipios_, en la provincia de Palencia, durante el año dos mil veintiuno, se han
restaurado 12 viviendas en total: en los municipios de Baltanás, La Serna, Cervera
de Pisuerga, Villamediana, Cervatos de la Cueza, Quintanadiez de la Vega, Grijota,
Collazos de Boedo, Meneses de Campos, Mudá, Revilla de Collazos y Cevico Navero.
En cuanto a la sección del Parque Público de Viviendas en Palencia, en el año
dos mil veintiuno, contamos con 649 expedientes de viviendas con contrato de compraventa, habiéndose escriturado 67 viviendas: contamos con 22 expedientes de viviendas
con contrato de alquiler; 71 viviendas con contrato de alquiler social; 2 viviendas con
contrato de alquiler social, que pertenecen al Sareb; y se ha iniciado un expediente de
desahucio administrativo.

En cuanto a la Dirección de Obras, el Servicio ha dirigido las obras de la variante
de Guardo. Otras actuaciones han sido resolver 33 expedientes o efectuar los pagos
correspondientes.
En cuanto a la sección de Conservación y Explotación de Carreteras, se ha
hecho una inversión de 6.547.817 euros, destacando las obras de mejora y acondicionamiento de firmes, con un importe de 2.514.379 euros, habiéndose actuado
en la P_131 y la CL_619, travesías de Baltanás, Cevico Navero y Villaviudas. Se ha
actuado también en la P_223, en la carretera que pasa por Báscones de Ojeda; en
la P_912 de Meneses de Campos; en la P_921 de Torremormojón; en la P_101 de
Cubillas de Cerrato; en la P_141 de Espinosa de Cerrato; y en la P_981 de Villoldo.
En cuanto al área de Urbanismo, decirles, como hemos dicho al principio, que la
Comisión Territorial de Medio Ambiente y Urbanismo ha celebrado 7 reuniones a lo largo
del dos mil veintiuno y que se han aprobado 150 expedientes. Esta Comisión es fundamental para el desarrollo y la puesta en marcha de la actividad económica en muchísimos
casos. Además, se han resuelto 25 proyectos de evaluación de impacto ambiental.
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En el área de Carreteras, la sección de Proyectos ha venido elaborando los
proyectos de acondicionamiento del trazado de la P_924, de Paredes de Nava al
límite de provincia de Valladolid, y la mejora de visibilidad de la intersección salida
de Abia de las Torres a la P_245. También se han finalizado los proyectos de acondicionamiento del trazado de la P_953, que va de La Venta a Villarramiel, y la pasarela
peatonal sobre el río Rivera y urbanización del entorno de la CL_626 en Cervera de
Pisuerga.
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Dentro de la sección de Urbanismo, además, se han dado diferentes ayudas al
Ayuntamiento de Palencia, como han sido la subvención para las obras de regeneración urbana en la calle Mayor Antigua, por valor de 700.000 euros; la subvención, al
ayuntamiento también, para las obras de rehabilitación del Parque de los Jardinillos,
por valor de 450.000 euros; y la aportación al Convenio de Rehabilitación de la Antigua Tejera, por un importe de 1.073.310 euros.
Pasamos al Servicio Territorial de Medio Ambiente. Decirles que la Secretaría
Técnica ha tramitado 1.186 tasas, con unos ingresos de 430.941 euros; y que ha
tramitado expedientes sancionadores que afectaban a la normativa de medio natural,
en total, 268 expedientes; y 65 expedientes que afectaban a la normativa de protección ambiental, fundamentalmente en materia de residuos.
En cuanto al área de Gestión Forestal, en la provincia de Palencia, los montes
catalogados de utilidad pública generan unos ingresos de 6.985.000 euros, de los
cuales 1.048.000 euros van destinados al Fondo de Mejora de... de Montes; el resto
van fundamentalmente a los municipios que son propietarios de estos montes de
utilidad pública. Estos fondos, estos ingresos, salen de los aprovechamientos forestales, donde hay concedidas 1.043 licencias, con unos ingresos de 4.558.882 euros.
Y también destacan los aprovechamientos maderables, con 49.455 metros cúbicos;
o los aprovechamientos micológicos, donde contamos con 42 cotos en nuestra provincia y 50.877 hectáreas acotadas.

En cuanto a la sección de Caza y Pesca, se han tramitado ayudas, en el año
dos mil veintiuno, en 82 expedientes por daños de lobos o perros asilvestrados. Esto
es algo que preocupa al servicio, dado que en el año dos mil veintidós, en los seis
primeros meses, ya se han producido 95 expedientes tramitados más que en el año
dos mil veintiuno, y eso solo en los seis primeros meses. También se han tramitado
los daños de reserva de caza de Fuentes Carrionas, con 70 expedientes.
En cuanto a las licencias de caza, se han tramitado en nuestra provincia 1.279.
Tenemos 456 cotos. Se han dado 156 autorizaciones de caza a la Reserva Regional,
con 3.526 precintos expedidos. Además, se han autorizado 553 cacerías colectivas
de jabalí y 347 controles de especies cinegéticas. En el seguimiento de la población
del lobo ibérico, se han abierto 236 fichas. En cuanto a los controles del ejercicio de
la caza, se han hecho 606.
En... en el tema de pesca, tenemos 2.110 licencias expedidas, con 11 cotos
salmónidos, y se ha hecho una repoblación de trucha común muy importante, soltando 187.000 alevines y 6.200 truchas adultas.
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En cuanto a las inversiones, se han invertido 1.896.912 euros en tratamientos silvícolas preventivos de incendios, a través de 8 cuadrillas; se han hecho actuaciones de
desbroce y actuaciones en caminos; y se han reforestado 216 hectáreas en la provincia
de Palencia. También se han tramitado ayudas en materia de medio natural, subvenciones que son cofinanciadas con Fondos FEADER, por un importe de 1.424.027 euros;
destinados a primas de compensación, a las primas de mantenimiento, a la plantación
de... productivas de alto valor, a las primas de reforestación y creación de superficies
forestales, a las ayudas para la redacción de planes de gestión, ayudas para las labores de mejora y prevención de daños en terrenos forestales con vocación silvopastoral
y las ayudas destinadas a la prevención de daños a los bosques.
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En la sección de Defensa del Medio Natural, en el año dos mil veintiuno,
hubo 146 actuaciones del operativo de extinción de incendios, con unos gastos de
extinción de 36.022 euros y con 41 expedientes de reclamación por gastos de extinción.
En cuanto a la gestión de espacios naturales, Palencia cuenta con 5 espacios naturales: el Parque Natural de la Montaña Palentina, el Paisaje Protegido de
Las Tuerces, el Paisaje Protegido de Covalagua, el Monumento Natural Laberinto
de Las Tuerces y el Monumento Natural Cascada de Covalagua. Se ha hecho unas
inversiones en la conservación y mantenimiento, a través de la sección de Espacios
Naturales, por un importe de 191.993 euros; y también la Fundación Patrimonio Natural ha hecho una inversión de 205.978 euros. Aparte, se han dado 87.144 euros a
las entidades locales que están dentro de la zona de influencia socioeconómica del
Parque de la Montaña Palentina.
En cuanto a la actividad en las casas del parque, se ha ido recobrando a lo
largo de dos mil veintiuno. Y, así, el Parque Natural de la Montaña Palentina, en
Cervera de Pisuerga, ha recibido 8.230 visitas; y el Espacio Natural de La Nava y
Campos, en Fuentes de Nava, ha recibido 3.712 visitas.

Además, la Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente ha realizado
diferentes inversiones en infraestructuras, como es la ampliación y... de abastecimiento a la mancomunidad del Cerrato Sur, con una adjudicación de 1.330.467 euros;
se ha adjudicado las obras del emisario de la EDAR de Grijota, con emisiones cero,
por un importe de 4.842.103 euros; el saneamiento de la margen izquierda del río
Carrión en Villamuriel de Cerrato, que emitía sus vertidos directamente al río Carrión,
y se ha adjudicado la obra por 1.634.345 euros; se ha ampliado la EDAR de Velilla
del Río Carrión, con emisiones cero también, por un importe de 400.873 euros; y el
emisario de Villalobón, con emisiones cero, con un importe de 434.328 euros.
En cuanto a la sección de Educación y Ambiental... Evaluación Ambiental, se
han dado subvenciones a entidades locales para programas de educación ambiental por un importe de 15.000 euros. Y, como... como dato a destacar, me gustaría
destacar que Palencia cuenta con cuatro centros educativos que tienen el sello
de Centro Educativo Sostenible, que son el colegio público Marqués de Santillana
de Palencia, el Instituto de Enseñanza Secundaria de Guardo, el colegio público
Las Rozas de Guardo y el Colegio de San Gregorio en Aguilar de Campoo. Durante
el año dos mil veintiuno, también optó a obtener este sello el Colegio de La Salle en la
provincia de Palencia, sin que consiguiese la puntuación necesaria; esperemos que
lo alcance a lo largo de este año.
Otras actuaciones medioambientales importantes que se están realizando:
una es a través de la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, que está
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En cuanto a la sección de Infraestructuras Ambientales, durante el año dos mil
veintiuno, ha habido unas inversiones muy importantes en el tema tanto de abastecimiento de aguas como de la depuración de aguas residuales, avanzando en
muchísimos de los municipios de la provincia de Palencia que tenían problemas tanto
de abastecimiento como de depuración. Así, se ha invertido 1.187.434 euros en la
estación de tratamiento de aguas de Alar del Rey. Además, se ha actuado en la EDAR
de Carrión de los Condes, con una inversión, en el año veintiuno, 36.191 euros, que
complementan los 777.000 del año dos mil veinte, habiéndose finalizado la obra. Y se
ha hecho la restauración en diferentes escombreras, por un importe de 56.603 euros.
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iniciado las obras en el edificio municipal La Compasión, en Aguilar de Campoo, para
su uso como Casa del Parque del Covalagua y de las Tuerces, con un importe de
739.353 euros, con el añadido de que además va a seguir... va a servir como punto
de recepción de visitantes para el Geoparque de Las Loras.
En cuanto al SOMACYL, ha hecho una inversión de... para la reforma de instalación térmica en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrarios por un importe
de 180.253 euros y, además, ha creado una red de calor con biomasa para los centros
universitarios de todo el Campus de La Yutera, con una inversión de 1.164.291 euros.
Pasamos al último bloque, el que está más centrado en las personas. Y empezamos por el Servicio Territorial de Cultura y Turismo diciendo que tanto la cultura
como el turismo han sido dos sectores que han tenido una importante afectación por
el COVID_19, y, ante ello, la Junta ha respondido con subvenciones específicas para
intentar compensar los daños ocasionados por la pandemia.
Comenzamos por la sección de Patrimonio Cultural. Decirles que la Comisión se ha reunido en 12 ocasiones ordinarias y una extraordinaria, como he dicho
antes, con el interés de eliminar, en lo posible, los plazos o acortar los plazos y eliminar las trabas administrativas para la... el inicio de proyectos económicos. Se han
aprobado 647 expedientes, como he dicho. Y, dentro de esta sección también, se
han dado subvenciones a entidades locales para Bienes de Interés Cultural por un
importe de 80.700 euros: a los Ayuntamientos de Nogales del Pisuerga, Becerril de
Campos, Aguilar de Campoo, Dueñas, Carrión de los Condes y Támara de Campos.
También se ha dado subvención a personas físicas o jurídicas para obras en Bienes
de Interés... de Interés Cultural por un importe de 45.700 euros. Se ha dado una subvención de rehabilitación al Teatro Sarabia de Carrión de los Condes, por un importe
de 150.000 euros, y una subvención de rehabilitación al convento San Francisco de
Paredes, por un importe de 200.000 euros.

En cuanto a la sección de Turismo, además de la actividad normal, que ha
consistido en la elaboración de 171 actas de inspección, atender 50 reclamaciones,
abrir 15 expedientes sancionadores, hacer el control de los 477 establecimientos de
alojamiento, que tienen 9.362 plazas _por cierto, 1.000 más que el año anterior, lo
cual es una buena noticia_, o controlar los 1.415 establecimientos de restauración,
con 55.859 plazas _5.000 más, también, que en el año dos mil veinte_, pues también
el control de las 32 agencias de viaje; y, en este caso, diez menos que en el año dos
mil veinte, debido pues a los problemas que han atravesado este sector durante la
pandemia.
Además, se han dado subvenciones a la Hermandad de Cofradías de Semana
Santa y se han firmado sendos convenios para la apertura de monumentos: 27 en el
Camino de Santiago y 32 en el Románico Norte.
Durante el dos mil veintiuno, con motivo del COVID, se han convocado tres nuevas líneas de subvenciones: una es para la creación y adecuación de espacios seguros
en establecimientos turísticos; otro es destinado a atenuar las pérdidas económicas
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Además, directamente, se han hecho obras en siete Bienes de Interés Cultural, como han sido Ampudia, Palenzuela, Carrión de los Condes, Frechilla, Arenillas
de San Pelayo, Barrio de Santa María y Ribas de Campos; todo ello por un importe
de 788.000 euros. Esto, sumado a las mejoras en yacimientos e investigaciones
arqueológicas, hacen un total de 1.365.820 euros invertidos.
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de las agencias de viaje derivadas de la crisis ocasionada por el COVID_19; y, en
último lugar, se ha dado una subvención para financiar parte del gasto de las personas físicas en el... en el sector turístico, a través del conocido como bono turístico.
En cuanto a la sección de Políticas Culturales, durante el año dos mil veintiuno,
se ha ido recobrando la actividad perdida. Y, así, la red de teatros ha representado 28 obras, en la que han participado o han acudido 3.955 espectadores.
El Programa de Circuitos Escénicos ha representado 37 obras, con 2.489 espectadores. Y, en este sentido, decir que hay una buena noticia, porque se han incorporado
dos localidades más al Programa de Circuitos Escénicos: uno es Torquemada, que
lo ha hecho en convenio con Cordovilla la Real y Villamediana; y otro, la localidad de
Cervera. Además, ha habido participación en el VII centenario... de la Oscyl, con el
concierto e inauguración del VII centenario de la catedral de Palencia.
Se han dado subvenciones por un importe de 202.920 euros, y se ha financiado
la Muestra de Cine Internacional de Palencia; el Festival Internacional de Cine de
Aguilar de Campoo; el Festival de Jazz de Otoño; el Festival Palencia Sonora; Pallantia Photo; a la aportación a los Amigos de la Música de Guardo; y pone, en primer
lugar, por primer año, se ha financiado y se ha puesto en marcha el primer Festival
Internacional de Fotografía de Castilla y León, con un importe de 150.000 euros. Con
lo cual, yo creo que se ha dado solución a una... yo creo que a una discriminación que
tenía nuestra provincia, al no contar con ningún festival internacional. Y esperemos
que este festival sea todo un éxito y continúe... _este año también se ha celebrado_ y
esperemos que continúe en los próximos años.
En cuanto al Servicio Territorial de Cultura y Turismo, en la sección de Deportes, decirles que se dieron inicio a los Juegos Escolares. La Diputación participó
con 76 equipos, y una subvención por parte de la Junta de 162.497 euros; y el Ayuntamiento de Palencia participó con 107 equipos, y una subvención de 54.705 euros.

Además, se han dado diferentes ayudas a eventos deportivos. Destacar que el
Club Deportivo Balonmano de Fuentes Carrionas, de Velilla del Río Carrión, ha sido...
ha obtenido el Premio Olimpia al mejor proyecto deportivo de Castilla y León, dentro de los Premios Nova, y ha recibido un premio de 4.000 euros. También se han
beneficiado 24 técnicos y deportistas de los Premios de experiencia... de Excelencia
Deportiva, con un importe de 25.336 euros. Y el Programa Cantera ha beneficiado
a 11 clubs, con un importe de 40.900 euros. También se han tramitado 26 expedientes
de subvención para la reactivación del sector deportivo, por un importe de 37.000 euros.
En cuanto al funcionamiento de los centros propios del Servicio de Cultura y
Turismo, he de decir que el Campo de la Juventud, el Centro de Tecnificación del
Campo de la Juventud, ha ido recobrando su actividad. Y, así, en el año dos mil
veintiuno, ha contado con 70.136 accesos, frente a los 50.165 del año anterior. La Residencia Victorio Macho ha contado con 23 alumnos, limitados por la pandemia y por
tener que ser habitaciones individuales no... no compartidas. El Archivo Histórico ha
contado con 4.422 consultas y el Museo Provincial ha contado con 8.862 visitantes.
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La Consejería de Cultura y Turismo da una subvención a la Federación Española de Voleibol de 50.180 euros, teniendo en cuenta que las selecciones inferiores
de la... de la Federación Española de Voleibol residen en Palencia, y, concretamente,
en el Centro de Tecnificación del Campo de la Juventud.
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Destacar que tanto el Museo de Palencia, junto con la Biblioteca de Palencia,
han cumplido 100 años en su primera apertura en el palacio de la Diputación Provincial.
Y destacar que en el Campo de la Juventud se han celebrado campeonatos
destacados, como han sido dos campeonatos de España de Squash y el internacional Spanish Open de la ciudad de Palencia.
En cuanto a la Biblioteca Pública, destacar que desarrolla una gran actividad:
ha tenido 143.886 accesos, para un total de 38.304 carnés; 807 nuevos usuarios
en este... en este año; se han hecho 56.339 préstamos de material bibliográfico; y
además, aprovechando sus instalaciones, se han hecho 24 exposiciones; además,
se han realizado actividades de animación a la lectura entre los más jóvenes, en el
que han participado 2.212 escolares; se han hecho también actividades de planes
de lectura o fomento de las artes escénicas, con una inversión de 79.875 euros. En
cuanto al Programa de Bibliobuses, en Palencia, en el año dos mil veintiuno, contamos con 214 nuevos usuarios; se ha sumado una localidad más en el traslado de
los bibliobuses, alcanzando las 179 localidades en nuestra provincia; y se han habilitado 20.236 préstamos de material bibliográfico.
En Educación, decirles que Castilla y León apostó por la educación presencial,
con medidas para evitar contagios, y así se hizo en los 111 centros escolares con los
que cuenta Palencia: de los cuales 77 son públicos; 21 son concertados; 4 son privados; 1 pertenece a la Consejería de Agricultura y Ganadería, que es la Escuela de
Viñalta; y 8 son municipales. Estos centros son atendidos por un total de 2.450 profesores, 33 más que en el año anterior, de los cuales 1.889 son de centros públicos
y 561 de centros concertados. El número total de alumnos fueron 24.566 alumnos en
el año dos mil veintiuno, 1.000 menos que en el año dos mil veinte.
En cuanto a los servicios escolares de... prestados en Palencia, en la provincia
de Palencia, y su presupuesto, tenemos que decir que los gastos de funcionamiento de
los centros públicos ascienden a 2.704.805 euros; que los gastos de personal en los
centros públicos ascienden a 80.957.552 euros; y que los gastos de funcionamiento
en centros concertados son 2.478.000 euros y los gastos de personal en centros
concertados ascienden a 19.340.467 euros.

Y el Programa de Comedores, contamos en nuestra provincia con 43 comedores, con 2.627 usuarios, y un presupuesto de 1.284.535 euros.
Total de gastos son 112.235.777 euros, a los que hay que sumar, además, las
6.090 becas que reciben los estudiantes de Palencia, por un importe de 2.168.894 euros.
En cuanto a las nuevas enseñanzas que se prestan en nuestra provincia,
se impartieron dos nuevos ciclos formativos de Grado Superior en la Escuela de
Arte Mariano Timón, de Palencia _uno es de Ilustración y el otro de Arquitectura Efímera_, el ciclo formativo de Grado Medio Guía en el Medio Natural, en el Instituto de
Enseñanza Secundaria de Guardo; y el ciclo de Formación Profesional Básica de
Servicios Administrativos, en el Instituto de Enseñanza Secundaria Santa María la
Real de Aguilar de Campoo.
En cuanto a las inversiones del Servicio Territorial de Educación, se realizaron
compras de nuevo equipamiento o de reposición por valor de 217.000 euros; se hizo
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Destacar también que el transporte escolar completa 184 rutas, que transportan 2.725 alumnos, y suponen un coste de 4.502.886 euros.
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una inversión en la ampliación de cuatro aulas y comedor en el colegio de Magaz de
Pisuerga; la ampliación del gimnasio y biblioteca en el colegio Gómez Manrique de
Villamuriel de Cerrato; o la construcción de un porche para el Instituto de Enseñanza
Secundaria de Guardo. Todo ello con un montante de 1.325.379 euros. Además, se
han hecho obras por valor de 1.273.000 euros... 273.000 euros, en actuaciones en
diferentes cubiertas de varios colegios, la mejora de envolvente térmica y la adecuación y distribución de espacios.
En cuanto a los programas más destacados en la provincia de Palencia, tenemos el Programa Madrugadores, que está presente en 26 centros de la provincia,
con 1.100 usuarios, y que permite la conciliación laboral y familiar. En cuanto al Programa de Formación de Profesorado, se realizan 435 actividades, con 10.827 plazas.
Además, hay programas para la mejora del éxito educativo, la mejora de la calidad, para la integración de las nuevas tecnologías. También el Programa Releo Plus
hay que decir que está presente e implantado en todos los centros docentes sostenibles con fondos públicos. Que la Formación Profesional Dual en Palencia cuenta
con 27 proyectos en cinco centros, y al que se han sumado 42 empresas de Palencia,
lo cual es todo un éxito. Y en cuanto al aprendizaje de idiomas, se han elaborado
diferentes proyectos, en el que están presentes 26 centros educativos. En cuanto a
la mejora del razonamiento matemático, se han sumado dos institutos. El Programa
de Renaturalización de Patios, donde se realizan intervenciones en los patios relacionados con el cambio climático, que yo creo que es un programa con... con mucho
futuro, y que está teniendo un importante éxito; y el Programa de Absentismo, que ha
tenido una notable mejoría en el segundo y el último trimestre del curso.

Para que se hagan una idea, otras enfermedades infecciosas prácticamente
han desaparecido. Y, así, la gripe se han declarado 99 casos en el año dos mil veintiuno, frente a los 1.943 casos que se declaraban en años anteriores; o, por ejemplo,
se han declarado 20 casos de parotiditis, frente a los 178 o 180 casos que se declaraban en años anteriores. Los brotes epidémicos declarados han sido... investigados
han sido 1.297, siendo 1.290 por causa del COVID. En cuanto al... el Programa de
Prevención y Control de Tuberculosis, se han detectado 16 nuevos casos. Y en el
Programa del Sida no se ha detectado ningún nuevo caso en la provincia de Palencia.
En cuanto al Programa de Vacunación, en el calendario infantil se han administrado 18.401 vacunas; en el Programa de Vacunación del Adulto, mayores de 18 años,
se han administrado 10.265 vacunas; en cuanto a la vacunación prenatal frente a la
tosferina, se han vacunado a 776 mujeres; en cuanto a la vacunación antigripal, se
han administrado 42.997 vacunas; y 177 vacunas se han realizado para viajeros con
la vacunación internacional correspondiente.
Los datos COVID durante el año dos mil veintiuno, de forma resumida, decirles
que se han confirmado 23.747 casos; se han hospitalizado 1.490 personas; en la uci
han estado 200... ha habido 210 ingresos; y se han producido 266 defunciones en
nuestra provincia. El total de contactos estudiados ha sido de 33.184, con 1.290 brotes y 6.387 casos vinculados a estos brotes.
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Pasamos al Servicio Territorial de Sanidad, uno de los servicios que más actividad
ha tenido durante todo el año dos mil veintiuno, ocasionado, por supuesto, por la pandemia. Así, la sección de Epidemiología ha tenido 24.058 casos de enfermedades de
declaración obligatoria, llamando la atención que, de estos 24.058 casos, 23.747 casos
han sido de COVID; es decir, el 98,71 %.
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En cuanto a la vacunación, me gustaría destacar y dejar patente mi agradecimiento tanto al Servicio Territorial de Sanidad como a todos los profesionales, tanto
de Atención Primaria como a los profesionales de la Gerencia y del hospital, debido a
la importante colaboración que ha habido para la vacunación por el tema de COVID,
y que nos ha permitido tener en la provincia unas tasas importantes.
A este agradecimiento, también quiero sumar el agradecimiento a todas las Administraciones que han colaborado en la puesta a disposición de locales o edificios para
poder vacunar de forma masiva, tanto a las Administraciones como al Obispado de
Palencia, que, en un momento determinado, nos prestó un templo para poder vacunar.
Y, así, decirles que hemos logrado pues una cobertura, con la primera dosis,
del 92,57 %; una cobertura, con segunda dosis, del 87,65 %; y una cobertura de
tercera dosis, si tenemos en cuenta a los mayores de 60 años, que era el personal
indicado, del 87,62 %, y, si tenemos en cuenta toda la población, esta... este porcentaje bajaría al 33,15 %.
En cuanto a la sección de Protección a la Salud, en la sección en materia
de Sanidad Ambiental, ha venido trabajando en los Programas de Prevención de
la Legionelosis, con 114 controles; se han controlado 25 centros de tatuaje; se han
analizado... se han hecho análisis _1.550 análisis_ en la vigilancia sanitaria del... de
aguas, se han hecho 304 controles de piscinas y zonas de baño; y se han realizado 412 inspecciones en materia COVID.
En cuanto a seguridad alimentaria, se han autorizado 448... se han hecho
448 autorizaciones sanitarias de funcionamiento, se han realizado 24.012 actuaciones
de control oficial de industrias y se ha controlado el sacrificio de 489.118 cabezas de
animales sacrificados en los mataderos. Además, como novedad, se ha puesto en el
año dos mil veintiuno la campaña de medición de gas radón, instalando 223 detectores.

En el área de Promoción a la Salud _porque, además de COVID, se ha continuado con todos los programas que tenían establecidos_, en la provincia de Palencia,
ha habido 750 nacimientos, se han realizado 757 pruebas de detección de hipoacusia infantil, se han detectado de forma precoz 12 enfermedades congénitas. En el
Programa de Detección de Cáncer de Cuello de Útero, se han realizado 4.723 citologías. En el Programa de Cáncer de Mama, se han realizado 9.262 mamografías.
En el Programa de Detección Precoz de Cáncer Colorrectal, se han hecho 8.551 test
de sangre. En el Programa de Consejo Genético de Cáncer Hereditario, se han atendido 55 consultas. Y en cuanto a la forma de hipercolesterolemia familiar, se han
hecho tres estudios.
En cuanto a la normativa... la sección de Normativa y Procedimiento, se han
iniciado 488 expedientes y se han resuelto 438 de ellos. De los... estos expedientes,
la mayor parte han correspondido a expedientes por incumplimiento de las medidas
de prevención y contención sanitaria por COVID_19, donde se iniciaron 444 y se han
resuelto 399.
En cuanto a la Gerencia de Asistencia Sanitaria, comentar que las actuaciones
de mayor trascendencia con repercusión social han sido que durante el año dos mil
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En cuanto a la sección de Ordenación Sanitaria, en el año dos mil veintiuno,
se hicieron 75 inspecciones de vehículos de transporte sanitario, se concedieron 425 autorizaciones de funcionamiento y se realizaron 612 inspecciones sanitarias
de establecimientos.
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veintiuno se mantuvo el plan de contingencia destinado a los centros de salud, consistente en circuitos de trabajo diferenciados, zona COVID y zona no COVID, y la realización
de pruebas diagnósticas en cada centro de salud durante todos los días del año.
También tuvo lugar la implantación y la formación del proceso asistencial integrado para la atención de las personas afectadas de SARS_CoV_2: se mantuvieron
los equipos COVID, tanto el equipo de COVID de Atención Primaria como al equipo
COVID de residencias, que hacía el seguimiento de la atención prestada por los equipos de Atención Primaria y Gerencia a los centros sociosanitarios, y los equipos de
rastreadores, que hacían el seguimiento y control de casos y contactos.
Además, de... como pionero en nuestra Comunidad, se puso en marcha la consulta monográfica hospitalaria de atención integral al paciente. Además, la promoción
de la Estrategia de Higiene de Manos ha conseguido el reconocimiento al compromiso inicial de la organización de los 20 equipos de Atención Primaria y del PACIP.
En cuanto a otras actuaciones, ha consolidado el Proyecto INTecum en el
área de... de Coordinación con los Servicios Sociales. Además, se ha procedido al
despliegue del Proyecto Profesional Conectado, en coordinación con la Unidad de
Informática de Atención Primaria, que ha consistido en la actualización de todos los
portátiles off_line de los centros de salud para que permita la conexión on_line a la red
del Sacyl mediante un router MiFi desde los consultorios locales. Esto se ha implantado en las zonas básicas de salud de Baltanás, Frómista, Guardo, Herrera, Osorno,
Palencia Rural, Paredes, Torquemada, Villarramiel y Villada. También se ha puesto
en marcha el Proyecto Telepresencia, en coordinación con la misma Unidad de Informática de Atención Primaria, en los centros de salud de La Puebla, Osorno, Paredes,
Torquemada, Villada y Villamuriel; y, además, se han procedido al despliegue del
Proyecto ..... y el Proyecto Hadas.
En cuanto a la situación en nuestra provincia, decirles que contamos con ciento
cincuenta y dos mil cuatrocientas cuarenta y dos... cuarenta y seis tarjetas sanitarias,
de las cuales 70.646 son del medio rural y 81.800 son del medio urbano.

En cuanto a las plantillas aprobadas en el año dos mil veintiuno, en Atención
Especializada, contamos con 1.625 puestos de trabajo, de los cuales 306 son facultativos, 434 son enfermeras y 14 son matronas. En cuanto a la plantilla de Atención
Primaria, los efectivos con los que contamos son 651, de los cuales 179 son médicos de familia, médicos... 51 médicos de área, 15 pediatras de equipo o 4 pediatras
de área, 152 enfermeras de equipo, 36 enfermeras de área y 5 enfermeras de
apoyo, 13 matronas y 13 fisioterapeutas.
La actividad desarrollada por la Gerencia de Asistencia Sanitaria, de forma muy
resumida, decirles que en Atención Primaria se han atendido 1.130.767 consultas de
medicina de familia, 1.171.983 consultas de enfermería, 98.546 consultas de pediatría y 266.075 consultas de atención continuada.
En Atención Especializada, se han atendido 297.226 consultas, ha habido
15.671 ingresos, la actividad quirúrgica ha tenido 9.280 actos quirúrgicos, se han
atendido 43.766 urgencias y se han atendido en el hospital 743 partos.
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En cuanto a los dispositivos con los que contamos, tenemos 20 centros de
salud, 310 consultorios locales, un punto de atención continuada urbana, y 16 centros rurales. En cuanto a los dispositivos de Atención Especializada, contamos con 495 camas,
repartidas: 376 camas en el Hospital Río Carrión y 119 en el Hospital de San Telmo.
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En cuanto a los gastos y las inversiones de la Gerencia de Asistencia Sanitaria, decirles que el total de gastos asciende a 254.837.769 euros, de los cuales el
Capítulo más importante es el de personal, que alcanza los 136 millones de euros; el
Capítulo 2, de bienes y servicios, que alcanza los 61.581.946 euros; y el gasto de...
en farmacia, que alcanza los 49.583 euros... los 49.583.275 euros. Para que se hagan
una idea: el gasto diario total en Palencia en sanidad alcanza los 698.186 euros diariamente y el gasto diario en farmacia alcanza los 135.845 euros.
Además, hay que sumar que el... la pandemia COVID ha ocasionado unos
gastos extraordinarios durante el año dos mil veintiuno, que en el Capítulo 1 han
alcanzado los 7.968.966 euros, en el refuerzo de personal, el mantenimiento del
doble circuito de urgencias del PACIP, en el hospital, el incremento de las PCR, rastreadores en casos positivos, refuerzos de uci y plantas de hospitalización, así como
el personal para la atención de los pacientes ingresados en el módulo de 48 camas
del centro de San Juan de Dios, al cual quiero plasmar aquí mi agradecimiento por
la colaboración que hemos tenido durante la pandemia por parte ese centro. Decirles que en el Capítulo 2 este incremento ha supuesto un gasto de 4.544.959 euros.
Hacen un total de 12 millones y medio de euros de gasto extraordinario. El transporte
sanitario en nuestra provincia supone un gasto de 2.693.365 euros.
Y las inversiones realizadas en nuestra área han sido: en Primaria se han realizado inversiones por un montante de 498.876 euros y en Atención Especializada se
han hecho inversiones por 1.431.150 euros. Las principales inversiones en Atención
Especializada han sido la ampliación de REA, la sala digital en la sala de urgencias,
la torre de endoscopias con tecnología 4K en urología, el grupo electrógeno y el
cuadro de automatismos y la compra de un densitómetro. Y en Atención Primaria, las
principales inversiones han sido la reforma del centro de salud de Pintor Oliva, la... la
sala de radiología digital en Aguilar de Campoo y los paneles digitales en el centro de
salud de Guardo y Cervera de Pisuerga.

También ha exigido un aumento de la colaboración con el tercer sector, dándose
subvenciones directas a entidades de desarrollo que realizan programas en el ámbito
de la inclusión social, como son Cáritas, Cruz Roja y el Banco de Alimentos, con un
importe de 215.180 euros; y subvenciones a las entidades para la inserción social y
laboral de personas en riesgo de exclusión social, por un importe de 252.000 euros.
Además, se ha tramitado la renta garantizada de ciudadanía, por un importe
de 1.838.654 euros. En este sentido, llama la atención que en el año dos mil... dos mil
veinte esta renta garantizada alcanzó los 4.022.684 euros. Este descenso se debe a
la aprobación del ingreso mínimo vital, ¿eh?
En cuanto a la atención a la dependencia, destacar que en la provincia de
Palencia tenemos 7.614 personas con derecho a prestación, de las cuales 7.599 ya
tienen la prestación concedida; es decir, un 99,80 %; una cifra creo que más que
satisfactoria, dado que la media en España es del 86,34 %.
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Pasamos, para finalizar, a la Gerencia de Servicios Sociales, donde ha sido
necesaria incrementar la colaboración con las corporaciones locales para intentar
paliar la crisis social que ha ocasionado la... la pandemia. Y, así, se han incrementado
los acuerdos marco tanto con la Diputación Provincial como con el Ayuntamiento de
Palencia: y el convenio marco con la Diputación Provincial ha supuesto una subvención de 7.043.563 euros y el acuerdo marco con Ayuntamiento de Palencia un gasto
de 3.216.274 euros.
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En cuanto a la atención a las personas mayores, Palencia cuenta con una
residencia de mayores _la Residencia Puente de Hierro_, que tiene 116 plazas;
pero, además, contamos con 700 plazas públicas concertadas, con un importe
de 11.781.130 euros; y, además, se han dado subvenciones a entidades para la
atención a mayores por un valor de 115.560 euros.
Las inversiones que han tenido lugar en la Residencia de Puente de Hierro durante
el año dos mil veintiuno han sido de 100.351 euros. Y hay que destacar que en el mes
de diciembre se adjudicó la obra de reforma de las plantas tercera, cuarta y quinta de
residencia... de la Residencia Puente de Hierro para crear unidades de convivencia,
según el nuevo modelo de atención “En mi casa”, por un importe de 3.422.951 euros.
También se han hecho inversiones en... en el Centro de Día de Guardo.
En cuanto la atención de las personas con discapacidad, Palencia cuenta con
un centro de atención a las personas, el denominado CAMP, que tiene 112 plazas. Y,
además, existen 1.034 plazas concertadas con diferentes... con diferentes entidades,
con un importe de 14.716.255 euros. Y se han firmado convenios de colaboración
con asociaciones y entidades por valor de 560.872 euros.
Además, se han tramitado subvenciones para itinerarios profesionales de
apoyo al empleo para personas con discapacidad por valor de 491.314 euros, que
complementan las ayudas dadas desde la Oficina de Trabajo. Se han dado también
subvenciones para la reforma... para la formación de apoyo al empleo y subvenciones para el Programa de viviendas y apoyos para la vida independiente de personas
con discapacidad, por un importe de 117.660 euros. Las inversiones que se han realizado en el... en el CAMP han sido de 220.000 euros.

En cuanto a la atención a la familia, se ha tramitado, como he dicho anteriormente, la renta garantizada de ciudadanía; se han tramitado las pensiones no
contributivas, que en Palencia alcanzan los 9.464.109 euros; se han tramitado las
ayudas de complemento de alquiler para personas con especial necesidad por un
valor de 39.375 euros, que complementan las ayudas dadas por el... la Consejería
de Fomento; y se han tramitado ayudas de discapacidad por valor de 62.656 euros.
En cuanto a Programas de Atención a la Mujer, se han dado subvenciones a
entidades para la realización de Programas de Promoción de la Igualdad y Lucha
contra la Violencia de Género por un importe de 234.872 euros.
Y en la materia de drogodependencias, se ha dado subvenciones a entidades públicas y privadas para la realización de Programas de Prevención y Atención
en Drogodependencia, fundamentalmente a la diputación, ayuntamiento y al Centro
San Juan de Dios, con un importe total de 1.630.647 euros.
A forma... de modo de resumen, decirles que las actividades más destacables
dentro de la Gerencia de Servicios Sociales también han sido el Proyecto piloto de
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En cuanto al Programa de Atención a la Infancia, en Palencia contamos con 64 plazas, repartidas en 6 centros, 4 de ellos en la capital, 1 en Villamuriel de Cerrato y
otro en Grijota, y con un presupuesto de 1.627.655 euros. Además, se han tramitado
ayudas económicas para acogimientos familiares por un importe de 294.020 euros
y ayudas directas para menores tutelados de 8.832 euros. Las subvenciones para
Programas de Atención a la Infancia han alcanzado, en el año dos mil veintiuno,
los 60.188 euros.
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eliminación de sujeciones Libera_Caer en el CAMP. Este centro fue elegido, dentro
de Castilla y León, para la implantación del proyecto denominado “Aprender a cuidar
sin sujeciones”, que incluye formación específica y asesoramiento en la gestión de
la práctica diaria para capacitar a los profesionales en alternativas que sean seguras
e individualizadas en cada sujeción, y, de esta forma, avanzar hacia una atención de
mayor calidad, si cabe, a los residentes.
También se ha puesto en marcha el Proyecto Atrapadas, que garantiza la atención a mujeres en el ámbito de la prostitución y/o trata con fines de explotación sexual.
Y en junio de dos mil veintiuno, se ha finalizado el proyecto piloto que tuvo
lugar en Palencia, el Proyecto INTecum; y se ha establecido ya de forma definitiva,
continuando con la prestación de este servicio, en colaboración con la Gerencia de...
de Salud, cuyo objetivo es ofrecer a las personas con patología en fase avanzada o
terminal los apoyos que necesiten para que puedan seguir viviendo en el hogar elegido mientras evoluciona su enfermedad.
Y, por mi parte, pues dar por finalizada esta exposición y ponerme a disposición
de sus señorías para las cuestiones que consideren oportunas. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Rubio Mielgo. ¿Algún grupo parlamentario desea que
se suspenda la sesión? Muy bien. Pues damos continuidad a la comparecencia.
Y para fijar posiciones, formular preguntas o hacer observaciones, se procede
a la apertura de un turno de los portavoces de los distintos grupos parlamentarios. Y,
en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la palabra, por un
tiempo máximo de diez minutos, la procuradora, la señora Cófreces Martín.

Muchísimas gracias, señor presidente. Buenos días a todos, señorías. Buenos días, señor Rubio Mielgo. Bienvenido, bienvenido de nuevo a este Parlamento,
a estas Cortes y a esta Comisión. Y bienvenido también a todo el equipo que le
acompaña de Palencia. Y agradecer, como no puede ser de otra forma, esta... esta
explicación, esta información, que usted da hoy aquí de todas las actuaciones de la
Delegación Territorial de Palencia a lo largo del dos mil veintiuno. Extensas, extensas
explicaciones, con datos pormenorizados, que yo creo que dan idea ya de lo que
ha sido esta Administración, ¿eh?, esta Administración en la provincia de Palencia,
cercana a los ayuntamientos, a las entidades locales y, sobre todo, a los ciudadanos.
Y yo me gustaría definir, en primer lugar, y remarcar, porque toda su exposición de datos también giran en torno, también, a la respuesta a la crisis sanitaria, al
COVID, en sus diferentes Consejerías, Servicios Territoriales, desde diferentes ámbitos, como usted ha dicho, de la atención directamente al ciudadano, pero también
en respuesta a los sectores económicos. Y definir este contexto, porque en el año
dos mil veintiuno tuvimos también la tercera, la cuarta, la quinta y la sexta ola de la
pandemia.
Está claro que enfrentamos esa situación de diferente forma, sobre todo porque
habíamos tenido ya un aprendizaje previo en el dos mil veinte, pero también porque
la Administración autonómica y el Gobierno de Castilla y León supo responder. Y
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supo responder, primero, con ese aprendizaje previo, pero también con esa agilidad
en la respuesta de todos los trabajadores públicos. Y el reconocimiento... _usted lo ha
hecho hoy aquí_ el reconocimiento a los trabajadores de la sanidad, pero también de
todos los trabajadores públicos, que intentaron esa agilidad y esta respuesta inmediata en los diferentes sectores. Y también, ¿por qué no decirlo?, con los recursos
económicos, también, implementados a mayores para afrontar también ese refuerzo
de personal en muchos ámbitos, como ha sido el ámbito educativo, pero también el
ámbito sanitario.
Por lo tanto, yo quería remarcar, en principio, también estos objetivos, que se
pusieron, se definieron, desde el Gobierno de la Junta de Castilla y León, y que esta
Delegación los ha ejecutado de una forma muy muy eficiente. Y esos objetivos _usted
los ha marcado al inicio_ yo quiero remarcarlos, porque creo que todos los datos que
usted ha expuesto aquí lo que vienen es a validar esos objetivos.
El primer objetivo, mantener las medidas de prevención y seguridad en todos
los ámbitos de la competencia de los servicios de la... de Castilla y León, de la Junta
de Castilla y León, especialmente servicios educativos, sanitarios, servicios sociales,
culturales, deportivos, con protocolos muy específicos.
En segundo lugar, garantizar los servicios de competencia autonómica a los
ciudadanos con adaptaciones necesarias en el teletrabajo, o incluso la cita previa,
como lo hemos venido viendo también como usuarios de la sanidad pública.
En tercer lugar, agilizar el funcionamiento de la Administración, sobre todo para
dar respuesta a la actividad económica; una actividad que ha sufrido mucho, que
ha estado muy mermada y que ha necesitado ese pequeño apoyo _digo pequeño_,
pienso que también ha sido un gran apoyo, en la medida que los presupuestos lo han
posibilitado.

Y _importantísimo_ la atención a las entidades locales, ayuntamientos y
entidades locales menores, en el momento en que esos servicios que ofrece la Administración de la Junta de Castilla y León tienen que llegar a todos los pueblos de la
provincia de Palencia, que han visto cómo tenían que responder también al impacto
del COVID.
Por lo tanto, destacar, en primer lugar, esto. Y yo quiero resaltar también algo
que creo que es importante: la colaboración institucional de la Junta de Castilla y
León y de la Delegación Territorial de Palencia con otras Administraciones, como se
ha puesto de manifiesto. Y creo que es la forma, la forma que se debe de actuar, en
este caso en la provincia de Palencia, pero ojalá que copiáramos también en otros
ámbitos, a nivel de... a nivel nacional, porque la colaboración pública para todo es
fundamental, y sobre todo para dar la respuesta adecuada al ciudadano.
Por eso las 38... _como ejemplo_ las 38 reuniones celebradas por el CECOPI, en
el marco del PLANCAL, que ya fue activado el año anterior, y que tuvo toda la representación de las Administraciones públicas en la provincia de Palencia con la presidencia
del delegado territorial, para dar respuesta, realmente, a la crisis sanitaria.
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Por otra parte, me van a permitir que haga un pequeño repaso a los datos que usted
ha dado, y que, bueno, que, a juicio de esta portavoz, merece la pena, quiero resaltar.
En primer lugar, en el Servicio Territorial de Fomento, importante las subvenciones al alquiler de vivienda, con más de 1.000.000 de euros en la provincia de
Palencia y 744 beneficiarios; importantísima esta cifra.
En segundo lugar, remarcar un programa que nos parece muy acertado, muy
novedoso, y, sobre todo, que va alineado con el tema de la despoblación en el medio
rural, que es el Programa Rehabitare. La rehabilitación de viviendas para alquiler
social, que llega a toda la provincia y a los pequeña... a las pequeñas localidades,
como La Serna, Tabanera de Cerrato, Revilla de Collazos, Collazos de Boedo o Villamediana. Cito pequeñas poblaciones, que muchas veces son desconocidas, sobre
todo en este ámbito más autonómico.
O las ayudas a la explotación del transporte rural de viajeros, del transporte
deficitario, con más... con casi 4.000.000 de euros. Este programa, que viene ya
siendo tradicional en la Junta de Castilla y León, creemos que es importantísimo,
porque, al final, hay que llegar a todo el territorio y a los 414 núcleos de población que
tiene la provincia de Palencia.
Y me van a permitir, porque justamente la semana pasada comprobábamos en el
BOCYL que salía publicado por parte... ya la aprobación de la Junta de Castilla y León,
salía publicado el mapa de ordenación del transporte por carretera, del transporte
público por carretera, con un objetivo muy claro: llegar a todo el territorio y, sobre todo,
definir rutas que sean eficientes... eficientes en nuestra Comunidad Autónoma, también coordinándolas con políticas para la despoblación, contra la despoblación.

Paso al Servicio Territorial de Medio Ambiente, y, bueno, pues remarcar las
inversiones _usted lo ha comentado_: más de 1.000.000 de euros en infraestructuras
de abastecimiento de agua, con actuaciones importantes en Alar del Rey o también en la mancomunidad de la zona sur del Cerrato. Pero también 1.000.000 de
euros _casi 1.000.000 de euros_ en infraestructuras de depuración de aguas residuales, con actuaciones importantes, como la de Villamuriel de Cerrato, que vertía
directamente _la margen izquierda_ el agua residual directamente al río Carrión; allí
con una inversión de 630.000 euros.
Pero también hay un dato que a mí me ha asombrado, y sobre todo porque
usted también ha hecho mención a cómo iban los expedientes en este año, que son
las 82 ayudas tramitadas por... para paliar los daños producidos por los lobos; esto en
la provincia de Palencia, en el año dos mil veintiuno. Cosa curiosa que en el año dos
mil veintidós, como usted acaba de mencionar, vamos por 95 expedientes abiertos.
Me he cogido un dato, me he cogido el dato de Castilla y León de ese dos mil
veintiuno, y resulta que en dos mil veintiuno hubo 2.700 agresiones por lobos en toda
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Y esto es muy curioso porque, a la vez, hace unos meses, también veíamos
la publicación de la propuesta del Ministerio de Transportes del Gobierno de España
de las... del mapa de rutas de autobús interautonómico; justamente un mapa que no
atiende las particularidades de Castilla y León y que suprime 346 paradas en municipios de Castilla y León, pero que, en la provincia de Palencia, afectan a 24 pueblos
y 30.500 personas. Hay que luchar contra la despoblación, y el transporte es fundamental, las líneas de autobuses es fundamental.
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Castilla y León; la cifra más alta de los ataques en la última década, y es que sale a
un ataque de lobo cada tres horas.
Por lo tanto, volver a decir en esta Comisión, a la vista de este dato _ya se ha
dicho en un Pleno en las Cortes por una iniciativa del Grupo Parlamentario Popular,
que fue aprobada, curiosamente con la abstención del Grupo Socialista_, y que creemos y reivindicamos la vuelta otra vez al régimen jurídico de gestión del lobo al norte
del Duero que teníamos ya, y con el cual se compatibilizaba la vida del lobo, pero
sobre todo la vida del hombre en la Montaña Palentina y de un sector económico, que
es la ganadería extensiva, que ahora tanto estamos reivindicando.
Tengo cantidad de... de datos que resaltar, pero quizás también me voy a ir
a algo importante, y es para reconocer también el esfuerzo tanto de los servicios
públicos en el ámbito educativo en la provincia de Palencia, mi... mi provincia, y
también de... de los servicios sanitarios. Y es que la educación también ha tenido
como apuesta _y una apuesta de este Gobierno y de la Consejería de Educación, de
nuestra consejera_ de la vuelta a las aulas, justamente en el curso dos mil veinte y
dos mil veintiuno. Y esto se lo debemos fundamentalmente _ese esfuerzo_ a toda la
comunidad educativa. Con lo cual, reconocer también a todos los profesionales de
los servicios educativos este éxito, porque, al final, esa apuesta tuvo un éxito para
nuestra educación, con unos resultados provechosos para nuestra provincia.
De la... quizás quiero acabar, porque me queda poco, solamente _y ya en la
segunda parte haré alguna mención más_ con los servicios sociales. Los servicios
sociales _usted lo ha destacado a través de la Gerencia de Servicios Sociales_,
Palencia es una ciudad... Castilla y León sigue estando en posiciones de liderazgo,
no porque lo digan solamente estos datos de la provincia de Palencia, sino porque
el último informe, también del dos mil veintiuno, de los directores y gerentes de residencias así lo indicaban. Y Castilla y León, en general, todas las Comunidades de
España retrocedían en los niveles porque la pandemia había afectado enormemente
a esos...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señoría, debe concluir.

(Bien). Pues con esto acabo, reivindicando un poco esta... y sobre todo aplaudiendo, aplaudiendo las actuaciones que se han desarrollado en la provincia de
Palencia, como lo muestran los datos que usted ha ofrecido aquí. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señora Cófreces. 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 señor Suárez Arca.
EL SEÑOR SUÁREZ ARCA:
Gracias, señor presidente. Buenos días, señorías. En primer lugar, agradecer al excelentísimo señor don José Antonio Rubio Mielgo, delegado territorial en
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Palencia, y a todo su equipo que le acompaña hoy, las explicaciones y el amplio
informe que nos han brindado en esta Comisión sobre el año dos mil veintiuno en la
provincia de Palencia.
El profuso repaso por la actividad de los Servicios Territoriales de las diferentes Consejerías nos brinda la oportunidad de conocer al detalle las actuaciones en
proximidad. Nos gustaría resaltar la progresiva vuelta a la normalidad de las Administraciones después de la COVID_19, y esperamos que sigamos por el mismo camino
que se ha iniciado de retorno a la actividad de los años previos.
Respecto a la actividad de los diferentes Servicios Territoriales que se puede
dar en la lectura de... en la lectura del informe, nos gustaría remarcar algunos elementos curiosos que hemos encontrado.
Por un lado, seguimos encontrándonos términos asociados a subvenciones,
como el de escuelas para la sostenibilidad, que tiene más que ver con lo ideológico
que con la eficacia muchas veces.
Referente a las ayudas directas del desarrollo rural, no deja de sorprendernos
que las ayudas de fondos nacionales, mucho más escasas en cuantía, al contarse
con los fondos europeos de la PAC, se entreguen en cantidades por beneficiario muy
superiores cuando se trata de la mal llamada agricultura ecológica que por cualquier
otro concepto; siendo nulas por parte del Estado en muchos casos.
También nos gustaría resaltar que los datos de desempleo registrados en dos
mil veintiuno sufrieron, en todos los parámetros, un descenso de sus indicadores
interanuales; y esperamos que la tendencia siga así, igual que el delegado.

Antes de entrar a realizarle una serie de preguntas que nos han ido transmitiendo
los palentinos a lo largo de este tiempo, simplemente un par de detalles, basándome
en la estructura que usted ha dado a... que usted ha dado a su exposición. Respecto
al trabajo de la Delegación y a los servicios administrativos, simplemente preguntarle
si tienen alguna... algún análisis sobre el porqué del aumento de los informes emitidos de dos mil veintiuno respecto a dos mil veinte. Imagino que puede tener que ver,
evidentemente, con la actividad de la Administración en la pandemia, pero bueno.
Respecto al apartado de actividad económica, me gustaría citar lo siguiente:
porque hemos hablado, y usted ha comentado específicamente, sobre los nuevos
requisitos relacionados con la agricultura ecológica de las ayudas de la PAC, y nos
gustaría recalcar de nuevo que la PAC, que originalmente era un método que ocupaba
el 66 % de la financiación del Presupuesto de la Unión Europea _ahora ha pasado a
representar únicamente el 33,1 % de esa... de ese presupuesto anual_, ha pasado de
ser una herramienta que tenía que servir para paliar los desequilibrios que teníamos
en la Unión Europea en nuestra agricultura y nuestra ganadería respecto de aquellos países, de aquellas otras zonas del mundo, donde se explota la agricultura y la
ganadería con mano de obra semiesclava en muchas ocasiones y con ningún tipo
de control fitosanitario, y, en cambio, ahora se ha convertido en una herramienta más
para imponer la... la ideología dentro de lo que es nuestro mundo rural; cosa que ya
nos parece, en todo caso, una absoluta locura.
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En el caso de Palencia, en dos mil veintiuno, vemos también reflejado en el
informe un reparto prácticamente a partes iguales de las tarjetas sanitarias rurales y
urbanas. Esto nos empuja a reafirmar nuestras posiciones respecto de la necesaria
mejora de los servicios sanitarios en el medio rural.
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De igual manera, evidentemente, me gustaría realizar una serie de preguntas,
para intentar conseguir alguna respuesta por parte de la... de la Delegación Territorial.
En primer lugar, si cree usted que la Junta debería apostar por la salida al mercado de suelo industrial de su propiedad _por ejemplo, en el parque de proveedores
de Villamuriel o en el polígono de Aguilar de Campoo_, a fin de primar la instalación
de empresas en la provincia.
Por otro lado: ¿cómo se debería enfrentar el necesario incremento de las indemnizaciones por daños en agricultura y ganadería a causa de la fauna salvaje? Cosa
que además ha comentado nuestra compañera del Partido Popular previamente, que
se ha incrementado mucho a lo largo de este último año, tanto en el caso de los
daños que se están produciendo por los... por los ataques del lobo como los producidos por la sobrepoblación de corzo o de jabalí.
También encontramos que cada día se nos presenta más acuciante el problema relacionado con el necesario mantenimiento de los servicios bancarios rurales.
La pregunta viene a ser si una colaboración entre la Junta, Correos y entidades financieras podría presentar una opción viable, en su opinión.
Respecto de la CL_615, que es la carretera que une Guardo con Palencia, nos
encontramos con la existencia _como todos sabrán_ de un radar de tramo de 90 kilómetros por hora, que, a día de hoy _y además, adecuado a la nueva legislación de las
limitaciones de velocidad en las nacionales, no se permiten esos 20 kilómetros que
previamente se tenían para realizar adelantamientos_, está limitando, está alejando,
todavía más, una población que ya de por sí estaba quedando totalmente relegado
dentro de la provincia. Entonces, nos gustaría saber cuál es su opinión respecto a ya
no tiene por qué ser la construcción de una vía rápida alternativa, pero sí la adecuación de la propia vía, para que la vía pueda limitarse a 100 kilómetros por hora, que
entraría dentro de los cauces legales, actualmente, con la legislación que tenemos.
Respecto de la necesaria implantación de la radioterapia en la provincia, algo
que consideramos primordial, queríamos preguntarle qué plazos deberíamos tener
en mente para poder verlo convertido en realidad en la provincia de Palencia.

También nos interesa conocer su opinión ante la situación de la Formación Profesional y de los sectores automovilísticos y de agroalimentación. Y si cree conveniente
la implantación de un centro de Formación Profesional específico para estos sectores.
Y, por último, ante la situación de la natalidad en toda la Comunidad y el envejecimiento de la población, el apoyo a las familias numerosas es cada vez más
acuciante y el poner a la familia en el centro de todas las políticas. En su opinión,
¿qué efecto puede tener para las familias palentinas que la Junta continúe profundizando en las reducciones fiscales a familias numerosas y las ayudas directas a la
natalidad? Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Suárez. Para fijar también posiciones y formular preguntas o hacer las observaciones correspondientes, tiene el uso de la palabra, por el
Grupo Parlamentario Mixto, el señor Igea Arisqueta, por un tiempo de diez minutos.
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Por otra parte, ¿cuál es la visión de la Delegación de la Junta en Palencia de la
necesaria construcción y puesta en marcha del nuevo Hospital Provincial Río Carrión y,
también, sobre la necesidad de un nuevo centro en el barrio de Pan... de Pan y Guindas?
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EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:
Muy bien. Muchísimas gracias. En primer lugar, pedir disculpas por mi retraso a
la asistencia. Y agradecer, como no puede ser de otra manera, al señor Rubio Mielgo
por su comparecencia y, sobre todo, por su impagable trabajo durante el año al que
nos referimos. Soy testigo en primera persona del enorme esfuerzo de la Delegación
durante la pandemia y de la excelente colaboración con todas las Consejerías.
Y quiero, muy especialmente _y me lo van a permitir en esta ocasión_, hacer
un agradecimiento muy especial a todos los trabajadores de la sanidad de Palencia,
quienes son mis compañeros de trabajo. Y creo que hoy es un buen momento para
recordar su enorme capacidad de sacrificio, su entrega durante una pandemia que
azotó a Palencia con muchísimas dificultades, que puso al límite las capacidades del
hospital, de la unidad de cuidados intensivos, pero también la de todos los trabajadores, que dieron lo mejor de sí mismos durante esa pandemia. No podría, en fin, hacer
honor a mi profesión, a mi verdadera profesión, si no hiciese constar esto. Por tanto,
le ruego que... que transmita mi agradecimiento a quienes están y a quienes ya no
están; a quienes ya no están ni en la Gerencia del hospital ni en Atención Primaria.
Dicho esto, a este respecto y al respecto de lo sucedido durante este año...
durante este año en la gestión sanitaria, preguntarle sobre algunos datos preocupantes.

Con respecto a la Atención Primaria, decirle que todos somos conscientes de la
situación, pero que... pero que habrá que tomar alguna decisión. Este verano se han
tomado decisiones; en la zona de Carrión de los Condes, donde se decidió cerrar los
consultorios y trasladar... _esas cosas que no ocurren_ cerrar los consultorios y trasladar a los pacientes con transporte público al centro de salud, que es una medida
racional, cuando se tiene este problema de escasez de recursos. Pero lo que hay que
hacer es tomar medidas a largo plazo, porque tenemos problemas, y usted lo sabe
bien. En Aguilar de Campoo, estamos cubriendo muchas veces las guardias con
los residentes; y eso tampoco puede ser una solución definitiva, ¿eh? No podemos
mantener soluciones que ha habido que tomar en situación de escasez, sino hay
que tomar soluciones definitivas. Usted es del oficio, creo que lo sabe bien, y creo
que sería bueno, bueno, pues que nos planteásemos soluciones a largo plazo y no...
_
aunque ahora encadenaremos otra campaña electoral llena de promesas ilusorias_
pero alguna vez, en algún momento, tendremos que abstraernos de la infinidad de
campañas electorales de esta Comunidad y empezar a tomar decisiones a largo.
Quiero felicitar especialmente a la Delegación Territorial y a la Administración
autonómica por la implantación del Proyecto INTecum. Me gustaría saber si ya está
implantado en la totalidad de la provincia. Es un proyecto que yo he conocido personalmente, y que, además, va muy en la línea de lo que nosotros promovemos
también con la ley de derechos y garantías.
Me gustaría preguntarle sobre el impacto de la separación del proyecto de
radioterapia con respecto al conjunto del hospital. Sabe que es una decisión que
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Sigue siendo preocupante, para nosotros sigue siendo preocupante, para
mí especialmente, la baja tasa de respuesta al Programa de screening del cáncer
colorrectal. Estamos ahí en el 30 %. No son los más bajos, he de decirlo, que es
probablemente... dentro de la Comunidad está entre los más altos, pero yo creo que
ahí hay un notable margen de mejora, en el cual pues deberíamos de tomar alguna
medida a este respecto.
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tomamos porque nos vimos obligados a suspender el contrato en la construcción del
hospital, por el incumplimiento de la empresa; y creemos que era urgente instalar el
proyecto de radioterapia. De hecho, creo que tiene ya _y eso es lo que me gustaría
que aclarase_ el espacio localizado. No sé en qué fase estamos. Es importante eso;
yo creo que para la provincia es muy importante.
Con respecto a otros asuntos, como son las inversiones en sanidad. No quisiera que esto pareciera un ¿qué hay de lo mío?, ¿eh?, pero me va a permitir que,
hombre, quizás convendría homologar las plantillas de todos los servicios hospitalarios con las de otras provincias. Vamos a poner un ejemplo: Zamora, ¿verdad? Fíjese
en el número de facultativos que hay en los servicios _no le diré el mío_, porque hay
que reconocer que, a este respecto, hay una desigualdad poco comprensible.

Entonces, tenemos que saber qué es lo que ha ocurrido, tenemos que saber
si la mortalidad se concentra ahí o si está también en las residencias de mayores.
Porque es evidente que estas situaciones de ola de extremo calor, en sitios donde no
hay habitaciones refrigeradas, tienen un impacto real sobre la mortalidad. De hecho,
gran parte de los diagnósticos aquellos días fueron síndromes hipertérmicos y neurolépticos malignos y episodios de deshidratación. Y yo creo que convendría hacer
un estudio. Y, eso sí, le pediría, con urgencia, que se dotase a las habitaciones del
Hospital Río Carrión de un sistema de acondicionamiento, porque, si volvemos a
tener otras dos semanas de treinta y tantos grados en el interior de las habitaciones,
vamos a volver, probablemente, a tener el mismo problema. Por eso, yo creo que es
urgente tomar medidas a ese respecto, y de aquí al verano no queda tanto, ya solo
queda un año.
Con respecto al Programa de Liberación de Sujeciones _que también sabe
usted que es otro de mis, bueno, obsesiones fue... durante nuestro paso por la... por
la Junta, por el Gobierno de la Junta, era instalar este tipo de programas_, creo que es
una necesidad, es un derecho de los ciudadanos. Yo sigo sin entender _y no lo puedo
entender_ como aún en este país hay porcentajes de... del 20, del 15 %, de residentes en algunas residencias _no le digo ahora mismo en concreto una provincia_ que
permanecen con sujeciones mecánicas. Es inadmisible, es inadmisible.
Y creo que Palencia tiene un buen ejemplo, pero creo que se debería de explotar
mucho mejor. ¿Qué quiere decir explotar mucho mejor? Necesitaríamos hacer transparente lo que para mí es una cosa importante, que es: que es que esto, además,
se traduce en menos fracturas, se traduce en menos deterioro cognitivo, en menos
necesidad de neurolépticos y en una situación de los pacientes y de los residentes
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También me gustaría preguntarle por algo que para nosotros es importante, que
tiene que ver con el incremento que se produjo en dos mil veintiuno, pero también
después, posteriormente, y muy llamativamente en el dos mil veintidós, que ha sido
la mortalidad, el exceso de mortalidad, durante las olas de calor en verano. Creo que
usted lo sabe bien; yo también lo sé bien. Hubo un fin de semana en el hospital _no
sé precisamente, fue uno de los fines de semana, me parece que el del catorce de
julio_ que fallecieron alrededor de treinta, treinta y tantas personas, durante un solo
fin de semana en el hospital. Esto sabe usted bien que es extraordinario. Y que en
ese hospital se alcanzaron temperaturas, dentro de las habitaciones, de 36 grados,
¿eh? Esto no puede volver a ocurrirnos. El exceso de mortalidad en Castilla y León
por... por calor, según el informe del Instituto Carlos III, fue de 150 hace tres años,
de 300 el año veintiuno, y este vamos por 700.
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mucho mejor. Y por eso creo que es necesario implantar indicadores de calidad que
comparen unas residencias con otras, para que la gente, además, pierda el miedo a
una cosa que... que no tendría sentido.
Y (veo que nos queda poco tiempo) me gustaría conocer también su opinión
sobre los 234.000 euros que se han dado en programas de lucha contra la violencia
de género. No me canso de explicarles a algunos de los miembros de la Cámara que
estos peligrosos “chiringuitos” de la violencia de género... _pues tienen ustedes aquí
los Centros Juveniles Don Bosco, la Asociación de Salud Mental de Palencia, la Fundación de Secretariado Gitano_ todas estas personas que se dedican a proteger a las
mujeres víctimas de la violencia de género, y que ahora se encuentran un poco más
desprotegidas porque hay quien es incapaz... se hablaba aquí del sesgo ideológico.
Sobre la carretera de Guardo, hombre, yo he de decirle que me gustaría que
transmitiese la tranquilidad suficiente a los ciudadanos de Palencia y del conjunto de
la Comunidad que usted no es partidario del incumplimiento de las normas de tráfico,
como ha propuesto el portavoz del Grupo Parlamentario Vox. Yo supongo que usted
sí que está de acuerdo con que se cumplan las normas de tráfico, y no quiere que se
retire un radar, que lo que hace es obligar al cumplimiento de las normas de tráfico.
Yo no sé si la propuesta de señor Suárez Arca es que se incumpla los límites de
velocidad, ¿eh?, o de qué exactamente nos estaba hablando cuando nos hablaba de
ese radar de tramo. Pero bueno, nunca... uno siempre oye cosas sorprendentes aquí.
Y con respecto, por último, a... al presupuesto en agricultura y al presupuesto
de la PAC, yo no sé si la PAC ha intentado imponer alguna ideología, pero, desde
luego, si lo ha intentado, parece ser que ha sido sin éxito, ¿eh?, parece ser que ha
sido sin éxito. Yo creo que la Política Agraria Común, en Palencia y en el conjunto de
la Comunidad, supone un pilar importantísimo, importantísimo, para el sostenimiento
de la Comunidad. Ha llegado a ser el 10 % del presupuesto...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señor Igea, debe concluir.

... de la Junta. Y espero que nosotros continuemos en la Unión Europea y que
la Unión Europea continúe avanzando, a pesar, bueno, de las tormentas que vive en
este momento y de los resultados del día de hoy, para que pueda seguir ayudando
a nuestros agricultores, como ha venido haciendo hasta el momento. Nada más, y
muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
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. Señor Rubio Mielgo, bienvenido, como usted ha
dicho, a la casa de todos los castellanoleoneses, y también a su equipo.
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EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:
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Supongo que se imaginará que la organización política a la que pertenezco ha
llegado a estas Cortes para traer la voz de los sorianos, una voz independiente de las
jerarquías piramidales de los grandes partidos políticos, pero también tenemos una
vocación clara para intentar lograr el equilibrio territorial en toda España. Venimos
a estas Cortes para impulsar de verdad lo que... lo que plasma el Artículo 138 de la
Constitución española sobre el equilibrio territorial y el desarrollo económico equilibrado territorialmente.
Y en gran parte del territorio palentino encontramos problemas similares a
los que podemos observar en Soria. Documentándome para esta comparecencia y
hablando con palentinos de distintos ámbitos, hay algunas cuestiones comunes.
En Palencia, como en Soria, tampoco hay unidad de radioterapia, pero, eso sí,
también ha sido prometida en varias ocasiones. Mientras tanto, los enfermos tienen
que viajar a Valladolid o a Burgos a recibir sus terapias, haciendo muchos de ellos
centenares de kilómetros, cuando más débiles están. Además, el proyecto va _diciéndolo de manera suave_ muy lento.
Siguiendo con la sanidad, en Palencia hay algunos consultorios rurales que
siguen sin estar abiertos, pese a los anuncios de los responsables de este Gobierno,
algo que está pasando en toda la Comunidad en las localidades más pequeñas; se
está burlando el derecho de acceso a la sanidad y se está engañando a los pacientes. Ya ni hablar de la falta de pediatras.

También hay trabajo que hacer respecto al patrimonio de la provincia, pues hay
nada menos que 39 elementos del patrimonio cultural en la Lista Roja; una cuestión
que se debería afrontar con diligencia y con un plan responsable.
Y también, igual que en Soria, nos encontramos en Palencia con un problema
al que la solución aportada por la Junta no es la más satisfactoria: el transporte
público de viajeros en el medio rural. Presumen de un transporte a la demanda como
un modelo de éxito y también de su gratuidad; sin embargo, las líneas no están bien
diseñadas y el servicio deja mucho que desear; no hay suficientes horarios para
atender todas las necesidades. Quizá se atienden las necesidades más perentorias de asistencia a los consultorios de salud, pero poco más. Y las necesidades de
transporte público van mucho más allá y son un elemento determinante a la hora de
decidir el asentamiento de una familia en el medio rural. No importa tanto que sea
gratuito este transporte a la demanda como que sirva a las necesidades reales de los
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Otra cuestión que quiero señalar es la del estado de las carreteras de titularidad
autonómica. Y otra vez, igual que en Soria, nos encontramos con problemas: con falta de
ejecución de las inversiones programadas. Por poner un ejemplo, en el Plan Regional
de Carreteras 2008_2020 se programa para Palencia una inversión de 627,43 millones de euros; inversión fallida. El mismo consejero, en dos mil veintiuno, reconoce
una inversión, desde dos mil quince a dos mil veintiuno, de 65 millones de euros, algo
muy inferior a lo programado. Y se pueden poner muchos ejemplos concretos. Por
ejemplo, la carretera CL_612, desde Villamartín de Campos al límite de la provincia
de Valladolid, programada en el Plan Regional de Carreteras 2008_2022 _fíjense que
dicho dos mil ocho_, con un coste de 6.420.000 euros; bueno, pues pese a estar
programado desde el dos mil ocho, no ha sido hasta marzo de este dos mil veintidós
cuando se ha formalizado el contrato, y todavía quedan 16 meses de ejecución. Y
eso si no hay problemas.
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usuarios; y ahora no sirve. Hay que contactar el día anterior, antes de las dos, para
poder acceder al servicio, y los horarios y días de servicios son muy limitados. Por
ejemplo, una niña de 16 años que vive en un pueblo pequeño no puede ir al cine si
no la llevan a la ciudad más cercana.
El transporte público no debe estar únicamente sujeto a las necesidades básicas de salud y de educación, se debe dar solución también a las necesidades de
ocio o culturales. Si no hacemos esto, estaremos creando una discriminación en el
acceso de los ciudadanos a los servicios. Tenemos que pensar muy bien sobre este
tema del transporte, sobre todo ahora que, después de años esperándolo, se acaba
de aprobar el mapa de ordenación del transporte público de viajeros por carretera de
Castilla y León.
Hay una cuestión a la que me gustaría que me contestara, señor Rubio, y es
sobre el estado de tramitación de los 15 proyectos de ganadería industrial en Palencia; es algo que afecta sobremanera a las localidades donde se pretenden asentar
estos proyectos, y nos gustaría que se llevara a cabo la tramitación con el mayor
cuidado, respeto a la normativa y atención posible y, por supuesto, con la máxima
transparencia. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señora García Macarrón. Finalmente, en este turno de... de
intervenciones, para fijar posición, formular preguntas o hacer observaciones, por un
tiempo máximo de diez minutos, y por el Grupo Parlamentario Socialista, tiene el uso
de la palabra la señora Pablos Labajo.
LA SEÑORA PABLOS LABAJO:
Gracias, presidente. Buenos días a todas y todos. Bienvenido, señor Rubio
Mielgo. Y gracias por su comparecencia y por su extensa exposición de la Memoria
de la Delegación Territorial del año dos mil veintiuno.

Quiero comenzar _personalmente creo que no está de más_ reconociendo el
trabajo de la Delegación, en coordinación con la Subdelegación del Gobierno, en una
situación tan extrema y agradeciendo a todos los trabajadores y empleados de la
Delegación en todos los ámbitos, en especial a los sanitarios. Y también quiero hacer
un reconocimiento especial aquí a la comunidad educativa, tanto padres, madres,
alumnos y profesores, ya que se logró en el año... en el curso veinte_veintiuno y en el
veintiuno_veintidós que la actividad escolar fuera presencial totalmente, desde luego;
y también hay que reconocer el esfuerzo importante de los ayuntamientos para que
esto tuviera lugar. Por cierto, que no han recibido la contraprestación adecuada por
parte de la Junta de Castilla y León.
Y también quiero hacer aquí _también_ mención especial a que el año dos mil
veintiuno ha sido el año de las campañas de vacunación masivas, como bien ha
dicho, y desde luego que, con disfunciones lógicas al principio, yo creo que ha sido
un éxito de todos, y que gracias a ello estamos como estamos. Con lo cual, yo creo
que es algo que debemos reconocernos todos.
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En la situación actual, parece que se nos olvida, pero es cierto que debemos
tener en cuenta todavía que el año dos mil veintiuno estuvo marcado por el... la
pandemia del COVID_19, lo que, lógicamente, influyó en las actuaciones tanto de la
Delegación Territorial como del resto de Administraciones.
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La Memoria que presenta hoy tiene 300 páginas. Desde luego, lo que nos deja
claro, en principio, es la cantidad de competencias que tiene la Junta de Castilla y
León. Y lo digo, y lo digo aquí, porque hay veces que en esta Cámara parece que las
competencias siempre son de otras Administraciones.
Desde luego, es imposible entrar al detalle, ¿no?, de todos los datos que aparecen en esta Memoria, por lo que entiéndanme, señor Rubio Mielgo, que yo me voy
a referir al debe de la Junta con Palencia, a lo que no aparece en esta Memoria y
debería aparecer. Lógicamente, para aplaudir su Memoria, ya tiene otros grupos.
Y en esta primera intervención, desde luego, voy a hacer referencia sobre todo
al área de Sanidad y Servicios Sociales, y en especial al déficit de infraestructuras
sanitarias y de servicios sociales en la provincia de Palencia.
En alguna... en alguna ocasión, yo he dicho en esta Cámara, en referencia a
la sanidad, que en esta Comunidad hay ciudadanos de primera, de segunda, y luego
estamos los de Palencia. Y, desde luego, me reafirmo en lo dicho. En esta Memoria
del año dos mil veintiuno tendría que aparecer _y seguramente lo habría hecho en
negrilla y subrayado_ el final de la obra de construcción del bloque técnico del Hospital
de Palencia, que tendría que haber estado terminado en mayo de dos mil veintiuno; y
que no es que no esté terminado, es que no se ha empezado, no se ha hecho nada;
bueno, sí, un aparcamiento que nos ha costado algo más de 2.000.000 de euros.
Las obras de construcción del nuevo Hospital de Palencia son un ejemplo clarísimo de mala gestión y de engaño manifiesto y reiterado a los palentinos. Para hablar
de esta obra, podríamos ponernos a hablar aquí desde el año dos mil dos; no lo voy
a hacer, desde luego, pero sí una cosita para refrescar la memoria. En el año dos mil
once: el nuevo Hospital de Palencia se hará realidad en el doce, el consejero Álvarez Guisasola. En el año dos mil catorce: las obras del nuevo Hospital de Palencia
se iniciarán en dos mil quince para que estén en funcionamiento en el diecisiete, el
consejero Antonio Sáez Aguado.

Y, aunque es cierto que el Consejo Consultivo ha dado la razón a la Junta por
incumplimiento de la empresa, no es menos cierto que ese contrato se adjudicó muy
a la baja. Así lo dice la propia resolución de adjudicación: se adjudica a la oferta económica más ventajosa, sin más. Y también no es menos cierto que, en el momento
de la rescisión del contrato, la Consejería de Sanidad anunció que se iba a pedir a la
empresa indemnización por daños y perjuicios. Y, a fecha de hoy, y en una contestación de la propia Consejería, se nos dice que se está valorando si se pide o no se pide
esa indemnización. Bueno, algún día sabremos la realidad de este _digamos_ fiasco.
El resultado de todo esto es que los palentinos seguimos con un hospital obsoleto, que no se merecen ni los pacientes ni los profesionales que trabajan en él.
Y lo peor es que esto va para largo. Ahora están redactando un nuevo proyecto,
o modificado del anterior, lo que ya nos va a costar 35.000 euros a mayores más.
Y, dado el tiempo transcurrido _siete años_, habrá que hacer una actualización de
precios: a mayor coste, mayor... mayores años de ejecución, una nueva licitación,
etcétera, etcétera, etcétera. Ustedes mismos saben que esto va para largo, porque
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Desde luego, pura ficción. La realidad es que las obras se adjudican en el diecisiete, con un presupuesto de más de 36 millones de euros y un plazo de ejecución
de 40 meses. Y, sin embargo, como llevábamos poco tiempo esperando, en el diecinueve se rescinde el contrato de construcción del bloque técnico del hospital.
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están licitando ahora mismo unas obras de ampliación de las urgencias del hospital
actual. Señor Rubio Mielgo, ¿cómo calificaría usted todo esto?
Y lo que tampoco, desde luego, aparece... _como ya ha dicho alguno de los
portavoces anteriores_ lo que tampoco aparece en la Memoria es la unidad de radioterapia. Porque Palencia sigue siendo una de las pocas provincias de toda España
que no cuenta con este servicio. No tengo que explicar aquí lo que significa esto para
los... los pacientes con cáncer.
Por desgracia, prometer la unidad de radioterapia en Palencia se ha convertido
en el comodín de las campañas del partido electoral. Ya lo hizo el señor Herrera en
el año dos mil siete, y lo ha vuelto a hacer, como no podía ser de otra manera, el
señor Mañueco en esta última. También suelen aprovechar el Día de Lucha contra el
Cáncer para reafirmarse en esas promesas. Ahora parece que se está redactando o
se va a redactar el proyecto. Por cierto _esto a modo de broma_, dese prisa en anunciarlo, porque el procurador de Vox por Palencia ya se lo está adjudicando en Twitter.
Y, ya en serio, si se está redactando el proyecto, sí que queremos saber dónde se va
a ubicar la unidad de radioterapia; porque hasta ahora siempre iba ligado al nuevo
hospital, y como no hay nuevo hospital...
Y también queremos que nos explique por qué, de los 37,4 millones de fondos
europeos para sanidad en toda la Comunidad, la Junta solo ha destinado 480.000 euros
para Palencia para un TAC nuevo. ¿Por qué no para un acelerador lineal, como en
otras provincias?
Y seguimos con las carencias en materia sanitaria. A pesar de que en dos mil
dieciocho en estas Cortes se aprobó una iniciativa en la que se instaba a la Junta de
Castilla y León a que todos... a incorporar, a dotar, unidades de ictus a todas las provincias, pues, como no podía ser de otra manera, Palencia sigue sin unidad de ictus.

En relación a la Atención Primaria, que también aquí ya se ha dicho algo, en
la Memoria hablan ustedes del número de zonas básicas de salud, de centros de
salud, de los consultorios locales _310_, las grandes cifras de distintas consultas.
Ahora ha dicho usted el número de profesionales _yo no lo he visto en la Memoria_, el
número de profesionales, de médicos y de enfermería, tanto en la Atención Primaria
como en la Especializada. Me gustaría saber si ese número que ha dicho es lo real
o lo que debería de haber.
Los problemas en la Atención Primaria, especialmente en el mundo rural, que,
desde luego, se han agravado con el... con el COVID, pero ya existían antes del
COVID, debido, fundamentalmente, a una falta de profesionales. Y los problemas
de cobertura de plazas médicas son un mal endémico en las zonas de Cervera, de
Guardo, incluso de Aguilar de Campoo, de toda la zona norte; y no solo de médicos
de familia, sino también, como también se ha dicho aquí, es escandaloso el tema de
la pediatría en Guardo.
Actualmente, este problema se está extendiendo a toda la provincia, como
hemos podido comprobar este verano. Y, por desgracia, la falta de profesionales
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Y no... no voy a extenderme más en el tema de infraestructuras sanitarias, porque también podríamos hablar del centro de salud de Venta de Baños, que estaba en
el primer Programa Regional de Inversiones Sanitarias, en el _si no me equivoco_ dos
mil dos_dos mil diez. Ahí lo dejo. Y sigue sin hacerse.
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no solo es exclusiva de la Atención Primaria, también de la Atención Especializada,
lo que está haciendo que haya listas de espera de casi un año _y lo digo por conocimiento de causa_ en las primeras consultas de traumatología, dermatología y,
también, neurología. Porque, si no me equivoco, señor Rubio Mielgo, de siete neurólogos, tenemos ahora mismo dos en el Hospital de Palencia.
Cambiando de tema, y aunque seguro que en la segunda intervención volverá
a salir la sanidad, hacer referencia a servicios sociales. Y sí que me gustaría hacer
una referencia a la residencia pública mayores... de mayores, la Residencia Puente
de Hierro, que en la actualidad, como ha dicho usted, cuenta con 116 plazas, 11 con
el convenio con el Sacyl, para convalecencias sociosanitarias. Esta residencia lleva
inmersa en obras de adaptación al modelo “En mi casa” un montón de años. Al principio, esta residencia, cuando se abrió, tenía 265 plazas; ahora tenemos ciento... 116.
Llevan plantas cerradas yo creo que desde hace cinco años. En el dos mil veinte, se
crearon dos unidades del modelo “En mi casa”. En el año dos mil veintiuno, solo se
ha impermeabilizado la azotea. Es urgente que se finalicen estas obras.
La falta de plazas públicas de residencias de mayores en Palencia es sangrante. Ya sé que me va a decir que... _o ya lo ha dicho_ que hay 700 plazas que
ustedes conciertan con empresas privadas; pero aquí nunca vamos a llegar... llegar
a un acuerdo, señor Rubio Mielgo, porque no es lo mismo ni parecido. Y yo creo que,
después de la experiencia del COVID, la Junta de Castilla y León tendría que hacer
un esfuerzo por que las plazas residenciales de mayores fueran públicas y se gestionaran desde lo público.
Y también una pregunta: en otras provincias, la Consejería de Familia está licitando proyectos de nuevas residencias, ¿por qué en Palencia no?
Y luego, para terminar, el tema del CAMP, que también se ha... se ha hablado
aquí de él, que me parece fenomenal, y un avance importantísimo el Programa de
sin... Sin Ataduras, pero también hay que tener en cuenta que el... el CAMP es un
edificio _para no salirnos de la norma de Palencia_ muy antiguo, no adaptado para el
uso que tiene y que lleva siendo objeto de múltiples reformas a lo largo de los años.

Señoría, debe ir concluyendo.
LA SEÑORA PABLOS LABAJO:
(Termino, sí). Sí que me gustaría saber... se lleva haciendo inversiones, pequeñas reformas de baños, como también pone en la Memoria, pero aquí quería dejar
claro que es importantísimo que se haga una reforma integral de este centro, teniendo
en cuenta la importancia de la labor que realiza. Y continuaré en la segunda intervención. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señora Pablos. Para contestar a las distintas intervenciones
de los grupos parlamentarios, tiene el uso de la palabra el excelentísimo señor Rubio
Mielgo.
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EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Gracias, señor presidente. Vamos a intentar dar contestación a todas las
cuestiones. Algunas las haré en conjunto, porque han sido propuestas por varios
portavoces.
En primer lugar, quiero agradecer a la señora Cófreces su intervención. Decirle
que agradezco el reconocimiento a los funcionarios. Yo he trasladado especialmente a
los funcionarios sanitarios, pero quiero decir que ese... ese agradecimiento tiene que
ser a los 6.000 empleados públicos que tiene la Junta de Castilla y León en Palencia,
porque todos han desarrollado una magnífica labor desde sus diferentes responsabilidades. Es verdad que tanto los profesionales sanitarios como los profesionales de
la educación han tenido un trabajo más... más intenso durante estos dos años; pero
todos ellos, también los empleados que se dedican más a labores administrativas,
también han tenido una actividad frenética, y ha salido adelante.
En cuanto lo que decía usted de la colaboración institucional, es de agradecer,
y agradezco a todos los portavoces que la han destacado. Porque es verdad que
en Palencia la colaboración, tanto en... cuando en la realización de los CECOPI ha
sido fundamental con la Administración del Estado, con la Administración local, tanto
diputación como la Junta de... como los ayuntamientos. Yo creo que entre todos ha
habido una colaboración fundamental, y nos ha ayudado pues a superar la crisis lo
mejor posible.

En cuanto al tema del transporte, que ha insistido usted en el déficit, yo... _y
ha salido aquí en varias ocasiones_ yo creo que el transporte, para una Comunidad
como Castilla y León, con esta extensión y con esta dispersión, es algo fundamental.
Yo me alegra mucho que se haya publicado el mapa, y espero que sea una realidad
en su funcionamiento lo antes posible, porque nos va a permitir la prestación no
solamente de servicios básicos, como decía la portavoz de Soria ¡Ya!, sino dar una
adecuada respuesta a las necesidades de los ciudadanos que viven en el medio
rural. Ahora hay disfunciones: hay disfunciones de horario, hay disfunciones de rutas.
Y yo creo que la publicación de este... de este mapa va a venir a ayudar, ¿no?, a
evitar esas disfunciones, haciendo yo creo que un transporte más radial, ¿no?, hacia
la cabecera de la comarca, a la cabecera de la zona. Yo creo que eso es algo fundamental para resolver no solamente asuntos de servicios básicos públicos, sino
también privados, como alguien ha comentado aquí lo del tema de las necesidades
de los... de los bancos, ¿no?, donde, bueno, pues desde las Administraciones hemos
intentado firmar convenios; se ha firmado algún convenio en la provincia de Palencia
por parte de la diputación con alguna entidad bancaria. Y, bueno, yo creo que no es
la solución, porque son soluciones puntuales. Lo fundamental, yo creo que haya un
adecuado transporte para que la gente pueda desplazarse para realizar todas esas
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Ha destacado usted las subvenciones al alquiler de la vivienda. Yo creo que es
un dato muy importante para... para la provincia de ayuda a las familias más necesitadas. Entre... el Programa Rehabitare yo creo que es algo que se va a extender, y
espero que vayan... podamos hacer cada vez más vivienda, porque todas las viviendas que se han rehabilitado y restaurado ya están alquiladas; y hay una demanda
muy importante de muchos municipios que quieren entrar en... en este programa.
Hemos pasado de hacer prácticamente... restaurar 4 viviendas a restaurar 12 viviendas el año... el año dos mil veintiuno.
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actividades que necesita, tanto de asistencia de servicios básicos como de ocio y
tiempo... y tiempo libre, ¿no? Porque, si queremos fijar población en el medio rural,
lo que tenemos que dar es la accesibilidad a todos los servicios.
Ha hablado usted de las inversiones en medio ambiente. Yo creo que era algo
fundamental, ¿no?, que necesitábamos actuar para mejorar la calidad de nuestras
aguas, tanto de las aguas de consumo como las aguas de nuestros ríos; intentando
depurar lo mayor posible todos los vertidos que iban directamente a nuestro río, y que
estaban contaminando. Yo creo que lo que necesitamos es tener un... un agua limpia,
¿no?, un agua que se pueda beber en cualquier momento.
Yo, en Canadá, recuerdo que tenía una ley de vertidos, y a mí me gustaba esa
ley porque prácticamente tenía un artículo fundamental, que era que todos los municipios tenían que recoger el agua para... para abastecimiento para beber después de
los vertidos. Con lo cual, tenían que verter en las aguas residuales antes que la toma
de... Con lo cual, todos los ayuntamientos, todas las... depuraban el agua por una...
por un hecho obvio. Yo creo que eso es algo fundamental en el mundo actual, y que
creo que debemos seguir en los próximos años invirtiendo en esta... en esta materia.
En cuanto al señor Suárez, el portavoz de... de Vox, hablaba usted de los datos
del paro, que habían, ¿no?, mejorado. Yo estoy de acuerdo con usted, y espero que
sigan mejorando en la... en la provincia de Palencia, en toda la Comunidad y en
todo... y en todo el país.

En cuanto los nuevos requisitos para... para la PAC, bueno, yo creo que la PAC
sigue siendo un modelo fundamental para Castilla y León. De hecho, recibimos una
cantidad ingente de... de dinero, que ayuda a mantener las rentas de nuestros agricultores y de nuestros ganaderos. Es verdad que se han cambiado los requisitos; hay
algunos requisitos que vienen motivados por medidas medioambientales. Yo creo que
todos estamos de acuerdo en que se está produciendo un cambio climático, ¿no?, en
el mundo; estamos viendo las... los problemas que están acaeciendo _viendo el telediario de ayer, ¿no?_, con inundaciones en medio mundo o con los problemas que se
están planteando... o se han planteado este verano con los problemas de incendios,
que son nunca... nunca vistos, ¿no? Entonces, yo creo que Europa está intentando
tomar una... unas medidas medioambientales. Y yo creo que hay que intentar compaginar, ¿no?, la actividad agroalimentaria, la actividad de nuestros ganaderos y
nuestros agricultores, y hacerlo compatible con medidas medioambientales. No creo
que sea incompatible que haya que elegir una u otra, yo creo que las dos son perfectamente asumibles.
Y para ello, pues desde la Junta de Castilla y León hemos intentado informar a
los agricultores, que yo creo que ya conocen el tema y lo van a poner en marcha, y
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Hablaba usted de los informes emitidos por la Asesoría Jurídica. Esto viene
motivado por la actividad y por la demanda de muchas corporaciones locales en que
solicitan asesoramiento a los letrados de la... de la Comunidad. Y hemos intentado
pues apoyar en todo momento esas necesidades de diferentes corporaciones locales, que, como es lógico entender, pues hay ayuntamientos con muy pocos habitantes
que el acceso a una asesoría jurídica les es prácticamente imposible. Entonces,
intentamos complementar, junto con la Administración de la diputación, que tiene un
departamento específico de asesoría a municipios, pues también la Junta contribuir
con nuestra aportación a esos informes.
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lo van a hacer seguramente muy bien. Porque, si alguien defiende el medio ambiente
rural, yo creo que son los agricultores y ganaderos que tenemos en nuestros pueblos.
En cuanto a salir a la venta suelo industrial, bueno, pues nosotros hemos
puesto a la venta, como he dicho, parcelas en Aguilar de Campoo, en Baltanás, en
Paredes. Ahora hemos puesto ya a la venta pues un suelo industrial en Magaz de
Pisuerga; yo creo que es una de las mejores ubicaciones que tiene esta Comunidad
para la instalación de empresas. Se ha vendido también en suelo de... en Villamuriel
de Cerrato, entorno al parque de proveedores, que prácticamente está lleno. Y estamos trabajando en este momento sobre un nuevo suelo industrial que pertenece a
la localidad de Dueñas, para intentar, bueno, pues ponerlo también en... en valor de
forma... de forma rápida. Pero en este momento tenemos suelo suficiente disponible
para que todas aquellas empresas que quieran venir a Palencia pues lo puedan... lo
puedan acudir.

Se nos ha hablado antes de hacer Formación Profesional en esta materia, en
la materia agroalimentaria; hemos puesto este año un curso... la posibilidad de un
curso de agroalimentación en Venta de Baños. Y el gran problema es que no hemos
tenido los alumnos suficientes para ponerlos en marcha. Quizás ha sido por la premura de tiempo. Vamos a seguir insistiendo en este... en esta formación, porque
creemos que es fundamental para un sector tan importante como es el agroalimentario en nuestra... en nuestra provincia. Y el próximo año volveremos a insistir en la
implantación de estos módulos de Formación Profesional Dual. De hecho, en los
próximos días, las próximas semanas, procederemos también a la firma de la plataforma agroalimentaria en Palencia, en la que forman parte varias empresas, y está
también presente diferentes Administraciones y la Universidad de Palencia. Ya se
viene trabajando en dicha plataforma, poniendo de acuerdo a todas las empresas
agroalimentarias y empresas que crean bienes de... de equipo. Y espero que, bueno,
pues esto vaya dando resultado en cuanto a las necesidades de profesionales, de
personal, y las necesidades que tengan en las diferentes empresas, como en tratamiento de residuos o el... el proporcionarles materias... materias primas.
En cuanto a la fauna salvaje, bueno, pues decir que... que en estos momentos en Palencia es un problema real. Estamos viendo que la proliferación de lobos
pues, según todos los técnicos, es exagerada y nos está ocasionando muchísimo
muchísimo problema. Además, está aumentando... aflora con otros... otro tipo de animales, como pueden ser los corzos, los gamos, que dañan lo que son las cosechas
y, además, producen múltiples accidentes de tráfico; y hay que darle solución. En mi
exposición, he comentado las cacerías autorizadas de jabalíes o las... o las cacerías
autorizadas de control de diferentes especies, pero es verdad que es un problema
inminente.
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Fíjese, a mí me preocupa más, en esta materia de... industrial, yo digo que
uno de los grandes problemas que tenemos, o que tiene Palencia, es mano de obra.
Tenemos industrias, tenemos puestos de trabajo, pero en muchas ocasiones tenemos falta de mano de obra que se incorpore a las empresas. Y tenemos algunos
ejemplos, como puede ser en la zona de Aguilar de Campoo, donde hay una empresa
en continuo crecimiento, como es una fábrica de galletas, que necesita personal, y
muchas veces lo tiene que buscar no solamente en otras localidades de la provincia
de Palencia, sino fuera de nuestra Comunidad, como es Cantabria. Entonces, yo
también intento en esa materia poner soluciones.
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Y, mire, la raya verde de la carretera 615 está puesta, en este sentido, por ese...
por ese motivo, ¿no?, para evitar accidentes. Sí es verdad que retarda un poco lo que
es el tiempo, porque estaba previsto a 90 kilómetros por hora, pero desde que se ha
puesto la línea verde no ha habido víctimas mortales. Con lo cual, yo creo que también hay que sopesar, ¿no?, las dos circunstancias. Y yo creo que es positivo que no
haya víctimas mortales en una... en una carretera, aunque perdamos cinco minutos
en lo que es llegar en 100 kilómetros.
En cuanto a los servicios bancarios _el acuerdo_, ya le he dicho que ha habido
algunos... algunos convenios, pero que yo creo que tenemos que ir al servicio de
transporte.

En cuanto a la construcción del nuevo hospital, ya se ha dicho aquí que hubo
una necesidad de rescindir el... el contrato. Yo con la anterior Consejería de Sanidad
nos pusimos en marcha nada más llegar a la Delegación Territorial para intentar rescindir el contrato. Una rescisión de un contrato adjudicado, cuando todavía hay plazo
de construcción, es muy complicado, muy difícil. Quiero agradecer aquí a la Consejería de Sanidad, que hizo todos los esfuerzos necesarios para poner en marcha ese...
esa rescisión. Fue una realidad, avalada por el... por el Consejo, como también se
ha dicho aquí. Y en este momento, en el mes de octubre, pues podremos tener ya
el proyecto adaptado, y el primer... en el último trimestre de este año sacar a licitación lo que es la obra del hospital. Yo he tenido una reunión con el director general
de Infraestructuras el viernes pasado para tratar todas estas necesidades, tanto del
hospital como de la unidad de radioterapia, como obras que hay que acometer en el
Hospital de... de Palencia.
En cuanto al nuevo centro de Pan y Guindas, permítame que yo creo que en
este momento la población está bien atendida con los cuatro centros que existen en
nuestra... en nuestra provincia, porque tiene dos centros, ¿no?, limítrofes que atienden a la población; no es una población tan... tan necesaria.
En cuanto al centro específico de Formación Profesional, ya he dicho que
hemos abierto uno en Venta de Baños, pero que no se ha podido mantener.
Y en cuanto al apoyo a las familias y familias numerosas, bueno, pues decirle
que totalmente de acuerdo. Yo creo que uno de los problemas que tiene Palencia, además de la mano de obra, es la baja natalidad, ¿no?; tenemos... hemos
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La radioterapia _le contesto a todos los grupos_, decirles que, como ha dicho el
doctor Igea, se separó del bloque técnico del hospital; se tomó la decisión de ponerla
en un lugar diferente. Está localizado ya, está al lado del aparcamiento, ¿no?, en
la parte de atrás. Se ha hecho ya el proyecto funcional de lo que es la unidad de
radioterapia. En este mes vamos a contar con el anteproyecto de estudio geológico
necesario. Y, antes de finalizar del año, estará contratada, la... el proyecto de... y la
realización de la unidad de radioterapia. Esperemos que los plazos sean los que...
los que marque las necesidades de la obra, pero va a ser una realidad en los próximos... yo espero que, como mucho, en los próximos dos años sea una realidad y
esté en funcionamiento para todos los... las personas que lo necesiten de Palencia.
Y decirles que se... que es algo, como se ha dicho aquí, necesario, obligatorio, y que
viene a cubrir una de las necesidades más importantes que tenía nuestra provincia,
y que era un déficit que había con nuestra provincia, y que todos hemos reivindicado
de forma importante.
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tenido 740 _me parece que han sido_ nacimientos en el año dos mil veintiuno. La tasa
de reposición pues no la... no la cumplimos ni de lejos. Yo creo que todos los apoyos
que haya a la natalidad, todos los apoyos que haya a las familias, son fundamentales
en este momento.
En cuanto al señor Igea, quiero agradecerle el agradecimiento que ha hecho
extensivo a todos los trabajadores de la sanidad, insisto en ello. El reconocimiento
a las personas que ya no están. Yo creo que en Palencia... Palencia ha sido justa, y
ha hecho reconocimientos personales tanto al gerente del área como al gerente de
Atención Primaria y dos... y se hicieron reconocimiento en el Ayuntamiento de Palencia, y han obtenido diferentes reconocimientos, ¿no?, de instituciones; y yo creo que
eso es de agradecer.
En cuanto a la baja tasa de screening en el cáncer de... colorrectal, totalmente
de acuerdo: yo creo que es muy baja, no es de las más bajas, sino es de las más
altas de la región, pero sigue siendo muy baja. Lo comentaba el otro día, en una reunión con la Asociación Española Contra el Cáncer, de qué podríamos hacer. Porque,
como sabe usted, mandamos cartas individualizadas a cada persona que cumple
la edad insistiéndole que debe hacerse una prueba. Pero comentábamos de hacer
campañas, ¿no?, también de información y de intentar... de convencimiento, ¿no?,
a la población en general, porque es una prueba muy sencilla y salva vidas. Yo creo
que es algo imprescindible. Pero bueno, la gente, no sé si es por miedo, por desconocimiento o por qué, le cuesta mucho realizarse esta prueba.

¿Las soluciones? Usted, como yo, sabe perfectamente que esto no es un problema coyuntural, que es un problema estructural, que algunos llevamos comentándolo
desde hace más de 20 años, diciendo que había... hubo una plétora de estudiantes
de Medicina, una plétora de médicos, se llegó a contar con 20.000 médicos en paro,
pero que eso tenía una fecha de caducidad. Y en este momento pues ha llegado,
¿no? Tenemos un déficit de profesionales no solamente en Palencia ni en Castilla y
León, tenemos un déficit de profesionales en España y en... y en Europa, ¿no? Todos
los países tienen esta problemática. Y yo creo que hay que darle soluciones.
Yo espero que todos los grupos políticos que están presentes en la... en la
Cámara y los... y otros grupos que están presentes en las Cámaras tanto del Congreso como del Senado se pongan a trabajar en ese sentido y empiecen a tomar
decisiones, junto con la ministra de Sanidad y con el ministro de Universidades, para
intentar dotar de los estudiantes de Medicina necesarios y de las plazas de formación
mir, que son necesarias en todo... en todo el país. Y hacer un estudio, que es fácil,
¿no?: tenemos unas plantillas, existen, tenemos unas plantillas que no están cubiertas en su totalidad, sino que tienen muchas vacantes. Y entonces, bueno, pues habrá
que programar, ¿no?, durante varios años las posibilidades de que esos médicos
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En cuanto las soluciones para la problemática que tenemos en Atención Primaria, decirle que no se cerraron los consultorios locales, estuvieron abiertos, lo que
pasa es que las consultas médicas se centralizaron en el centro de salud. Enfermería
sí acudió a todos los consultorios, porque disponemos de personal de enfermería
suficiente. Y lo que se hizo en Carrión de los Condes es poner un transporte gratuito
para que todos aquellos pacientes que tuviesen necesidad de acudir al centro de
salud se les recogía en el consultorio, se les llevaba al centro de salud a pasar la
consulta y se les devolvía otra vez al... al consultorio. Pero el consultorio... los consultorios locales tuvieron consulta de enfermería.
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se incorporen al mercado laboral. Es una solución perentoria, se tenía que haber
tomado ya, porque un médico tarda en formarse un mínimo de 10 u 11 años. Y yo
creo que, mientras tanto, vamos a tener que tomar soluciones drásticas de intentar
aprovechar y utilizar los recursos de forma muy eficiente, para dar solución a las
demandas asistenciales que todos los ciudadanos tienen.
En cuanto a la valoración del proyecto de radioterapia del hospital, yo lo considero que ha sido un tema positivo; nos ha permitido poner en marcha el proyecto de...
de radioterapia, como he dicho antes, y seguir avanzando en el tema del hospital.
Van a salir conjuntamente, pero las obras del bloque técnico del hospital tardarán más
que las de radioterapia, porque el plazo me imagino que se vaya pues a 36 meses
mínimo, mientras que el de radioterapia será bastante menor.
En cuanto a homologar plantillas, yo no me conozco las plantillas de otras provincias, conozco las de... las de Palencia. Y yo, aparte de homologar plantillas, lo que
me gustaría es poder cubrir las plantillas que... que tenemos. Eso es lo que yo... es
mi deseo y el que tenemos que intentar ejecutar, ¿no?, o sea, cubrir esas plantillas
tan tan necesarias. Se ha dicho aquí que pues en este momento tenemos déficit en
algunas especialidades, como pueden ser dermatología o neurología. Es verdad que
tenemos un déficit importante y que tenemos que intentar solucionar. El problema de
neurología lo vamos a intentar solucionar con médicos de otras áreas de... de salud
para disminuir esa lista de espera, que es insostenible. Las listas de espera se han
visto incrementadas por el tema de la... de la pandemia, y yo creo que hay que tomar
soluciones inmediatas y soluciones imaginativas para ir disminuyendo esas listas de
espera y adecuarse a un tiempo prudencial.

Y en cuanto a... decía usted la temperatura de las habitaciones del hospital, es verdad, se han alcanzado más de 36 grados en algunos días del hospital.
Y, de hecho, hemos planteado, además de las obras que se van a realizar en el
módulo de urgencias, sacar otras obras en el bloque de hospitalización, que una
va dirigida a la climatización en las plantas de hospitalización, con un presupuesto
de 3.987.000 euros para... para este año; además de otras obras que son... que son
necesarias, como sustitución de algunas... de algunas tuberías o _como se hizo_ sustitución del grupo electrógeno, que se ha... ya se compró durante este año.
En cuanto al tema de sujeciones mecánicas, totalmente de acuerdo. De hecho,
el centro piloto que se ha escogido ha sido el CAMP de Palencia. La experiencia está
siendo tremendamente positiva, muy aceptada por los profesionales, que son las
personas que tienen que defender, ¿no?, esos nuevos... esos nuevos mecanismos.
Y yo creo que se va a extender de forma inmediata a todos los centros de la... de la
Comunidad.
En cuanto a las ayudas de violencia de género, pues ya se ha dicho aquí. Yo
creo que hay unas subvenciones totalmente necesarias. Hay víctimas de violencia
de género que necesitan protección, que necesitan salir de su domicilio, que necesitan tener casas de acogida; y es las subvenciones que la Junta aporta para esas
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En cuanto a la mortalidad incrementada, es verdad que se ha producido un
incremento de la mortalidad, esperada. Hay que ver el motivo que... o lo que la patología por COVID ha podido generar. Yo solamente me gustaría que... saldrán estudios
no solamente de la mortalidad por COVID inmediata, sino que habrá otra mortalidad
diferida, que lo veremos en los próximos meses.
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personas que sufren en sus domicilios, han sufrido violencia de género, y a veces
ponen en peligro sus vidas. Yo creo que es fundamental y algo que la sociedad tiene
que acometer.
En cuanto a la 615, ya lo he contestado, que es un problema de disminuir la
mortalidad. En la carretera 615, a partir ya de la zona de Carrión hacia arriba, normalmente hay mucho problema de... de fauna. Se han hecho no solamente la línea
verde, sino se han puesto medidas disuasorias, como repelentes, para la fauna. Y
todas estas medidas, en conjunto, han motivado que no haya mortalidad. Y voy a
decir que yo creo que es una buena medida en este momento.
En cuanto a las... la PAC _ya lo he dicho antes_, creo que es algo fundamental, y
ha servido para el desarrollo de nuestro medio rural, de nuestros agricultores y ganaderos; y espero que lo siga haciendo en los próximos... en los próximos años, porque
es necesario. Se avecinan tiempos muy difíciles, donde la producción agroalimentaria habrá que incrementarla de forma progresiva, debido a que algunos mercados,
algunos países, están dejando de producir, y cada vez somos más personas a alimentar. Luego yo creo que hay que insistir en estas ayudas y en estas prácticas.
En contestación a la señora García Macarrón, la unidad de radioterapia, se lo
he contestado cómo está la situación. No es un proyecto lento; desde el Plan Funcional estamos corriendo todo lo posible. Lo vamos a hacer con un modelo imaginativo,
para que sea todavía más... más rápido, y ya está... ya está en marcha. Espero
que, el próximo año, la persona que venga a exponer la Memoria pueda decir que la
radioterapia es una realidad en nuestra... en nuestra provincia y que ya están muy
avanzadas o finalizadas casi las obras.

En cuanto al estado de las carreteras, he de decirle que estoy de acuerdo con
usted: Palencia necesita inversión importante en materia de carreteras. Le digo en lo
que toca a mi provincia.
Yo, cuando tomé posesión, me planteé dos carreteras fundamentales: una era
la carretera de Villamartín al límite de la provincia y otra la carretera de Cervera de
Pisuerga. Decirle que, en lo que yo llevo de tiempo, la carretera de Villamartín ha
dado comienzo ya las obras en las travesías y la carretera de Cervera de Pisuerga
dará comienzo próximamente. Yo mañana subiré a Cervera para intentar solucionar
unos problemas de expropiaciones, ¿no?, que están... que están en marcha, y que
pueda empezar de forma inmediata todas las... todas las obras. Pero las dos están
contratadas y ya comenzadas las... las obras.
En cuanto al patrimonio de la provincia, decirle que el patrimonio de Castilla
y León es inmenso. Yo creo que ni con todo el presupuesto de la Junta dedicado a
patrimonio solucionaríamos las necesidades en este momento. Ha visto usted que se
han hecho inversiones en diferentes municipios por parte de la Junta por un importe
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En cuanto a los consultorios rurales no abiertos, le vuelvo a decir, bueno, es...
se han abierto para enfermería. Y en muchas zonas básicas de salud, debido a la
situación que tenemos de falta de médicos _no solamente porque haya plazas sin
cubrir, pero hemos... la pandemia ha ocasionado multitud de bajas de profesionales,
y en verano pues, además, los profesionales tienen que tomar vacaciones_, y eso
dificulta, ¿no?, poder cubrir todas las... todos los consultorios locales. Y hemos tenido
que tomar _ya le he dicho_ medidas imaginativas, poniendo transportes en diferentes
zonas básicas de salud para que la gente esté atendida.
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de 788.000 euros; que se han dado subvenciones a los ayuntamientos para que puedan acometer obras en Bienes de Interés Cultural; subvenciones a personas jurídicas,
también para que puedan hacer obras. Pero es insuficiente. Yo creo que vamos a ir
trabajando en esta... en esta materia, vamos acometiendo las obras más necesarias,
y espero que, cuando la situación económica a nivel mundial mejore, pues podamos
acometer de forma rápida todas esas necesidades que en este momento pues, por
falta de presupuesto, no podemos realizar.
En cuanto al transporte público, ya le he dicho que es necesario adecuar el
horario y las rutas de las... del transporte a la demanda. Es un transporte que se está
utilizando, no quizás con la frecuencia que... que podría. Los ciudadanos son muy
reacios, ¿no?, a utilizar el transporte público, prefieren utilizar su... su coche, su automóvil. Pero bueno, yo creo que, cuando mejoremos con el nuevo mapa de transporte
tanto los horarios como los trayectos, eso va a ser un cambio y va a dar posibilidades
para que la gente que decida vivir en el medio rural pues lo pueda hacer de forma
importante.
En cuanto a los proyectos de tramitación de proyectos ganaderos, me imagino
que se refiere usted a unas granjas de porcino que había en la provincia de Palencia.
Esos proyectos no se han presentado. Cuando se presentaron inicialmente, se les
pidió una valoración conjunta de todos los... de todas las granjas y se les exigió que
tenían que tomar unas medidas correctoras para continuar con el proyecto.
Ellos, para estudiar esas medidas, desistieron de los proyectos. Y me imagino
que, cuando vean... o vean si es rentable las medidas que desde la Junta se les ha
exigido, ¿no?, de digestores para evitar el tema de los purines, pues, si la rentabilidad les compensa, presentarán de nuevo el proyecto. Pero en este momento no
hay nada... no se ha hecho ningún trámite a mayores de los que hubo en el... en el
pasado.

En cuanto al área de salud, los déficits que usted dice, pues estamos de
acuerdo. El Hospital de Palencia es un déficit que lleva muchísimos muchísimos
años. Una vez adjudicado, tuvimos la mala suerte de que dos empresas, que en
principio eran solventes, bueno, pues no ejecutaron la obra por un déficit de presupuesto. Hubo una lucha para intentar que estas empresas acometieran la obra; no
fue... no fue así. Y bueno, los contratos se adjudican de acuerdo a la norma, ¿no?, de
contratos del Estado. Prevé que la cifra más baja en este caso, y, bueno, pues fue...
fue un problema. Coincidió con una subida de precios, y yo creo que eso pues ha
paralizado la construcción del hospital. Esperemos que en esta nueva adjudicación,
que va a tener lugar en los próximos meses, pues tengamos unas buenas empresas
que acaben o finalicen la obra.
En cuanto a las obras de urgencia que se van a hacer, ya le anticipo que no
solamente se van a hacer obras de urgencia, se van a hacer obras en el hospital,
como acondicionar los baños o el tema de la climatización. Y, entre otras, como,
además, el cambio de tuberías y otras obras, que son necesarias y que no se puede
esperar porque corresponden al bloque de hospitalización. Ahora vamos a adjudicar
el bloque técnico, y el bloque de hospitalización será en un futuro. Con lo cual, no
podemos tener situaciones durante seis años sin... sin acometer, porque se vaya a

CVE: DSCOM-11-000058

Depósito Legal: VA.565 _ 1984

_

ISSN: 1134 _ 783X

En cuanto a la señora Consolación de Pablos, agradecerle también su reconocimiento de todos los funcionarios y la valoración positiva sobre la vacunación.
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hacer la obra de hospitalización. Hay que continuar con el proyecto del bloque de
hospitalización, y haciendo las obras que sean necesarias en el hospital, para tener
una buena calidad, tanto para los pacientes como para los profesionales.
¿La ubicación? Ya le he dicho que está al lado del... del aparcamiento. Se ha
hecho ya... o se ha contratado ya el estudo... el estudio geológico. Es una zona en la
que ya el ayuntamiento hemos comentado si había algún problema de construcción;
no hay ningún problema, no es zona inundable, se puede edificar perfectamente.
Luego, cuando tengamos ya ese estudio, pues comenzaremos a contratar el proyecto y la obra.
El centro de salud de Venta de Baños está en fase de elaboración de... de proyecto; salió las obras... se han adjudicado las obras del centro de salud de Aguilar de
Campo. Y yo espero que, una vez finalizado el proyecto del centro de salud de Venta
de Baños, pues procedamos a adjudicar la obra.
El problema para cubrir plazas. Ya lo he dicho aquí, es imposible cubrir las plazas porque no tenemos los médicos necesarios ni salen los estudiantes de Medicina
necesarios para las necesidades que vamos a tener.

En cuanto a la lista de espera, ya le digo que son, en muchos casos, insostenibles. En el caso de neurología, hemos puesto un plan ya en funcionamiento, con
profesionales de otras... de otras provincias, porque no hay neurólogos que podamos
contratar; se ha buscado por tierra, mar y aire. Y vamos a utilizar pues, bueno, pues
profesionales de otras provincias, que, en horarios de tarde, pues puedan ir disminuyendo esa lista de espera.
En cuanto a la Residencia de Puente de Hierro, ya le ha dicho que se han agilizado la tercera... se ha contratado la tercera, cuarta y quinta planta de esta residencia
para aumentar el número de plazas. Son obras muy difíciles, porque las obras en un
edificio vacío pues permiten toda la rapidez que sea posible, pero, cuando hay gente
ocupada, pues hay que esperar, ¿no?, a que se produzcan vacantes en esas plantas
para ir acometiendo la reforma de la mencionada planta, ¿no?, cuando se está... se
está muy justo.
Nuevas residencias. En Palencia no se tiene previsto en este momento nueva
residencia. Tenemos un número de plazas yo creo que adecuado a las necesidades
de la... de la provincia. De hecho, hay residencias que tienen problemas para cubrir
sus... sus plazas en este momento; hay residencias que después del COVID no se
han recuperado en el número de residentes.
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Ya le he dicho que hubo un boom de... de médicos, ¿no? Mi promoción fue la
más masiva de... de médicos en España; todos estamos ya en edad de jubilación. Y
yo quiero manifestar aquí mi agradecimiento a muchos profesionales sanitarios que
han pedido la prórroga de su... de su edad de jubilación, porque nos están ayudando,
¿no?, a paliar este... este déficit. Pero le vuelvo a decir lo mismo: espero que lo que
se ha trasladado aquí se traslade también a los responsables, fundamentalmente, del
Ministerio de Sanidad y del Ministerio de Universidades, y, en colaboración con todas
las Administraciones autonómicas, con todas las Consejerías de Sanidad, pues se
haga un plan de adecuación de los estudiantes de Medicina y de las plazas mir a las
necesidades que no solamente tiene el país ahora, sino que va a tener en los próximos años, porque la gente se va a seguir jubilando.
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Y en cuanto al Programa Sin Ataduras, pues decirle que el CAMP ha sido el
centro que ha sido seleccionado como pionero. Y que yo espero que de los resultados que se han dado, que _ya le digo_ le adelanto que son muy positivos, se haga
en... extendido a toda la... la Comunidad.
Y totalmente de acuerdo que es necesario una remodelación total del Centro de
Discapacitados del Monte de Palencia. Y espero que... trabajar, estamos empezando
a trabajar en este sentido. Hay dudas sobre si cambiar de ubicación el centro o no. Y
espero, bueno, pues que, a lo largo de... de este año y del próximo, demos solución
a ese tema y empecemos con un proyecto nuevo. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Rubio. A continuación, abrimos un turno de réplica para
los portavoces de los grupos parlamentarios. Y, en primer lugar, por el Grupo Parlamentario Popular, tiene el uso de la palabra la señora Cófreces Martín, por espacio
de cinco minutos.
LA SEÑORA CÓFRECES MARTÍN:
Gracias, señor presidente. Y gracias al delegado territorial por estas... ampliación de información que ha dado en este segundo turno.
Y yo, como me quedé corta en mi primera intervención, quería dar... mostrar
también y remarcar algún dato de tipo económico relacionado también con la actividad de los Servicios Territoriales de Palencia vinculados a la actividad económica.

Yo creo también que es importante un instrumento novedoso, que ha mencionado también el señor Rubio Mielgo, y que lo desarrolla el Instituto de Competitividad
Empresarial _la anterior ADE_, hablando de la Lanzadera Financiera. La Lanzadera
Financiera como instrumento que... de colaboración público_privada, y que posibilita la instalación... posibilita la instalación de... de empresas; sobre todo porque es
una herramienta que integra toda la información, con procedimientos ágiles y apoyo
integral, tanto a nivel técnico como financiero. Y esto se ha trasladado también a un
indicador y a un dato, que son las 1.765 solicitudes en la provincia de Palencia, y con
una inversión inducida de 734 millones.
Pero me voy a... a ir a un dato final, que también lo recojo de la Memoria, y que
el portavoz de Vox también lo ha comentado aquí, y al final hay una cifra que muestra realmente cómo ha sido esa recuperación en el año dos mil veintiuno _en esta...
en este camino tenemos que seguir_, que es la muestra de desempleo, el dato de
desempleo que se ha producido en la provincia de Palencia en el dos mil veintiuno,
de 8.413 desempleados registrados; una bajada de 2.295, que supone un 21,43 %
con respecto al año anterior, pero sobre todo que ha afectado al sector servicios. Es
importantísimo.
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Por eso, en primer lugar, remarcar lo que ha supuesto también este año dos
mil veintiuno para el Servicio Territorial de Industria, como así lo muestra la Memoria,
con 30 nuevas industrias y 22 ampliaciones, y con una inversión de más de 200 millones de euros. Yo creo que esto es importante, y dan también la medida de cómo se
ha producido esta activación económica en la provincia de Palencia. Pero también
con 40 expedientes de subvención de apoyo a pymes comerciales, afectadas también por la gestión de la pandemia, y con una inversión de 200.000 euros de ayudas
de la Junta de Castilla y León.
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Con lo cual, finalmente, quiero volver... _y para cerrar, por no dar ya más datos_
quiero volver a aplaudir _sí, quiero aplaudir_ el trabajo realizado, el trabajo realizado
por la Delegación Territorial de Palencia, y aplaudir al delegado territorial, como representante de esta Delegación, porque, al final, la Delegación Territorial de Palencia lo
que hace es desarrollar las políticas y los programas de gobierno aprobados también,
y expuestos aquí en estas Cortes por las diferentes Consejerías, como no puede ser
de otra forma, pero ejecutar dichos programas, impulsando acciones y coordinando
todas las acciones, como hemos mencionado.
Y aplaudir al consejero es aplaudir a los... a los 6.000 empleados públicos que
forman parte de la Delegación Territorial por este esfuerzo realizado. Con lo cual, en
esta Comisión lo que estamos aplaudiendo es el trabajo de esta Delegación Territorial para que Castilla y León, y fundamentalmente la provincia de Palencia, haya
alcanzado estos datos, como se han mostrado aquí, que han mejorado notablemente
la situación con respecto al año precedente. Muchísimas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Gracias, señoría. En segundo... en segundo lugar, por el Grupo Parlamentario
Vox Castilla y León, por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene el uso de la palabra el señor Suárez Arca.
EL SEÑOR SUÁREZ ARCA:
Gracias, señor presidente. Trataré de ser lo más breve posible. En primer
lugar, gracias, señor delegado. Y gracias por contestar a todas las preguntas individualmente; siempre es de agradecer la... la dedicación concreta.
Pero, bueno, creo que a los dos temas que más controversia han causado de
mi anterior intervención pues quiero dedicarles un pequeño momento más.

Entonces, yo entiendo que la mayor parte de la humanidad tiende a ser muy
antropocéntrica a la hora de evaluar las consecuencias sobre el planeta, y pensamos que todo es o culpa nuestra o gracias a nosotros; pero lo que suele ocurrir es
que el planeta se regula a sí mismo, y va cambiando a lo largo de la historia. Lo
que sí depende de nosotros _y en eso estamos totalmente de acuerdo_ es el cuidado de nuestro medio ambiente, y eso debe ser siempre una prioridad en todas
las políticas que se tomen. Tenemos un ejemplo, por ejemplo, el estallido del volcán Tonga_Hunga a principios de este año, que va a cambiar el clima en la próxima
década posiblemente, y es un evento concreto y puntual que ha pasado en nuestra...
en nuestra historia.
Todo esto viene respecto a que de... otra vez, la PAC en sí nació como una
necesidad de apoyo al campo europeo, pero ha ido evolucionando hacia otra cosa
totalmente distinta. Evidentemente, nosotros deseamos poder seguir contando con
la PAC y poder seguir contando con el apoyo de Europa a la explotación agraria
común; pero deseamos poder recuperar el espíritu original que tenía la PAC, que
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En primer lugar, evidentemente el clima cambia; eso es algo obvio. Y es algo
obvio para cualquiera que haya estudiado los diferentes cambios que ha sufrido a lo
largo de toda la historia de la humanidad y, previamente a que la humanidad estuviese aquí, otros tantos más. La duda aquí reside en si el clima cambia por culpa
nuestra, evidentemente.
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es el verdadero apoyo al campo europeo y a las diferencias que sufrimos respecto
a los países de nuestro entorno que no cuentan con las mismas legislaciones, para
salvaguardar los derechos de los trabajadores europeos y los derechos de los consumidores europeos.
Obviamente, como decíamos, el medio ambiente debe ser una prioridad, pero
no debemos anteponer siempre, y ante cualquier situación, el cuidado de ese medio
ambiente, y qué decir del cuidado del supuesto cambio climático antropocéntrico, a
las necesidades de la soberanía alimentaria de las naciones europeas; que son, al fin
y al cabo, la prioridad que tienen que tener los políticos de un país.
Y respecto a la CL_615, simplemente una cita rápida, que es que, obviamente,
la prioridad en una vía es evitar las muertes en esa vía; y siempre es de agradecer
que una medida concreta haya evitado las muertes. Pero esa no puede ser la única
premisa que nosotros tomemos a la hora de evaluar cuál es la situación de esa vía.
Obviamente, la mejora de esa instalación permitiría mantener la seguridad, mantener
el propio radar _solo que con una velocidad diferente_ y cumplir la ley _cosa que es
obvio que siempre vamos a defender el cumplimiento de la legislación_ y, además,
mejorar la distancia real que existe entre dos núcleos de población, como son el de
Guardo y el de Palencia.
Simplemente, por terminar, recordar a todas sus señorías que, por suerte para
todos, tenemos un Diario de Sesiones en el que todos los procuradores, y también
los ciudadanos, podemos ver perfectamente lo que decimos cada uno, palabra por
palabra; y que la tergiversación y la mentira tienen las dos las patas muy cortas.
Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
A continuación, por el Grupo Parlamentario Mixto, tiene la palabra, por un
tiempo máximo de cinco minutos, el señor Igea Arisqueta.
EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:

Mire, dicho esto _y tratando de eliminar la broma y la ironía, que algunos captan
mal, no reaccionan tan bruscamente como otros compañeros de su partido, pero no
la captan bien_, quiero precisar algunos asuntos, ¿no?
Sobre el asunto importante de las plazas y de la necesidad de facultativos y la
reforma. Todo lo que ha dicho es cierto, todo lo que ha dicho es cierto; también es
cierto lo que no ha dicho, ¿eh? También es cierto que durante los últimos siete años
de Consejería de Sanidad del Partido Popular se perdieron 500 plazas de formación,
que no se sacaron a... para cubrirlas; y son siete años. Y por eso estamos como
estamos.
También es cierto que abrir una facultad ahora solucionaría un problema dentro
de 10 o de 11 años, si fuera el caso. Porque lo que está ocurriendo es que, a pesar de
que nosotros hemos aumentado las plazas más de un 50 % _usted lo sabe bien_ de
mir, no se están cubriendo; no se están cubriendo en Palencia, no se están cubriendo
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Muchas gracias, señor presidente. Muchísimas gracias, señor delegado. Salgo
contento de esta Comisión: se ha reconocido la existencia del cambio climático, de la
violencia de género y del aire acondicionado en el Hospital de Palencia. Oiga, pocas
cosas más puedo pedirle yo a una comparecencia.
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en gran parte de la Comunidad. De eso tiene culpa el sistema actual de calificación del
mir, que pone... debería ser un sistema de ordenar y no tener un nivel de... de corte. Y
eso es importante, porque nos permitiría rellenar esas plazas, pero no arreglaría lo que
demuestra la selección de mir, que es que la gente no quiere venir específicamente a
esta Comunidad. Y eso es una realidad; es una realidad que se ve al ver cuáles son las
provincias que quedan vacías y las que se eligen en últimos lugares. Y, nos guste o no
nos guste, son estas. Y nosotros tenemos que hacer algo por que eso cambie; nuestra
obligación es hacer algo para que eso cambie, y la gente encuentre atractivo venir a
esta Comunidad a hacer su especialidad y a hacer su trabajo.
Y eso pasa por una reforma esencial de la Atención Primaria. Y usted no es que
lo sabe, es que usted lo ha hecho, y además lo ha explicado. ¿Cuáles eran los ejes
esenciales de la reforma de la Atención Primaria? Dar mayor papel a la enfermería
era uno de ellos. Usted ha hablado de cómo estamos cubriendo la asistencia en el
medio rural, porque son técnicas de cuidados, pacientes crónicos, que pueden ser
atendidos perfectamente por el personal de enfermería, como se están implantando
también en el Hospital de Palencia muchas consultas de enfermería para pacientes
crónicos, diabéticos y otro tipo de pacientes.

Sobre el asunto de las... de la sangre oculta en heces, de la detección precoz del cáncer de colon, es una urgencia en la Comunidad, es una urgencia vital.
Estamos perdiendo vidas de manera innecesaria. Esta Comunidad tiene una tasa
de cáncer colorrectal por encima de la media de la nación. Nosotros lo sabemos
bien, y necesitamos mejorar nuestras tasas de aceptación de manera urgente, porque, además, es... son vidas y vidas y vidas. Y durante la pandemia sabemos bien
que quedaron sin diagnosticar por este método alrededor de ciento veintitantos,
ciento... 100, 120, 130 cánceres de colon cuando se suspendió las pruebas de detección y las pruebas de screening.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señoría, debe concluir.
EL SEÑOR IGEA ARISQUETA:
(Perdón, sí, es que me puede la pasión del tema). Nada más, señor delegado.
Nada más que agradecerle eso. Y agradecerle enormemente el anuncio que ha
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Es esa reforma de la atención la que necesitamos; una reforma que reparta la
carga asistencial de una manera más lógica, que aproveche todos nuestros recursos,
que permita que se implante el transporte para la asistencia, que haya centros que
sean capaces de resolver. Todas esas cosas están en aquella propuesta de la reforma
de la Atención Primaria que algunos votaron en contra. Usted no estaba en las Cortes,
no le voy a echar la culpa de eso. Pero estas eran las cosas que había que hacer,
siguen siendo las cosas que hay que hacer, junto con una reforma de la asistencia
urgente, que queríamos que se dotase de mayor capacidad resolutiva, precisamente
para asegurar y tranquilizar a la población del medio rural, que en las patologías tiempodependientes nunca iba a haber diferencia. Sorprendentemente, lo que se ha decidido
es reducir el número de ambulancias de soporte vital avanzado de enfermería y de
soporte vital básico. Lo cual va a imposibilitar, en gran parte, esa reforma. Pero, bueno,
eso es una decisión de su Gobierno, y yo no tengo nada más que decir que es una
decisión equivocada, una vez más, y que no va a resolver el problema.
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hecho de la climatización de las plantas de hospitalización de nuestro hospital, porque era absolutamente insufrible un verano más así. Muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Igea. Por el Grupo Parlamentario UPL_Soria ¡Ya!, tiene
la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la señora García Macarrón.
LA SEÑORA GARCÍA MACARRÓN:
Gracias, presidente. Creo que he escuchado que decía que en dos años sería
una realidad la radioterapia. Pues es un poquito más, porque, primero, hay que hacer
el foso donde va el búnker; después, la máquina, el acelerador lineal, no se puede
empezar a fabricar hasta que está hecho el foso, por la movilidad del brazo; después,
se tardan cuatro meses a calibrarlo. Entonces, posiblemente _ojalá me equivoque_,
en esta legislatura no lo veamos hecho, igual que el de Soria. Pero bueno, vamos a
tener esperanza, que por algo nos caracterizamos los sorianos, y estamos aquí por
la esperanza que tenemos en que se solucionen las cosas.
En cuanto a especialistas, es muy recurrente la falta de especialistas a nivel
nacional. Bueno, pues algo tendremos que hacer a nivel autonómico para cubrir
estos puestos de difícil cobertura mediante una discriminación positiva, por ejemplo,
en zonas escasamente pobladas. Pero no podemos poner siempre la excusa de que
es un problema a nivel nacional, porque entonces no... no lo solucionaremos.
Y le voy a trasladar también otras peticiones que me han trasladado a mí los
palentinos: es aumentar el número de bomberos forestales, actualmente hay muchísimos voluntarios; mejorar la conectividad de algunas zonas, es que algunas ni
siquiera tienen; mejorar el acceso a las subvenciones para autónomos y pequeñas
empresas de hasta diez trabajadores para el acceso a las mismas, y que no sea tan
complicado o imposible de cumplir los requisitos para lograr una subvención para una
determinada actividad; ayudar a las pymes que están en el territorio rural para que
puedan mantener su actividad.

Y, por último, agradecerle que haya contestado a todo lo que he planteado en
mi primera intervención. Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señora García. Finalmente, por el Grupo Parlamentario
Socialista, tiene el uso de la palabra, por un tiempo máximo de cinco minutos, la
señora Pablos Labajo.
LA SEÑORA PABLOS LABAJO:
Gracias, presidente. Y gracias también al delegado por las explicaciones que
ha dado a todas las preguntas que se han hecho.
En primer lugar, como no podía ser de otra manera, alegrarnos por el tema de la
radioterapia. Habla usted de dos años. Mire, si esta legislatura dura lo que tiene que
durar, nos daríamos un canto en los dientes que antes de que acabe la legislatura.
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Ha hablado de dinero destinado a equipamientos en centros educativos, pues
bien, es necesario dotar a los colegios públicos rurales de más equipamiento y profesorado. Me dicen que lo actual es insuficiente.
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Y permítanme que, en cuanto al hospital, pues tarde un poco más en alegrarme.
Tengo que empezar a ver... a ver más cosas.
Ya se ha hablado aquí de lo de la falta de médicos. Incidiendo un poco lo que
ha dicho el señor Igea, yo creo que sí que es cierto que es un problema a nivel nacional, e incluso podríamos hablar que del mundo mundial, pero hay cosas específicas
que se dan en Palencia. Y, por lo menos, por ejemplo, en el plan de fidelización de
los que han terminado el mir no ha venido nadie. Tampoco la Junta contrata refuerzos
para Palencia en verano. Y yo me pregunto si esto tendrá algo que ver pues con los
contratos que se hacen; porque en el Hospital de Palencia se han hecho contratos a
neurólogos por dos meses. Yo creo que alguien con un contrato de dos meses, desde
luego no va a venir a Palencia.
Y hacer referencia a tres cosas, que, aunque algunas ya se han dicho, pero sí
que me gustaría incidir.

También ha hablado de las... de las carreteras, y, desde luego, necesitan mucha
inversión las carreteras; hay muchísimos kilómetros de carreteras en Palencia que
son de la Junta de Castilla y León. Y además... y también ha hablado de la 627, que
también _ya está bien_, después de... yo creo que lleva décadas y un montón de vicisitudes, sí que es cierto que ya se ha colocado el cartel _porque me han mandado
una foto de que se ha colocado el cartel_, y lo único que en el cartel no ponen que,
bueno, para allá para el veinticinco, si todo va bien, estará acabada. Teniendo en
cuenta que para el año veintidós preveían 2.000.000 de euros, yo no sé si les va a dar
tiempo a ejecutar esos 2.000.000 de euros. Si no, seguramente, en vez del veintidós,
nos iremos... digo al veinticinco, nos iremos al veintiséis.
Y, por último, un tema que yo creo que no se... por lo menos no... a mí no me
parece que se ha tratado mucho, el tema del turismo en la provincia de Palencia. Yo
creo que nadie entiende las cifras que tiene Palencia en cuestión de pernoctaciones
y turistas; incluso el consejero actual, hace unos días, decía que era sorprendente,
porque Palencia tiene muchísimo patrimonio _yo creo que todos lo sabemos_ y también tiene recursos naturales importantísimos. Sin embargo, las cifras no remontan,
y siempre estamos a la cola no solo de Castilla y León, sino de toda España.
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En el tema del suelo industrial, que ya ha dicho usted que se habla... que se han
vendido 18 parcelas en el año veintiuno. Y sí que me gustaría mencionar sobre todo
la situación de una zona estratégica de la provincia de Palencia, que son los polígonos Llanos de San Isidro de Dueñas, el de Magaz y el de Venta de Baños. Me refiero
sobre todo a la segunda... a la última fase, que usted sabe que en estos polígonos
se ha invertido más de... más de 54 millones de euros; tiene un 1.000.000... son más
de 1.000.000 de metros cuadrados, 154 parcelas. Y, desde luego, una zona estratégica, me parece fundamental. Y, sin embargo, en estos polígonos no se ha vendido
ninguna parcela, y alguno de ellos todavía tiene condiciones no muy adecuadas para
la venta, con problemas de electricidad o de depuración. Y sí que me gustaría saber
si hay algún plan específico para esta zona industrial, porque, aunque la provincia de
Palencia depende, sobre todo, industrialmente, de Renault, en Villamuriel, y de los
grupos galleteros, yo creo que estas zonas industriales son buenas para diversificar
el tipo de industria. Y luego, cuando nos llevamos sustos, como el tema de Siro o
alguna deslocalización, pues es bueno que estas zonas industriales _además situadas estratégicamente_ también se desarrollen ya de una manera adecuada.
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Con lo cual, preguntar si no estaría bien o podría prever la Junta un plan específico de turismo propio para la provincia de Palencia, que podría ser en colaboración
con diputación y otras entidades. Pero, desde luego, con los recursos que tiene, tanto
artísticos como naturales, no es entendible que la provincia de Palencia no destaque
en el tema turístico. Nada más. Y gracias, desde luego, por las contestaciones que
ha dado en esta comparecencia.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señoría. En turno de dúplica, para contestar a las últimas intervenciones de los señores portavoces de los grupos parlamentarios, tiene el uso de la
palabra el señor delegado territorial de Palencia.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
Gracias, señor presidente. Señora Cófreces, estar totalmente de acuerdo
con usted de la eficiencia de la Lanzadera Financiera, están ahí los datos, tanto
de solicitudes como de inversión y subvención. Yo creo que está generando, ¿no?,
muchos puestos de trabajo y está ayudando a mantener otros... otros muchos. Porque muchas de las solicitudes no solamente son nuevas empresas, sino que son
ampliaciones de... de proyectos.
La recuperación económica, con los datos del paro, yo espero que continúe
así. Lo he dicho al principio: comparar los datos del dos mil veintiuno con los datos de
dos mil veinte no es muy... muy ortodoxo, debido a que el dos mil veinte pues fue un
año donde hubo unos cierres, ¿no?, y una situación de pandemia muy importante.
Pero yo espero que esos datos mejoren. Lo que ocurre es que, bueno, pues parece
que nos ha mirado un tuerto _no digo a Palencia, sino al mundo_, que salimos de una
crisis de pandemia y entramos en una crisis motivada por una guerra, ¿no?, que
están dilatando esta situación económica.

En cuanto a la... al señor Suárez Arca, lo del cambio climático ya creo que lo
hemos dicho. Yo creo que, sea de quien sea la culpa, yo no creo que haya culpables
o no culpables, yo creo que lo que hay que buscar son soluciones. Mi forma de pensar es que lo que hay que evitar no buscar culpables ni echar la culpa a nadie, sino
qué podemos hacer cada uno de nosotros para evitar ese... ese cambio climático o
mejorar el medio ambiente. Y yo creo que la humanidad está dando pasos, pequeños pasos, pero esos pequeños pasos yo creo que pueden conducir a... a grandes
avances, ¿no? Tenemos... tenemos ejemplos: pues la disminución del consumo de
plásticos, por ejemplo, está mejorando lo que es el medio ambiente a nivel de... de
nuestros océanos, de nuestros mares. Quiero decir que esos pequeños gestos hay
que... hay que mantenerlos y hacerlos.
En cuanto a la PAC, vuelvo a decir: estoy de acuerdo, los mayores protectores
del medio ambiente son nuestros agricultores y nuestros ganaderos, porque viven...
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En cuanto... dice usted del trabajo de la Delegación. El trabajo de la Delegación es solamente ejecutar lo que plantea el Gobierno de la Junta de Castilla y León
y lo que plantean ustedes en estas... en estas Cortes. Nosotros solamente somos
meros ejecutores de lo que planifican, ¿no?, en las Cortes de Castilla y León y en el
Gobierno de la Junta.
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viven de ello. Pero es verdad que el que vayan aumentando las medidas medioambientales ha motivado que nuestros agricultores hayan mejorado las prácticas
agrarias y que se hayan conseguido mayor rentabilidad con menos coste económico
y menos contaminación. Se han dejado de quemar, ¿no?, los rastrojos, las tierras, y
la producción se ha incrementado en kilos por... por hectárea, ¿no? Yo creo que esas
cosas debemos seguir insistiendo.
Es difícil, pero que hay que compatibilizar lo que es la función de apoyo a los
agricultores y ganaderos para mejorar sus rentas con el cuidado del medio ambiente.
Y vuelvo a decir: creo que es compatible y que nuestros agricultores y ganaderos, por
lo menos en nuestra provincia, lo... lo están consiguiendo, y están haciendo cada vez
más eficiente la agricultura en... en Palencia.
En cuanto a la 615, estoy de acuerdo con usted que a lo mejor hay que hacer
un esfuerzo y mejorar esa... esa vía para que, en lugar de a 90, pues pueda incrementarse a una velocidad, pero siempre manteniendo la seguridad, ¿no?, necesaria
para evitar accidentes.

Lo de los siete años que se han perdido 500 plazas, lo desconozco, no... no lo
sé. Sé que salen plazas, que hemos aumentado el número de plazas, y que no se
han cubierto, ¿no? Quizás no se hayan cubierto pues porque hay pocos estudiantes
que acaban la carrera de Medicina y puedan optar a esas... a esas plazas, ¿no?
Porque también hay que tener en cuenta que muchos de los... de las personas que
se presentan a la plaza mir es la segunda o la tercera vez que se presentan al mir,
¿no?, buscando otra especialización. Yo creo que eso habría que darle una vuelta.
Vuelvo a decir lo mismo: creo que es necesario un trabajo de todas las Consejerías
con el Ministerio de Sanidad y el Ministerio de Universidades para tratar este tema,
que es uno de los más importantes que tiene en este momento planteado el país y de
los más importantes que va a tener el país en los próximos años. Creo que se está
hablando de otros problemas que no son tan importantes ni tan necesarios, y este es
necesario y urgente.
En cuanto al programa de sangre oculta en heces, es lamentable, ¿no?, que
mueran personas por no hacerse una... una prueba, un test en sangre. Vuelvo a decir
lo mismo: se hace un esfuerzo, se mandan cartas personalizadas. Yo no sé si es...
es miedo, ¿no? El cáncer de... de colon pues da miedo a las... a las personas, el que
le hagan un diagnóstico, por miedo a la bolsita o a los efectos que pueda llevar a la
práctica. Pero, claro, es un error, ¿no?, porque a veces un diagnóstico precoz evita
lo de la bolsita y evita que alguien fallezca. Hemos conseguido buenas cifras en el
cáncer de prevención de cáncer de mama y en el de cáncer de cuello uterino, pero
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En cuanto a... contestando al señor Igea, no se cubren las plazas... las plazas
mir. Yo creo que el problema viene de mucho antes, que es la EBAU, ¿no? Tenemos
una EBAU que no es única, nuestros estudiantes van en unas condiciones peores a
la... al acceso a la universidad. Y, de hecho, estudiar Medicina en Castilla y León es
más difícil porque se les exige una nota muy muy alta; y eso ocasiona que muchos de
los mir que vienen a Castilla y León, por lo menos a Palencia, pues son de Andalucía,
son de Extremadura, de otras Comunidades Autónomas, que después es difícil que
se queden. Yo siempre digo lo mismo al gerente, en plan... en plan de broma, que hay
que buscarles pareja, ¿no?, cuando llegan a Palencia, para ver si así conseguimos
que se queden en nuestra tierra; porque muchos vuelven a sus... a sus Comunidades, a sus provincias de origen. Pero... pero es una realidad.
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en este... en este programa la verdad es que yo creo que hay que hacer muchos más
esfuerzos para evitar esa... esa mortalidad tonta, ¿no?
En cuanto a Soria ¡Ya!, me pide usted unas... me hace usted unas peticiones, me traslada unas peticiones, que no están en mi mano; porque el aumentar el
número de bomberos forestales, las subvenciones a autónomos, las ayudas, ¿no?,
a las pymes, bueno, pues creo que no corresponden al delegado territorial, sino que
corresponden a la política global de la Junta de Castilla y León.
En cuanto a la insuficiencia de personal docente, no es mi percepción ni la de
la mayoría de los profesores. Han disminuido el número de alumnos, se han incrementado el número de... de profesores; y yo creo que el ratio es más que... más que
el adecuado, ¿no?, y el recomendable.
En cuanto a la conectividad, es verdad que Palencia tiene problemas de conectividad; está haciendo un esfuerzo importante, se han acometido obras, y estamos
intentando facilitar esas obras con los proyectos que han puesto en marcha tanto
la Consejería como el Ministerio. Y hay dos actuaciones en este momento: una que
está llevando la conectividad por el Cerrato, que ya está muy avanzada; y otro
que está llevando la conectividad a la zona de Aguilar, Cervera y hasta Saldaña. Y yo
espero que al final de este año esas localidades tengan ya la conectividad. Ya hay
pueblos que tienen la instalación hecha, pero falta que llegue lo que es la fibra óptica
troncal; esa va a llegar de forma inmediata. Se están dando mucha... mucha prisa.
Estamos teniendo, es verdad, problemas por la rapidez que las empresas quieren...
quieren desarrollar. Pero bueno, a base de coordinación y de contacto con las empresas y los Servicios, tanto de Medio Ambiente como de Fomento, por la afectación a
muchas veces a carretera o a montes de utilidad pública o espacios naturales, es
necesaria, y esperemos que mejore de forma rápida.

En el... en el polígono de Dueñas, estamos enviando los proyectos que pueden
desarrollarse en él. La electrificación, aunque está presupuestada, no la podemos
acometer, porque sabe que, una vez que la ponemos, tarda unas semanas en robarnos todo el cableado. Con lo cual, bueno, pues se va a poner de la forma más rápida...
más inmediata posible a la instalación de las empresas, ¿no?; porque ya hemos
tenido problemas en polígonos de Magaz, en el polígono de Venta de Baños, en el
polígono de Paredes, y, bueno, pues no podemos estar en esa... en esa situación,
porque es imposible vigilar todos estos... estos polígonos.
En cuanto a las carreteras, de acuerdo en que hace falta una inversión muy
muy importante. Yo creo que el consejero de... la consejera de Movilidad, en este
caso, estará... estaría encantada de que las Cortes le dotase de un presupuesto
mayor para hacer todas las obras que tiene en la... en la Comunidad; y espero que
así sea.
Y en cuanto al turismo en Palencia, las pernoctaciones, pues tenemos un
problema serio, que es... yo digo siempre que es la pescadilla que se muerde la
cola: no tenemos plazas hoteleras suficientes, porque no hay grandes hoteles, y
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Y a la señora Consolación de Pablos, pues totalmente de acuerdo: el polígono
de Venta de Baños, Magaz, Dueñas son imprescindibles. Ya le he dicho que el polígono de Magaz se ha puesto a la venta; estamos haciendo, al mismo tiempo, obras
para solucionar algunas deficiencias que estaban en la depuradora o problemas de
deficiencias de electrificación.
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las pernoctaciones aumentan cuando no vienen viajes individuales, sino cuando vienen en viajes colectivos, autobuses, ¿no?, o viajes organizados. En la zona norte,
que es una zona de mucha demanda, solamente tenemos el Parador de Cervera,
con 80 habitaciones; 40 las tiene totalmente ocupadas a lo largo del año, luego no
puede ni ofrecer siquiera para... para un autobús. Y bueno, estamos con la disyuntiva
de que no hay hoteles porque las pernoctaciones son bajas, pero no hay pernoctaciones porque no hay... no hay hoteles. Yo creo que hay que romper ese esquema.
Y, de hecho, en alguna localidad del norte de la... de la provincia, como puede ser
Velilla, yo creo que hay proyectos, ¿no?, encaminados en esa... en esa dirección. Yo
creo que nos darían la posibilidad de aumentar la... las pernoctaciones. Sí que están
aumentando el número de visitantes, pero las pernoctaciones es... es complicado _lo
vuelvo a decir_ por la escasez que tenemos de plazas hoteleras concentradas. Sí
tenemos muchas plazas de casas rurales, muchas plazas de pequeños hoteles, pero
nos faltan esos grandes hoteles que puedan acoger esos viajes organizados. Por mi
parte, nada más. Y muchas gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor delegado territorial. 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.
Me pide la palabra el señor Briones. ¿Algún procurador más? Lo digo para
ordenar el debate. Señor Briones Martínez, tiene usted el uso de la palabra.
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Y termino con una segunda más... bueno, será una pregunta, porque me ha
dejado pasmado _como se dice vulgarmente_ el señor delegado territorial al final,
con su reflexión sobre que la culpa... la falta de médicos la tiene la culpa la EBAU.
La EBAU...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Señor...
EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Sí, le hago la pregunta...
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
... señor Briones, la pregunta.
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Gracias, señor presidente. Y gracias por su comparecencia también, señor delegado. Y yo quisiera saber si en la Memoria de dos mil veintiuno que ha presentado
hoy aquí está reflejado el acuerdo de ayudas directas de la Consejería de Presidencia por valor de 1.139.875 euros a 9 ayuntamientos. Este acuerdo fue de dieciséis de
diciembre pasado. ¿Nos puede decir qué conocimiento tiene usted _es decir, a través de la Delegación Territorial_ de estas ayudas directas y si se han tramitado a
través de la misma Delegación Territorial?
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EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
... le hago pregunta, ¿eh? Me ha dejado pasmado por eso. La pregunta es,
fundamentalmente: ¿en qué... en qué se fundamentó para eso? Porque, si en los...
en los años anteriores, hace cinco años, tampoco existía esa prueba única, parece
ser solamente es en este período. ¿Me puede usted fundamentar en qué... o qué
apoyatura tiene usted para decir esto? Gracias.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muchas gracias, señor Briones. Para responder a las cuestiones planteadas por
el procurador del Grupo Socialista, tiene el uso de la palabra el delegado territorial.
EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN
PALENCIA (SEÑOR RUBIO MIELGO):
[Comienzo de la intervención sin micrófono]. ... subvenciones, las subvenciones directas, y han sido tramitadas por la Consejería, directamente por la Consejería
de... de Presidencia. [Murmullos]. ¿Eh? No, no, no. La Delegación Territorial tramita
los... los expedientes una vez adjudicados. En cuanto a... la Delegación Territorial no
tiene presupuesto específico de...

Vuelvo a decir: aquí, en Palencia, tenemos muchos estudiantes que son sevillanos, son de Cáceres, de Badajoz, de Cádiz, y, normalmente, es muy difícil que se
queden en nuestra Comunidad, ¿no?, porque cada vez pues la gente, no solamente
los estudiantes de Medicina, todos los profesionales, pues eligen muy bien dónde...
dónde vivir, ¿no? Y tienen en este momento unos requerimientos que a veces pues
en Castilla y León pues no se los podemos dar. Porque hay mucha gente que le
gustan ciudades con mar, y, salvo que dinamitemos la Montaña Palentina para que
llegue el mar de... de Cantabria a aquí, pues no tenemos esos recursos.
EL PRESIDENTE (SEÑOR RUIZ MEDRANO):
Muy bien, pues se levanta la sesión; no sin antes agradecer nuevamente pues
al delegado territorial de Palencia, el excelentísimo señor Rubio Mielgo, su comparecencia y las explicaciones ofrecidas.
Se levanta la sesión.
[Se levanta la sesión a las trece horas cincuenta y cinco minutos].
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En cuanto al tema de la EBAU, no es que tenga la culpa de la escasez de
médicos. Le digo que es un problema para Castilla y León, porque nuestros alumnos
tienen una mayor dificultad, por las exigencias que hay del sector educativo en la
Comunidad de Castilla y León; es un sistema educativo yo creo que exigente, como
debe ser, para tener mejores estudiantes y mejores profesionales; eso hace que, a
la hora de sacar nota para obtener plaza en facultades como es la de Medicina, que
exige unas notas altísimas, pues muchos estudiantes de Palencia o de Castilla y
León tengan problemas para acceder a la universidad. Y esos estudiantes, después,
bueno, pues, si fueran de nuestra Comunidad, que pudiesen acceder a la carrera universitaria de Medicina, podrían quedarse a estudiar, ¿no?, o hacer el mir en nuestra
tierra. Esa es la... la referencia que yo hago. Yo creo que es fácil de entender.

