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[Se inicia la sesión a las diez horas diez minutos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Se abre la sesión. Antes de comenzar, recuerdo a los señores procuradores y 

a todos los asistentes a la sesión que, conforme con los criterios fijados por la Presi-
dencia de la Cámara y las autoridades sanitarias, es obligatorio el uso de la mascarilla 
incluso en el momento en que se esté en el uso de la palabra.

¿Los grupos parlamentarios tienen que comunicar alguna sustitución a la 
Mesa? ¿Grupo Socialista?

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Buenos días. Sí. Gracias, señor presidente. Hay dos sustituciones: don José 

Luis Vázquez sustituye a doña Alicia Palomo y doña Virginia Jiménez Campano sus-
tituye a don Fernando Pablos. Gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
¿Grupo Mixto?

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:
Sí. Laura Domínguez sustituye a Pablo Fernández.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
¿Ciudadanos? ¿Grupo Popular?

LA SEÑORA GARCÍA SÁNCHEZ:
Sí, presidente. Gracias. María Ángeles García Herrero sustituye a Pablo 

Trillo_Figueroa. Y, si me permite, como no voy a intervenir como portavoz, darle la bien-
venida al delegado territorial de Burgos y darle las gracias. Gracias, presidente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. La vicepresidenta dará lectura al primer punto del orden del día.

SC/000230

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):
Buenos días, señorías. Primer punto del orden del día: Comparecencia del 

ilustrísimo señor Delegado Territorial de Burgos, a solicitud de los Grupos Parla-
mentarios Popular y Ciudadanos, para informar a la Comisión sobre el balance de 
actuaciones de la Delegación Territorial de Burgos durante el año dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias. Damos la bienvenida a don Roberto Saiz, ilustrísimo señor 

delegado territorial de la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos, en la que 
es su tercera comparecencia ante esta Comisión. Y, bueno, sin más preámbulos, le 
damos la palabra para que haga su exposición. Tiene usted la palabra.
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EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN BUR-
GOS (SEÑOR SAIZ ALONSO):

Muchísimas gracias. Muy buenos días. Muchísimas gracias a todos. Es mi ter-
cera... mi tercera comparecencia, y espero que no... que no sea la última. Señoras 
y señores procuradores, buenos días, señorías. Comparezco en este día ante esta 
Comisión para informar de las actuaciones de la Delegación Territorial de Burgos en 
el ejercicio dos mil veinte.

Estoy seguro que ustedes comprenden lo difícil, lo complejo que resulta hacer 
un resumen de las acciones del año dos mil veinte. Ya de por sí es complicado 
compendiar en un documento la realidad administrativa en un año concreto, y este 
ejercicio es especialmente difícil por el impacto que ha tenido la pandemia en el 
devenir del funcionamiento de la Administración, el impacto que ha tenido en la vida 
de todos nosotros. Y desde aquí vuelvo a mandar un saludo a todas las víctimas de 
la COVID, a sus familiares, a sus amigos.

La última vez que tuve el honor de comparecer ante esta Comisión lo hice para 
informar de las actuaciones en la Delegación Territorial de Burgos en relación con 
la crisis de la COVID_19, y fue en octubre del... del año veinte_veinte. No obstante, 
durante este año la Administración ha seguido su funcionamiento, con las limitacio-
nes propias de la situación y adaptándose a la misma.

Es en este contexto en el que se va a desarrollar esta presentación, en la que la 
resaltaré, de modo compendiado y espero que breve, los aspectos que considero más 
relevantes, pero sin que ello signifique que lo que no se cite no haya tenido importancia.

Contextualizando, y en dos rasgos rápidos, como ustedes conocen ya, pero 
quiero repetir, la provincia de Burgos tiene una extensión de 14.000 kilómetros cua-
drados, tiene más de 350.000 habitantes, están distribuidos en 371 municipios y 
más de 1.000 entidades locales menores. Además de la capital, solamente Miranda 
de Ebro y Aranda de Duero tienen una población superior a los 20.000 habitantes.

Lo anterior, sumado a la dispersión de la población, hace necesario implemen-
tar y acercar a los habitantes, especialmente los del medio rural, servicios esenciales 
tales como los educativos, sanitarios y de carácter social. La mayor parte de las 
zonas básicas de salud se encuentran en territorio rural y existen 591 consultorios.

Como particularidades derivadas de esa extensión territorial y la necesidad de 
cercanía al ciudadano, Miranda de Ebro cuenta con un centro administrativo, en el 
que, bajo la dirección de un coordinador, se ubican distintas oficinas; y Aranda de 
Duero cuenta también con un punto de información y atención al ciudadano, un punto 
de información y atención que también cuenta Treviño.

La colindancia con el País Vasco, La Rioja y Cantabria y la movilidad entre la 
población cercana a estos territorios, movilidad que este año ha sido muy poca por 
la COVID, pero que es habitual, exige un esfuerzo de todos para mejorar la pres-
tación de servicios de proximidad, para lo cual el Gobierno de Castilla y León tiene 
suscritos convenios que permiten acercarlos a los habitantes de esas zonas. Signifi-
cativa ha sido la firma durante el año dos mil veinte del convenio con la Comunidad 
de Cantabria para asistencia sanitaria.

En el ámbito turístico y cultural, se cuentan con más de 350 Bienes de Interés 
Cultural, se ubican tres Bienes de Patrimonio de la Humanidad (Camino de Santiago, 
yacimientos de Atapuerca y la iglesia catedral de Santa María, que este año dos 
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veinte... veinte_veintiuno celebrará su octavo centenario), asimismo, cuenta con diver-
sos monumentos naturales. Es en este contexto en el cual se desarrolla la labor de la 
Administración autonómica de la Delegación Territorial.

Aspectos destacados en la Memoria dos mil veinte que quisiera indicar es 
que un aspecto general es la singularidad de la actividad administrativa del año dos 
mil veinte, que ha estado marcada en su totalidad por la pandemia generada por 
la COVID_19, que ha tenido un impacto de primer orden en la actividad ordinaria de 
todos los servicios públicos sin excepción.

En un primer momento, gran parte de la gestión habitual de los servicios de la 
Delegación Territorial se vio preterida por la imperiosa necesidad de afrontar la pro-
pagación de estas infecciones causadas por la SARS_CoV_2, y se priorizaron la 
adopción de medidas urgentes de prevención, contención y coordinación entre todos 
los agentes públicos y privados que pudieran contribuir a la lucha contra la COVID.

En esta situación, que fue variando en intensidad durante los meses siguientes 
en función de la pandemia, ello tuvo su reflejo, por supuesto, en la dinámica del fun-
cionamiento de las Delegaciones Territoriales. Superada la primera fase, enmarcada 
por el primer estado de alarma, la actividad administrativa que me interesa indicar y 
subrayar nunca llegó a paralizarse, por el... volvió a alcanzar el ritmo que exigía, para 
dar respuesta tanto a las medidas que repercutían a la salud individual y colectiva 
como las que fueran implementando por las Consejerías para paliar las consecuen-
cias económicas de la pandemia. Y todo, reitero, y... con un cumplimiento riguroso 
de las medidas de prevención que debían garantizar el mínimo riesgo tanto para el 
público que necesita y necesitaba una atención directa como los empleados públicos 
que la prestaban.

Sin duda, tal y como se menciona en esta Memoria, y luego veremos muy 
someramente, ha sido esencial la utilización de las nuevas tecnologías como el 
teletrabajo, el trabajo en remoto, las videoconferencias y la adaptación de la norma-
tiva para potenciar la relación con la Administración en todos los campos posibles 
mediante medios electrónicos.

La lucha contra la pandemia y el ejercicio habitual de las competencias de la 
Delegación se encuadra teniendo en cuenta la estructura de la misma, que uste-
des conocen y dispone el Decreto 25/2017, de siete de septiembre. Únicamente 
diré a estos aspectos, por no cansarles y no repetir ya mucha materia, que interesa 
destacar que corresponde a cada Delegación Territorial en su respectivo territorio la 
dirección, coordinación y gestión de las competencias de la Administración general 
de la Comunidad y la coordinación de las entidades de la Administración institucional 
en su ámbito territorial, salvo que su ley de creación disponga otra cosa.

Es en este marco y con el nivel de competencias, resultando también necesario 
e imprescindible seguir las indicaciones marcadas, como debemos analizar el papel 
de la Delegación Territorial durante este ejercicio veinte_veinte, especialmente en su 
lucha contra la pandemia.

En su momento, lo que se marcó fueron algunos objetivos determinantes. Los 
centros de trabajo dependientes de la Administración de la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León debían conocer y respetar los protocolos, con el fin de mantener la 
continuidad de la actividad pública esencial con las garantías suficientes. Se debía 
garantizar una continua... una continuidad de la prestación del servicio por parte de 
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los empleados públicos _esto es muy importante, continuidad en la prestación del 
servicio_ y también debería preverse una no asistencia de los trabajadores, asociada 
a varios motivos: primero, lógicamente, su cuidado personal, asociado a la enfer-
medad de los mismos, cuidar a los miembros de la familia o cualquier otro tipo de 
aspecto. Por eso, el esfuerzo que hicieron los empleados públicos durante este ejer-
cicio veinte_veinte no me cansaré de repetirlo durante toda la exposición.

En consecuencia, en cada servicio se ha determinado, en coordinación con 
las Secretarías Generales, todos los efectivos presenciales. Someramente, indicaré, 
antes de pasar a la... a la Memoria en sentido estricto y a narrarles lo más relevante, 
que, como en su momento tuve ocasión ya de indicar ante esta Comisión, las funcio-
nes concretas de la Delegación Territorial fueron recogidas en... durante la pandemia 
fueron recogida de material, recogida y transmisión de necesidades de ese mate-
rial, reparto del material de protección, reparto de material para otras necesidades 
concretas, reparto farmacéutico, desinfección de espacios, apoyo a la Gerencia de 
Atención Primaria, atención de dudas, tareas propias del ámbito de CECOPI, reunio-
nes de coordinación con los ayuntamientos más importantes. Todo esto resumido, 
que en su momento ya tuvo ocasión esta Comisión de tratar, y que alguna de las 
partes voy a repetir hoy, indico, muy someramente.

La mayoría de estas actuaciones _y discúlpenme que vuelva a insistir_ se lle-
varon a cabo con el esfuerzo e implicación de todos los empleados públicos de la 
Delegación Territorial en los distintos Servicios Territoriales y Gerencias que integran 
la Administración institucional y que se describían. Por lo tanto, la Memoria, el docu-
mento del que todos ustedes disponen, tiene dos partes diferenciadas: una primera, 
en la que se han recogido los datos de actividad de todas las dependencias en que se 
organiza esta Delegación, que, inevitablemente, un análisis de los mismos reflejan el 
impacto de la pandemia, de alguna manera, en la actividad ordinaria; y, una segunda 
parte, donde también se describe lo que ha supuesto _también muy someramente_ 
esa actividad extraordinaria, con independencia, indico, de aquella exposición que 
tuve el honor de realizar ante esta Comisión el veintiocho de octubre, si no me falla 
la memoria, del dos mil veinte.

En esta exposición, seguiré el orden orgánico de esta Delegación y resaltaré 
aspectos que intentaré sean de un modo sistemático y ordenado; si no lo consigo, les 
pido disculpas de antemano.

Dentro de la... dentro de lo que es la Secretaría Territorial, que, como ustedes 
saben, no hay un servicio propio de Presidencia en las Delegaciones Territoriales, 
sino que evoca lo que es una secretaría territorial, cabe destacar, respecto de la Sec-
ción de Información y Atención al Ciudadano, que cuando acudimos a los números 
nos encontramos con una... con aproximadamente 108.000 _107.935_ escritos pre-
sentados, frente a unos 118.910 del dos mil diecinueve, habiendo disminuido también 
la actividad... la atención presencial.

Como ustedes pueden analizar, estos datos no reflejan una caída drástica, 
como cabría esperar tras los meses del primer estado de alarma y suspensión gene-
ralizada de procedimientos. Ello fue así, a mi entender, y salvo superior criterio, 
porque los registros... _una de las causas, creo que fue la fundamental_ los registros 
de esta Administración _me refiero a la Administración autonómica, por supuesto_ 
dieron servicio y sin cita previa, cuando registros de otras Administraciones perma-
necían cerrados. A ello hay que unir las distintas convocatorias que... que produjeron 
un... un incremento grande de las solicitudes presentadas.
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Cuando uno analiza estos dos datos, parece... (Disculpe voy a poner en silen-
cio, porque parece ser que me he equivocado. Discúlpeme). ... cuando uno analiza 
estos... cuando uno analiza estos datos, cabe... no significa que no hubo parón 
durante los meses de pandemia, sino que, evidentemente, se recuperó actividad en 
función de estos criterios que hemos dado. La actividad y esfuerzo del registro, quiero 
resaltarlo en esta Comisión, ha sido importantísima. Mientras... y no critico a ninguna 
Administración, simplemente digo que, mientras otras Administraciones impusieron 
la cita previa, que, de alguna manera, digamos que no dificultaba, pero, bueno, supo-
nía una barrera adicional de acceso, nosotros seguíamos atendiendo con el orden y 
salvando absolutamente todas las medidas sanitarias. Invito a cualquiera de ustedes 
a pasar por la Delegación Territorial de Burgos, si tienen necesidad, y presentar los 
documentos necesarios.

Otra cuestión que quiero resaltar es que no hubo entrega pública de distin-
ciones a los empleados _podrá parecer un aspecto anecdótico, pero esto es muy 
importante_, pero eso no significa que no se hiciera la entrega con todas las garantías 
necesarias, y hubo incluso un incremento de esa actividad, pasando de 119 a 134. 
Es significativo, también reiteraré, el aumento de las solicitudes de teletrabajo, que 
pasaron a un número grande, 54. Y me refiero teletrabajo normal, porque, si estamos 
contando el denominado trabajo en remoto, no ha parado de crecer; actualmente, en 
fechas de hoy, no de la Memoria, son 784; y ha resultado una herramienta absolu-
tamente eficaz, que permite compatibilizar la actividad presencial con el trabajo en 
casa, en domicilio.

En cuanto a prevención de riesgos, es de indicar se ha continuado con la 
labor ordinaria, pero cabe resaltar que este año se han reducido los reconocimien-
tos médicos anuales, algunos porque se suspendieron durante el primer estado 
de alarma, hubo que trasladarlos, y otros, hay que admitirlo, y así se nos ha dicho, 
nunca por escrito tengo, pero sí verbalmente, y quiero que ustedes también lo 
conozcan, por reticencias de personal a acudir a reconocimientos a centros que, 
bueno, pues la... esto es así.

También es un dato importantísimo, en el que la COVID ha influido directamente, 
el aumento de las personas vacunadas contra la gripe. Otros años teníamos un número 
aceptable de personas, y, sin embargo, este año ha pasado de 415 a 1.761. Se han 
añadido actividades técnicas frente a la COVID_19, que no les voy a aburrir indicán-
dolo, tienen los datos en la Memoria. Les ruego lo consulten, y estoy a su disposición.

Una de las... una de las... factores que quiero resaltar también es la celebra-
ción de elecciones sindicales. Las elecciones sindicales se consiguieron celebrar y 
se llevaron antes del estado de alarma, en marzo del veinte_veinte, y, por tanto, se 
pudieron desarrollar con la normalidad que implica un proceso electoral. El número 
de representantes elegidos en los distintos órganos de representación resultó que 
la Junta de Personal funcionario, 23; Comité de Empresa de Educación, 17; Comité 
de Empresa de Sanidad y Familia, 23; empresa, resto de Consejerías, 17. Sí me 
interesa resaltar brevemente que, como ustedes saben, el proceso de elecciones sin-
dicales conlleva un trabajo arduo de gestión, porque realmente es la Administración 
la que, siempre en cooperación con los promotores y con las organizaciones sindica-
les, realiza labores de preparación, listados, comprobación, y eso conlleva una carga 
de trabajo importante.
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La unidad... la Unidad de Estudios y Coordinación no ha habido, si ustedes 
ven los números, una drástica reducción de números de actividad, estando en nive-
les del año diecinueve, tanto en cuanto a quejas y sugerencias como a reuniones 
de órganos colegiados. Sí que ha habido _y lo verán también en los datos_ un uso de 
vehículos en la Delegación importante en el cambio. Lógicamente, hemos trasladado 
a muchísimas personas relacionadas con la COVID: médicos, material... en fin, los 
datos los tienen ustedes.

Me interesa mucho resaltar el trabajo de la Unidad de Informática Territorial. 
Desde la declaración del estado de alarma, esta unidad fue considerada como servi-
cio esencial, y la tarea fundamental, especialmente durante los distintos estados de 
alarma, me refiero sobre todo al primero, se centró en prestar asistencia técnica en 
las peticiones de conexión de los equipos particulares de los empleados públicos 
con sus equipos en la Junta para teletrabajar. Se han contabilizado 4.521 incidencias 
en el año veinte, frente a las 2.511 del año diecinueve. Son números relevantes, 
que interesa que esta Comisión tenga en cuenta. Significa que, lógicamente, se ha 
multiplicado esa actividad, ese teletrabajo y esa actividad informática. La mayoría 
han sido resueltas mediante conexión remota. Quiero felicitar desde aquí a todos 
nuestros servicios de informática; han prestado, sin mirar horas y sin... y sin mirar 
horarios de ningún tipo, de verdad; les llamábamos a sus teléfonos, les llamábamos 
a los teléfonos corporativos, ellos nos atendían desde casa, y han hecho un esfuerzo 
importantísimo. Quiero también resaltarlo.

Respecto de la Unidad de Recursos Administrativos, simplemente les diré que 
la peculiaridad del trabajo de esta unidad, la oscilación de un volumen de un año es 
muy poco indicativa, ya que las materias objeto de revisión rotan continuamente, por 
un lado, y la vía telemática ha permitido mantener el régimen normal. El año pasado 
se indicó el número de recursos administrativos tramitados y resueltos expresamente 
por la Delegación: fueron 115 de 120 interpuestos. Y en el dos mil veinte _me refiero 
el pasado, al dos mil diecinueve, por supuesto_, en el dos mil veinte, las cifras son 
prácticamente iguales: 108 y 110; no son significativas.

Sí que me interesa resaltar la materia, porque, frente a la reducción de aque-
llos, los recursos interpuestos, cuyo contenido era la impugnación de las sanciones, 
básicamente económicas, existe un notable incremento de las materias relativas a 
educación, tanto en el ámbito de los padres, alumnos y padres y profesores, y, por 
encima de todo, me interesa mucho una cosa que vamos a repetir alguna vez en 
esta... en este... en este resumen: la irrupción de la vía administrativa en el caso de los 
expedientes de regulación temporal de empleo, los ERTE, como consecuencia de la 
necesidad de que las resoluciones dictadas por las oficinas temporales... territoriales 
de trabajo sean objeto de pronunciamiento previo por parte del delegado territorial 
como requisito de admisibilidad, en su caso, de la jurisdicción social. Evidentemente, 
un mayor número de ERTE conlleva una litigiosidad, primero, en vía administrativa y, 
luego, en vía jurisdiccional; es evidente, es una cosa puramente estadística. La pecu-
liaridad, por tanto, en el año dos mil veinte, también ha sido incrementar la gestión 
interna telemática, incluido.

El gabinete de prensa ha resultado importantísimo, y sigue resultando en 
estos momentos, en una labor de servicio público, sobre todo para... a las acciones 
comunicativas, en colaboración con Protección Civil, en las distintas acciones: en la 
información, reparto de material, notas para que los medios nos ayuden. También 
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quiero agradecer aquí a los medios de comunicación su labor de servicio público 
cuando les pedimos ayuda para que den difusión a las noticias de cribados, vacuna-
ciones, situaciones... Entonces, ha sido de vital importancia todas estas previsiones, 
las notas de prensa y comunicados, para informar pues nuevos brotes, evolución, 
tranquilizar a la población y... y hacer realidad esa política de transparencia.

Pasando a la Sección de Régimen Local, cuyos números también tienen en la 
Memoria, y que no voy a repetir, sí que es verdad que se nota una cierta caída, no 
en la actividad municipal, que estoy convencido que todos los ayuntamientos han 
seguido trabajando y manteniendo los servicios dentro de estas limitaciones, sí en lo 
que es en la burocracia propia de las actas, puesto que han pasado de 2.236 recep-
cionadas a 1.106. Es evidente que las pequeñas entidades locales tienen, algunas, 
muchos más problemas para las reuniones telemáticas, a pesar de la habilitación 
legal, para la... en fin, esto, quieras que no, la pandemia ha tenido esa importancia.

Desde la Delegación Territorial hemos participado en el control, gestión y 
comprobación de dos cantidades que quiero resaltar aquí: las... 398.745 euros a la 
diputación provincial para asesoramiento a municipios y, luego, una ayuda de... cer-
cana a los 900.000 euros para... _un poquito menos_ para mancomunidades de interés 
general. No voy a repetir aquí todas las cifras de la Consejería de la Presidencia; me 
remito, por supuesto, a cada uno de esos listados, y estoy a su disposición.

Me interesa también indicar, el... en registro de asociaciones, que el número 
de expedientes refleja una ralentización de este sector, pasando de 5.486 a 3.031.

Me interesa también, muy rápidamente, en interior, los números relatan el impacto 
de la COVID_19, pasando de 150 autorizaciones a 27 en espectáculos, 159 en dos mil 
diecinueve, 27 en dos mil veinte. Es evidente, no tiene más explicación, ustedes lo 
comprenden perfectamente. Y, por otro lado, respecto del juego, los denominados can-
jes fiscales y las autorizaciones de emplazamiento, si ustedes analizan esos números, 
que están a su disposición, resultan significativos para ver el impacto de la pandemia.

Protección Civil, que siempre tiene una especial relevancia, la ha adquirido más 
en esta... en esta... en estos... en estos meses, y, por supuesto, en todos... en todo 
este año veinte_veinte, y continuamos en el veinte_veintiuno, se han unido los pla-
nes de emergencias propios y digamos que ordinarios, aunque todos son ordinarios, 
digamos más habituales, que es el INFOCAL. El lunes veinte de julio, pues tuvimos 
que... que activarlo en Colina; bueno, pues contactos con los alcaldes, nivel 2.... En 
fin, se consiguió... se consiguió, gracias al trabajo de... de nuestros compañeros, 
pues se consiguió controlar el incendio.

El Plan especial de protección ante emergencias por accidentes en el transporte 
de mercancías peligrosas tuvimos que activarlo dos veces. Los detalles los tienen 
ustedes en la Memoria, no los voy a repetir. Y me interesa mucho resaltar la labor 
del CECOPI. El CECOPI, como este órgano de coordinación, nos estamos reuniendo 
periódicamente, prácticamente... prácticamente no, siempre, cada semana, es rara la 
semana que no nos hemos reunido. Los veintinueve CECOPI son hasta el treinta y 
uno de diciembre del dos mil veinte, continuamos durante el... durante el dos mil vein-
tiuno. Como ustedes conocen, forma parte de ello el delegado territorial, y esto... me 
estoy refiriendo estos CECOPI en el momento... en el segundo estado de alarma, 
¿de acuerdo?, no cuento todos los CECOPI del primer estado de alarma, cuya auto-
ridad delegada no era el Gobierno... no era el presidente de la Junta, sino que eran 
otras, y los convocaba la Subdelegación del Gobierno. Discúlpenme este tecnicismo, 
pero quiero que quede claro. Estos CECOPI se refieren a los que convoca la Junta 
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de Castilla y León, la Delegación Territorial. Entonces, aquí está el delegado territorial 
de la Junta de Castilla y León, subdelegado del Gobierno en Burgos, subdelegado de 
Defensa, presidente de la diputación, alcalde de Burgos, alcalde _alcaldesa, en este 
caso_ de Miranda, alcaldesa _en este caso_ de Aranda, jefe del... del grupo sanitario, 
de asistencia social, de seguridad y de apoyo logístico.

La verdad es que han sido unas reuniones muy fructíferas. Cada semana 
ponemos en común, hacemos un ejercicio de transparencia e indicamos todos los 
números; y aquellas cuestiones que no pueden dilucidarse en ese órgano se trasla-
dan al CECOPI regional. Y la... y uno de los resultados es un instrumento alabado _y 
perdonen_ por todos... _no es mi mérito, y lo puedo decir, por tanto_ alabado por 
todos, que es esa guía general publicada en web, que ayuda muchísimo a resolver 
las abundantes dudas que la vida diaria dan con motivo de la pandemia y la aplica-
ción de las normas de contención.

Como consecuencia de esa aplicación de las normas de contención, ha habido 
una actividad sancionadora, y las actas tramitadas en dos mil veinte han sido 3.117. 
Y me interesa indicar que actualmente _les voy a dar un dato actual, aunque no 
sea de la Memoria_ son 3.674, de los cuales hemos conseguido iniciar ya el 80 %. 
Yo creo que es una buena marca. Ustedes saben las complejidades que llevan los 
expedientes sancionadores, porque, evidentemente, nunca hay que perderse el con-
cepto garantista de los mismos. Y yo creo que es importante este... este esfuerzo 
inicial... este esfuerzo adicional, perdón, que se ha exigido a los funcionarios.

Respecto a la Intervención Delegada, ustedes tienen los números, no voy a... no 
voy aquí a repetírselos. Sí que me interesa una cosa que tuvo especial... especial 
importancia. Esto se lo voy a leer literal, porque me interesa mucho que los que estén y 
han tenido contacto con la Intervención seguro que lo valoran adecuadamente. El die-
ciséis de marzo de veinte_veinte, la Junta de Castilla y León, mediante el Decreto 2/20 
y el Acuerdo 11/2020, modificó el régimen de control de los actos de contenido eco-
nómico de la Administración general e institucional de la Comunidad derivados de 
actuaciones para atender a la situación ocasionada por la COVID_19. Por Resolución 
del dieciocho de abril del veinte_veinte, el interventor general de la Administración de 
la Comunidad de Castilla y León se sustituye el ejercicio de la función interventora por 
el control financiero permanente en determinadas materias. Esto fue clave para con-
seguir que, en una situación extremadamente compleja, y sin perder ninguna de las 
garantías, se pudieran librar las facturas que fueran necesarias y se pudiera librar una 
cosa importantísima, que son las nóminas de los empleados públicos.

Respecto del Servicio Territorial de Hacienda, además de su... de su intervención 
habitual, que, bueno, pues no se refleja, porque es una... es una cuestión de... interna 
siempre, de impuestos, sí que me interesa... ustedes van a la página de lo corres-
pondiente de la COVID, y me interesa que quede claro _también muy brevemente_, 
los plazos administrativos, los... las dos modificaciones del primer estado de alarma, 
hubo una modificación del primer decreto, y se indicó que la suspensión de plazos 
administrativos no era de aplicación a los plazos tributarios, que estaban sujetos a 
esta normativa especial, ni afectaba a los plazos para presentación de declaraciones 
y autoliquidaciones tributarias.

Esto es muy importante de... de desarrollar... de resaltar, disculpen, que es 
que, ejerciendo las competencias normativas atribuidas a la Comunidad Autó-
noma, una de las primeras Comunidades fue la nuestra en aplazar los impuestos 
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autonómicos tras la crisis sanitaria, y para facilitar liquidez al contribuyente. Eso 
influyó directamente en nuestro... en el funcionamiento, por supuesto, por eso lo 
cito, de nuestro Servicio Territorial de Hacienda, que luego, a partir de uno de junio, 
tuvo que adaptarse a un trabajo adicional de todas aquellas liquidaciones que habían 
sido pospuestas, esos plazos, y que además tuvo que empezar a atender, en este 
caso telemáticamente, y además de un... y con un servicio de citas, de forma telefó-
nica, llamando a un servicio de asistencia al usuario, el 012, y también a través de 
la Oficina Virtual de Impuestos Autonómicos.

Respecto al Servicio Territorial de Industria, Comercio y Turismo... perdón, y 
Economía, disculpe _es una terminología antigua, que los viejos funcionarios nos 
resistimos a veces a abandonar_, Industria, Comercio y Economía, se ha seguido 
avanzando en la tramitación de expedientes de energías renovables. Yo quiero 
destacar aquí que tanto en la eólica pero en la fotovoltaica ha habido sobre... en la 
fotovoltaica ha habido un especial incremento del autoconsumo, con 112 expedien-
tes. Y en materia de seguridad industrial se han intensificado las campañas de control 
de instalaciones, 20 campañas, y se han continuado con las campañas de control y 
apoyo al comercio; se han realizado inspecciones dentro del programa COVID, un 
total de... de 25. No les quiero cansar con más datos concretos. Reiteró, y perdó-
nenme, lo tienen en la Memoria.

El Servicio Territorial... en el Servicio Territorial de Fomento cabe destacar, ¿cómo 
no?, las inversiones reales, por supuesto, la inversión del dos mil veinte, la tienen ustedes 
allí, 6,4 millones; las otras obras de conservación, en el BU... la BU_564, 337.000 euros; 
la renovación de firme, señalización vertical en varias carreteras; y luego pues en pro-
yectos y obras, la BU_922 de Caleruega a BU_910, con 1,8... 1,7 millones, un poquito 
más, En fin, terminación de las obras de la BU_627; y la elaboración de distintos proyec-
tos en carreteras, que me remito de nuevo a la... a la Memoria.

Me interesa mucho resaltar unas actuaciones que quizá presupuestariamente 
no resultan muy llamativas, pero que son muy importantes, como son las reparaciones 
en grupos de promoción directa de vivienda, que pasan muchas veces desapercibi-
das; son apenas 61.000 euros, pero es muy importante, para la calidad de vida de las 
personas. Y también el Programa Rehabitare, que, como saben ustedes, ha tenido 
un... un refuerzo con un convenio con diputación. En este caso les estoy hablando 
nada más de las actuaciones propias de la Junta. El Rehabitare, como saben, es 
ese programa mediante el cual en los ayuntamientos lo que se hace es rehabitar, es 
decir, volver a poner en funcionamiento una casa propiedad del ayuntamiento, con 
una ayuda de la Junta de Castilla y León, destinada a un alquiler social. En este caso, 
se refiere a los municipios, les citaré rápidamente: Quintanilla, Los Ausines, Villasan-
dino, Santo Domingo de Silos, Villadiego y Arauzo de Torre.

Respecto a la tramitación y gestión de ayudas económicas a la vivienda, no les 
puedo dar los... las subvenciones concedidas específicamente a Burgos de... al alqui-
ler COVID_19, no me lo han podido proporcionar mis servicios, están sin provincializar. 
Sí que es verdad que les puedo decir las que han tenido: la conservación, mejora y 
seguridad de accesibilidad de las viviendas. No les aparece, en principio, en la Memoria 
porque en el momento de su elaboración no teníamos el dato, han sido 98 presen-
tadas _eso sí que les aparece en la Memoria_, son 21 resueltas, con 252 viviendas 
y un importe de 1.000.000 de euros. Respecto de la eficiencia y sostenibilidad, han 
sido resueltas 17, con 323... perdón, 393 viviendas, 1,4... 1,3 millones... _vamos a 
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tirar siempre a la baja para no... que haya problemas_ 1,3 millones de euros. Y, luego, 
las subvenciones de subvención al alquiler de vivienda, que dio lugar a muchísimo 
trabajo en las... en la Delegación, por muchas... importes, total se ha... se ha... indi-
cado 2,3 millones de euros.

Los datos, insisto, les tienen ahí, no les voy a aburrir. Sí que me interesa, en 
la labor respecto de la COVID, resaltar: se entregaron 300 mamparas de protección 
para los taxis. Fue una acción, créanme, muy bonita. Yo participé directamente en la 
entrega, y el sector del taxi, que estaba pasando un momento complicado, agradeció 
mucho esa ayuda de la... de la Junta de Castilla y León, que... para dar esa sensación 
de seguridad, que en esos momentos esa sensación y esa realidad de seguridad, que 
hacía falta para que se recuperara la fe, la... y la... y de nuevo se perdiera pues esa 
precaución para coger esos medios públicos tan importantes para nosotros. Nosotros 
tenemos ahora un contrato también, que lo gestiona la Consejería de Fomento, nos 
está... con los taxis para el tema de las... de las vacunas; y, bueno, pues sigue la... la 
colaboración. El... desde el veintisiete de marzo, pues los trabajadores del servicio se 
ofrecieron voluntarios, como muchísimos en la Delegación Territorial, para trabajar en 
embalaje de material sanitario.

Pasamos también al Servicio Territorial de Medio Ambiente. Bueno, las cifras 
las tienen ahí. Simplemente resaltar que la gestión de ayudas a montes privados ha 
sido de diez con... casi 11 millones de euros, y que... pues se han terminado una 
serie de... se han terminado una serie de obras en Quintanilla de Vivar, por 316; se 
ha liquidado la subvención... _316.000, perdónenme_ liquidada la subvención con-
cedida a la diputación provincial; se han firmado convenios con el Ayuntamiento de 
Valdorros, Ayuntamiento de Castrojeriz, y con el... con la diputación provincial para 
atender... _se están trabajando en todas las actuaciones_ para atender a las nece-
sidades de EDAR en municipios de entre 500 y 2.000 habitantes equivalentes. Es 
un instrumento que creo que va a ser muy importante. Y se está trabajando en la 
priorización y selección de todas las... de todas las actuaciones, que esperemos que 
vayan... que vayan avanzando cada vez más. Bueno, pues aquí tienen todos los 
datos respecto de los dineros invertidos: en la EDAR de Valdorros, 580.741 euros 
en este ejercicio; en Trespaderne está adjudicada por 1,3 millones de euros, en fin...

Me interesa también resaltar una acción que puede pasar desapercibida, pero 
que es muy importante en la colaboración que se tiene con la sociedad, que fue la 
entrega del sello ambiental a un centro educativo de Burgos, al colegio La Salle con-
cretamente, pero que... en el que participaron muchísimos colegios, y que es un... un 
sello ambiental Centro Educativo Sostenible. Yo creo que esta política con los centros 
educativos es muy importante, y no puede pasar desapercibida entre las grandes 
cifras de inversión, pero también se lo quiero... también lo quiero decir.

Y una sola cifra también para... de resumen respecto de la COVID y el Servicio 
Territorial de Medio Ambiente, al que le tengo que agradecer también expresamente 
su colaboración a todos sus miembros. A lo largo del año dos mil veinte, se han utili-
zado vehículos y personal adscritos a este servicio para realizar desplazamientos de 
distribución de material sanitario a residencias, distribución domiciliaria de alimentos 
y medicamentos, fumigaciones con mochila, autobomba y carro Y esta es la cifra, 
fría, pero importantísima que quiero indicarles: 5.325 servicios. Creo que es para 
agradecer al Servicio Territorial de Medio Ambiente su implicación.
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En lo que se refiere al Servicio Territorial de Agricultura, Ganadería y Desarrollo 
Rural, me van a permitir que simplemente resalte dos cosas importantes... alguna 
cosa importante, dos especialmente. Que me parecen, aunque presupuestariamente 
sean muy llamativos los 140 millones _los tienen ustedes en la Memoria, lo pueden 
analizar_, pero es importante señalizar la primera instalación de 90 jóvenes agriculto-
res, a los que se les ha ayudado con casi 2.000.000 de euros, 1,9 millones, y el... la 
construcción de bombeo solar para regadío en Belorado, con una inversión para esta 
anualidad de 621.000 euros, que ha supuesto la marcha... la puesta en marcha del pri-
mer regadío solar en la Comunidad Autónoma, promovida por la Consejería. Creo que 
son actuaciones que intento resaltar. Por supuesto, también ha habido ayudas huma-
nitarias al Banco de Alimentos, programa de fruta y leche escolar. Y, luego, pues los 
resúmenes de importes _lo tienen ustedes en la Memoria_, y hacen un total de la inver-
sión de agricultura, que no les voy a repetir capítulo por capítulo, de 144.815.405 euros. 
Creo que es una cifra importante.

En materia COVID_19, las actividades que se han llevado fuera de las ordi-
narias han destacado pues la colaboración de los conductores, también, de todo 
su personal, de los servicios realizados y el reparto de más de 3.500 mascarillas a 
empresas del sector agroalimentario, el reparto de material a unidades veterinarias. 
Se mantuvo también el... durante el confinamiento todo el contacto permanente con 
las OPA, y... y con el resto de entidades.

Desde el Servicio Territorial de Sanidad ha sido un Servicio Territorial de 
Sanidad pues que... cuya... ha sido importantísimo su labor. Y, bueno, pues se han 
realizado... yo quiero resaltar simplemente dos detalles, han sido: una fabricación en 
el laboratorio de salud pública de 12 litros de solución hidroalcohólica, puede pare-
cer una cosa anecdótica, pero hay que valorar el esfuerzo en su momento, estamos 
hablando de marzo, de abril de hace un año, cuando no había solución hidroalcohó-
lica en ningún sitio; y se pusieron pues... Atención Primaria, se han realizado, y se 
han tramitado y revisado casi 24.000 casos COVID.

En Cultura y Turismo, pues ha habido las inversiones propias que... que aparecen 
ahí, destacando pues... pues las subvenciones a entidades locales, a... concurrencia 
de personas físicas, red de teatros... en fin, cifras que no les voy a repetir tampoco. 
Y sí que me... sí que me interesa resaltar las 165 ayudas al sector turístico, con 
un importe total de 288.776 euros, y supervisados 14 expedientes de subvenciones 
destinados al sector cultural.

La Oficina Territorial de Trabajo, les voy a dar simplemente dos datos, que 
reflejan el enorme trabajo que han tenido, y al que yo también quiero prestar un 
especial agradecimiento, ha sido los expedientes de regulación temporal de empleo, 
que se han generado como consecuencia de la pandemia un total 6.540, que han 
afectado a... a 35.236 trabajadores. Y, por otro lado, se han abonado 768.000 euros 
a 1.591 trabajadores afectados por expedientes de regulación de empleo y de sus-
pensión de contratos, y, por otro lado, en reincorporación de autónomos, 322.000.

La Dirección Provincial de Educación, no voy a decir ni una sola cifra, no voy 
a decir más cifras que... que los 65.000 alumnos y los casi 3.000... casi 4.000 profe-
sores. ¿Y por qué no voy a decir más cifras? Las tienen ustedes ahí las que me han 
pasado. Porque lo resumo todo en una frase: ha habido curso escolar, y además se 
ha desarrollado con todas las garantías. Que, evidentemente, hemos tenido casos 
de COVID, es indudable, pero que se ha desarrollado con todas las garantías. Y lo que 
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quiero destacar es el colosal esfuerzo que realizaron para... todos los docentes para 
adaptarse a la nueva situación de enseñanza telemática, ha afectado a dos cursos; al 
gran reto de la evaluación final del año dos mil diecinueve y veinte; y siempre la... y se 
ha intentado reducir esa brecha tecnológica por falta de conocimientos informáticos.

En la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, realmente su labor ha sido 
ímproba durante la COVID, ha sido objeto, en esta... de exposiciones particulariza-
das. No voy a repetir aquí las medidas que se han tomado, toda la labor que se ha 
realizado la tienen ustedes en las dos partes de la... de la ponencia... de la... de la 
Memoria; y, bueno, ahí tienen ustedes todas las plazas. Por ejemplo, repetiré sim-
plemente, en la labor ordinaria, los casi 12 millones de plazas concertadas. Lo que 
sí que voy a indicarles e insistir es que en el Acuerdo marco de cofinanciación de los 
servicios sociales y prestaciones sociales básicas, a más... a cantidades mayores 
de lo que son los... el acuerdo marco ordinario, se han dado una serie de canti-
dades: para el Ayuntamiento de Burgos, 787.000 euros (estoy redondeando); para 
el Ayuntamiento de Aranda, 237.000; para el Ayuntamiento de Miranda, 279.000; y 
para la Diputación Provincial, 2.867.000. Que, insisto, son fondos adicionales como 
consecuencia del fondo COVID inicial y del decreto ley 9... perdón, del segundo 
fondo COVID y del Decreto_ley 9/2020.

Y, luego, pues ha habido todas las subvenciones a entidades privadas, las sub-
venciones que ustedes conocen ahí, que lo tienen y no voy a repetirles, la atención 
psicológica a mujeres víctimas de agresiones, las subvenciones del fondo social 
europeo... De verdad, ahí lo tienen ustedes todos los datos en la Memoria, tienen 
ustedes todos los esquemas, y, por supuesto, creo que agradeceremos todos no 
repetir unos datos tras datos.

La Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo también ha hecho un 
esfuerzo que tienen ustedes allí todas las ayudas a... de trabajadores, los programas 
de promoción y empleo. Me interesa resaltar el tema COVID, lo adicional. El fomento 
de empleo estable para cuenta ajena, los trabajadores contratados han sido 44, con 
una subvención concedida de 440.000; el apoyo al aumento de plantilla de las empre-
sas que han tenido que incrementar su producción, tanto en contratos en prácticas 
como indefinidos, en el primero han sido 15.000 euros, en el segundo, 170.000, con 
tres y diecisiete trabajadores; y ha habido un fomento del autoempleo de los trabaja-
dores desempleados, que han perdido su empleo desde este inicio de la declaración, 
en total, 25.000.

Las oficinas de empleo. El número de oficinas son 8. Ha habido 2.229 ofertas 
de empleo, los puestos ofertados. En fin, todas las... los datos concretos que tienen 
ustedes... que tienen ustedes ahí, y a los que me remito. Y no quiero hacer prolija esta 
exposición, que acaba, en lo que refiere a la oficina de empleo, en un cuadro general. 
Total programas de empleo: número de personas participantes, 3.575; importe inver-
tido, 13.260.868,78. Total programas de formación: número de cursos, 308, alumnos 
formados, 4.620, e importe de la subvención, 6.004.026 euros. Creo que son datos 
importantes y que merece la pena resaltarse.

Voy terminando ya con las últimas unidades, porque la Gerencia de Salud de 
Área es importantísima su labor, lo que han realizado, las... No voy a repetirles, ahí 
tienen ustedes los... los efectivos. Me interesa resaltar, sobre todo, la importancia del 
gasto final facturado farmacéutico, de 96 millones y, por supuesto, el esfuerzo que ha 
hecho tanto la Gerencia de Atención Especializada de los distintos hospitales, como 
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la Gerencia de Atención Primaria en el tema COVID. Yo creo que, bueno, excede lo 
que representa esta... esta Comisión; han tenido sus propios mecanismos de transmi-
sión. Y simplemente es resaltar, una vez más, el enorme esfuerzo que han realizado 
nuestros profesionales sanitarios, que se ha puesto de manifiesto, en el que todos 
estamos de acuerdo. Los datos, fríos datos a veces, están ahí. Pero, sobre todo, lo 
que no voy a ser capaz de transmitir nunca, porque hay que tener esa sensibilidad 
que todos tenemos, y cada uno la propia, es el enorme esfuerzo que han realizado; 
eso es un tema que no podremos nunca reconocérselo numéricamente.

Y, luego, ya pues tenemos, para finalizar _creo que voy... no me he excedido 
demasiado_, la Unidad Territorial del Instituto Tecnológico Agrario, pues cabe destacar 
dos actuaciones, en el río Aranzuelo y en el río Arandilla. Y el Instituto de Com-
petitividad Empresarial, pues, sobre todo... el ICE, insisto, ha realizado labores de 
potencialidades de suelo... de suelo empresarial, de financiación. Y lo que más nos 
interesa, también, es que ha habido ayudas específicas para la COVID _digo interesa 
resaltar aquí, no... todo está en la Memoria_, que son las medidas financieras ante la 
crisis de la COVID_19: una línea ICE de COVID_19, apoyo circulante, apoyo a la liqui-
dez, apoyo al mantenimiento de la actividad empresarial, la transformación digital de 
empresas, aplazamiento de cuotas, la financiación y... de áreas, y, bueno, pues todos 
estos... En total, tenemos solicitudes, 463, con casi 48 millones de importe financiado 
y 50 millones largos de inversión inducida.

Espero no haberme extendido demasiado, tampoco espero haberme quedado 
corto. Siento si alguna cosa me he dejado que ustedes quisieran que hubiera resal-
tado. Pero, bueno, estoy... estoy a su... estoy a su disposición.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias, señor Saiz, por su... por la sinopsis realizada de la... de la 
Memoria de su centro directivo. Y siguiendo la dinámica que... de otras Comisio-
nes, doy por hecho que no vamos a hacer un receso en este momento; haremos un 
pequeño receso para el cambio del... en el siguiente punto del orden del día. Por lo 
tanto, ahora, para fijar posiciones, formular preguntas y realizar observaciones, se 
abre un turno de los portavoces de los diferentes grupos parlamentarios, comen-
zando por los portavoces de los grupos solicitantes.

Comenzamos por el Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo 
de diez minutos, tiene la palabra don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, por supuesto, dar la bienve-
nida al delegado territorial, Roberto _nos conocemos de hace mucho tiempo_, y en tu 
persona pues agradecer todo el trabajo de los trabajadores... de los funcionarios y tra-
bajadores que están al servicio de la Junta de Castilla y León en la provincia de Burgos.

La verdad que, efectivamente, todos los sectores son importantes, pero espe-
cialmente el sanitario. Queremos desde aquí pues dar esa... ese reconocimiento a 
ese gran esfuerzo y, por supuesto, también todas las cuestiones relacionadas con el 
servicio de familia, esa... la dependencia, etcétera, etcétera, en residencias, que la 
verdad que ha sido muy complicado y complejo. Y hay que reconocer... yo creo que 
hay que agradecer y reconocer esa labor ingente, ante este año de pandemia, que, 
efectivamente, nos atenaza y aquí está sin resolver.
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Efectivamente, la provincia de Burgos es muy complicada. Hay que recordar 
que, por ejemplo, de punta a punta, es una provincia muy larga, muy grande, tiene 
más de 14.000 kilómetros cuadrados, como bien has dicho, y tiene a veces distancias 
incluso superiores a 250 kilómetros de un lugar a otro; con lo cual, pues lo hace más 
complicado todavía. Son más de 371 municipios y, efectivamente, 1.200 enclaves 
y... o núcleos de población. Ayuntamientos muy complicados, que a veces los que no 
son de Burgos o de León no comprenden, a veces, pues como hay municipios que 
tienen hasta más de 30 entidades locales menores, lo cual complica y dificulta mucho 
la labor de... de nuestros alcaldes y concejales. La verdad que siempre siempre agra-
decerlos, empezando por los... entidades locales, por los alcaldes pedáneos, que 
hacen una labor de custodia del territorio, desde luego, comprometidos con su... con 
su tierra y, desde luego, pues siempre dando los servicios, siendo transmisores desde 
la Junta de Castilla y León, para que los servicios lleguen a todos los lugares.

Efectivamente, hay que decir y resaltar también la cuestión específica de Casti-
lla y León, que son... que es colindante con País Vasco, como bien ha dicho, La Rioja 
y Cantabria. Que este año se ha firmado, por fin, uno de los convenios que estába-
mos esperando, que es el convenio de sanidad con Cantabria, que siempre ha sido 
complicado. Y la verdad pues que, lógicamente, todos los territorios, Valle de Valdebe-
zana, etcétera, etcétera, pues hay una intercomunicación necesaria y fundamental. O 
a veces se nos olvidan territorios muy alejados, como Las Machorras o en Espinosa 
de los Monteros y tal, con problemas de ganadería, etcétera, etcétera, con nuestra 
Comunidad vecina, que tiene que hacer. Y, por supuesto, esa singularidad con el País 
Vasco y, sobre todo, nuestro enclave de Treviño, que también... no digo que dificulta, 
al revés, lo que nos da es diversidad, nos da todavía mayor cultura de todo tipo. En 
ese sentido, pues que, lógicamente, hay que atender también a esa cuestión.

Ha resaltado, efectivamente, que están esos centros de servicios, por supuesto, 
en Miranda de Ebro, en Aranda de Duero, y ese punto de atención al ciudadano... de 
información y atención al ciudadano, también, lógicamente, en el Condado de Tre-
viño, que es una manera de acercar y de resolver, al fin y al cabo, los problemas con 
estos ciudadanos, que es para lo que estamos, ¿no?, y es lo que queremos hacer.

Vuelvo a decir que es muy compleja la provincia de Burgos: tenemos 35 zonas 
básicas de salud, seiscientos... casi 600 consultorios médicos, 592 exactamente. 
Con lo cual, pues, lógicamente, lo que complica es mucho la labor asistencial y de 
dotar de servicios a todos nuestros municipios.

Resaltar, por supuesto, también que la complejidad de las infraestructuras 
son necesarias en tiempo... luego hablaremos también de la conectividad. Se está 
haciendo grandes esfuerzos ese convenio entre el Estado, por supuesto, la Junta de 
Castilla y León y las diputaciones para que estemos con esa conectividad y esa banda 
ancha llegue lo antes posible y lo mejor a nuestros pequeños municipios, sobre todo 
esta gran dispersión. Hay que recordar que la provincia de Burgos, por la orografía, 
también es otra de las singularidades que tenemos, pues hay mucha dificultad incluso 
de la señal de... de televisión, las propias autonómicas es muy complejo y complicado 
que lleguen a todos nuestros municipios; y yo creo que eso también es fundamental 
seguir avanzando en este tipo de cuestiones.

Ha hecho también un resumen de carreteras. Efectivamente, los fondos son los 
que son, pocos, proyectos de hace muchísimos años, que se están implementando. 
Pero también me gustará... me gustaría también... y luego preguntarle el... en el 
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tipo también de las infraestructuras del Estado, cómo se está avanzando. Por ejem-
plo, nosotros hemos denunciado ya varias veces esa conservación, por ejemplo, del 
tramo burgalés de la A_11, que sabe que es calamitosa, porque, desde luego, ya no 
es que nos hagan... no nos hagan la autovía del Duero, sino que la conservación que 
tenemos actualmente, se lo vuelvo a decir, sobre todo en la provincia burgalesa, es 
evidente que... con señales de badenes, de limitaciones a 60 kilómetros de velocidad, 
tramos de 9, de 7, de 6 y de 5 kilómetros, vuelvo a decir, que esperemos... Queríamos 
saber si la Junta de Castilla y León tiene ya algún tipo de interlocución con el Estado 
para... para este tipo de cuestiones. Y, sobre todo, pues también la paralización de 
la A_12, la autovía en el camino de... de Logroño, que pues, como sabemos, sigue 
también con retraso, o esa A_73 hacia Palencia_Santander que también nos atenaza.

El tema del AVE de Burgos, nos gustaría saber cómo... las últimas informa-
ciones que tiene la Junta de Castilla y León al respecto. Y, desde luego, pues, en 
fin, sobre todo, ayer mismo tuvimos una reunión _y quiero resaltarlo_ del corredor 
central, donde yo creo que la unanimidad de todos los grupos parlamentarios es 
evidente en esa, digamos, defensa de ese corredor central ramal norte, porque es 
fundamental para la provincia de Burgos, sobre todo por esa cuestión longitudinal 
que estamos diciendo desde Miranda de Ebro, desde el puerto seco de Pancorbo, 
puerto seco de Burgos, fundamental en aduanas; en fin, Briviesca, por supuesto, 
pasando por allí, que también tiene un polígono importante, así como Lerma y 
Aranda de Duero, como saben, ese Prado Marina, que tiene más de 2.000.000 de 
metros cuadrados, y que necesita, de una vez por todas, que este corredor cen-
tral de Bilbao_Burgos_Aranda_Madrid_Algeciras sea una realidad lo antes posible. Y 
esperemos que esos fondos europeos, que tanto estamos pregonando todos y espe-
rando ansiosamente, pues sirvan realmente para vertebrar y para, digamos, dar un 
futuro, que tenemos necesidad, para ese corredor central fundamental. Es un hecho 
histórico, y yo creo que es una oportunidad histórica, de una vez por todas, que sirva 
para, sobre todo, enfrentarnos a ese reto demográfico, debido, sobre todo, a las 
características de nuestra provincia, pero no solamente de Burgos, sino la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco, la Comunidad Autónoma de Castilla y León están 
impulsando, Madrid, por supuesto, y la Comunidad de Castilla_La Mancha; estamos 
todos implicados. Y esperemos que, de una vez por todas, sirva para que ese reto 
demográfico, esa Agenda 2030 que tanto estamos avanzando, ese... fondos de... de 
resiliencia, realmente pues sirvan para que esto sea una realidad lo antes posible.

En cuanto al tema de cultura, porque tenemos poco tiempo, desde luego, pero 
sí que me gustaría resaltar que, efectivamente, esos tres Bienes Patrimonio de la 
Humanidad, que son el Camino de Santiago, la catedral de Burgos. Que, por cierto, 
este año, hay que recordarlo, hace el octavo centenario, igual que también el octavo 
centenario de santo Domingo de Guzmán, y yo creo que son dos hitos históricos y de 
carácter mundial que tenemos que... que defender en la provincia de Burgos y, por 
ende, en Castilla y León, ¿no? Son dos hitos, que ese octavo... este... esos octavos 
centenarios pues ponen en el mapa la importancia tanto cultural e histórica de nues-
tras catedrales y nuestros monumentos, así como de las órdenes mendicantes, en 
este caso de los dominicos, con el fallecimiento de santo Domingo de Guzmán.

Y hay que recordar que esos más de 350 Bienes de Interés Cultural... Es una 
de las provincias yo creo que con mayor patrimonio, pero, desde luego, que llegamos 
donde llegamos. Y por eso hay que agradecer los esfuerzos que hace la Junta de 
Castilla y León, en colaboración público_privada, cada vez más, porque yo creo que 
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la nueva ley de patrimonio tiene que recordar y reconocer este tipo de impulsos; es 
fundamental para que el patrimonio no se nos pierda y, desde luego, es una... eje ver-
tebrador de ese impulso, de esa, digamos, esa lucha contra la despoblación y, desde 
luego, de ese reconocimiento que tenemos. Y ya no digamos también el patrimonio 
natural, con esos espacios naturales magníficos y maravillosos que tenemos en la 
provincia de Burgos.

Recordar que, por fin, también estaba, y se aprobó este mismo año, pues el 
de... el... sabinares del Arlanza_La Yecla, como sabemos, que, desde luego, espere-
mos que esa comarca tan maravillosa de Silos, Covarrubias y todos los pueblos que 
lo rodean pues sirva para dar ese impulso fundamental para esos municipios, que, 
lógicamente, están pasando por malos momentos.

Sí que recordar que desde Ciudadanos gusta y le queremos preguntar cómo 
ve la Junta de Castilla y León, a través de la Delegación Territorial _como bien nos 
ha dicho su delegado, es la que coordina todos los servicios esenciales de la Junta 
de Castilla y León en Burgos_, cómo se está avanzando en esa cobertura digital para 
todos los municipios, que esperemos que, en fin, con esos convenios, vuelvo a decir, 
firmados con diputación, etcétera, pues que sea lo más rápido posible, porque es 
fundamental. La pandemia nos ha colocado a todos en el mapa de decir que, si no 
estamos comunicados y no tenemos... y si no podemos interactuar telemáticamente, 
no tenemos oportunidad ninguna. Y yo creo que, por una parte, nos ha reconocido 
que en el mundo rural se puede y se vive, como vivimos algunos, muy dignamente, y 
además con, en fin, con muchos y buenos servicios y, por supuesto, con una calidad 
de vida evidente, pero que, lógicamente, es necesaria esa... esa comunicación, esa 
cuestión de banda... de banda ancha y esa conectividad, fundamental para desarro-
llar cualquier tipo de vida con futuro.

Usted lo acaba de decir también, ha recordado, pues, efectivamente, que el 
teletrabajo ha aumentado casi 800 personas en la Junta de Castilla y León, ha con-
tribuido a que esa pandemia... Y hay que reconocer las cosas, y a mí... nos gusta 
desde Ciudadanos reconocerlas. Efectivamente, el registro, por lo menos en la Dele-
gación Territorial de Burgos, siempre ha estado abierto, y se agradece, no así en otros 
muchos lugares, que lamentablemente vas y no te atienden; o, en fin, esto de la cita 
previa, etcétera, etcétera, más cuando a veces no hay ni siquiera colas de espera. 
En fin, yo creo que es una cuestión también de... de servicio al ciudadano, que es lo 
que tenemos que hacer, por supuesto, con todas las garantías. Y cuando se va a la 
delegación territorial, que acudimos muchas veces, pues, lógicamente, hay que hacer 
ese... esas colas, esas tareas de prevención, etcétera, etcétera; pero que es una 
cuestión fundamental que así se hace.

Por supuesto, también, vuelvo a decir, esa labor que está haciendo en con el 
tema sanitario, esa coordinación. Usted lo ha dicho muy bien, el CECOPI está funcio-
nando, efectivamente, esas reuniones semanales. Y, además, que trasciende a la... a 
los medios de comunicación, a los cuales también hay que agradecer toda su labor 
de información, tanto para la coordinación...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señor Delgado, le ruego, por favor, vaya concluyendo.
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EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

(Pues sí, se me olvida). Pero, en fin, en la segunda parte ya haremos una 
mayor, digamos, incidencia. Sobre todo, también me gusta resaltar ese... esos pro-
gramas de ayuda a la vivienda, a nuestros jóvenes, esos programas de Rehabitare, 
que está funcionando y que sigue... debe de seguir avanzando, porque sin vivienda 
no hay población y sin población, lógicamente, no tenemos futuro. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. Muchas gracias. En turno de fijación de posiciones, por parte del 
Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo de diez minutos, tiene la pala-
bra don Alejandro Vázquez.

EL SEÑOR VÁZQUEZ RAMOS:

Gracias, presidente. Señorías, buenos días. En primer lugar, reiterar la bienve-
nida a esta Comisión al señor Saiz, delegado territorial de la Junta de Castilla y León 
en Burgos, al tiempo que agradecerle la información que nos ha proporcionado en su 
intervención sobre la actividad de la Delegación en el año dos mil veinte; año que, sin 
lugar a dudas, quedará marcado en el calendario individual de cada uno de nosotros 
como, probablemente, el peor año de nuestras vidas y en el calendario colectivo 
como el año de la mayor crisis sanitaria de la historia reciente, que ha derivado en 
una crisis económica y social sin precedentes. Se ha cambiado nuestro modo de 
vida, la forma en que nos relacionamos y la forma en la que trabajamos.

Como bien se recoge en su... en la Memoria del año dos mil veinte de la Dele-
gación Territorial de Burgos, todos sus departamentos se han visto obligados a 
cambiar tanto la sistemática de su trabajo como la forma en que se han prestado los 
servicios. Y esto solo ha sido posible gracias al enorme esfuerzo y a la colaboración 
de todos y cada uno de los profesionales que, independientemente de su categoría, 
han dado y están dando lo mejor de sí mismos desde que se declaró esta pandemia. 
Señor Saiz, desde aquí queremos que se transmita el agradecimiento de nuestro 
grupo, del Grupo Parlamentario Popular, al personal dependiente de la Delegación, 
por la abnegada labor durante este largo y difícil período.

El año dos mil veinte ha estado marcado, como digo, por la pandemia, pero, 
tal y como nos ha presentado hoy la Administración de la Junta en Burgos, no se ha 
detenido, y, además de atender a los requerimientos de la pandemia, ha desarrollado 
una intensa labor en el resto de las áreas que son de su competencia, como queda 
perfectamente detallado en la Memoria.

Y sin ánimo de ser exhaustivos, sí nos gustaría resaltar alguno de los aspectos 
que han marcado la actividad de la Delegación a lo largo del último año. En nuestra 
opinión, una de las actividades que más importancia ha adquirido, y que siempre 
ha estado por ahí escondida, es la de Protección Civil. Inmediatamente después de 
la activación del PLANCAL en la Comunidad, se puso en marcha el PLANCAL pro-
vincial, por la activación del CECOPI, activación que sigue vigente hasta la fecha de 
hoy y que ha supuesto la realización de numerosas reuniones, como ha dicho usted, 
de todos los agentes implicados en la respuesta a la pandemia, bajo su coordinación.

Precisamente, queremos resaltar esa labor de coordinación de todos los recur-
sos dependientes tanto de la Junta como del Gobierno central y de las entidades 
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locales; coordinación sin la que hubiera sido imposible atender a las exigentes deman-
das que nos... que la pandemia ha obligado a todas las Administraciones públicas. 
Pero la labor de Protección Civil de la Delegación no ha estado únicamente dirigida 
a la pandemia, sino que también se ha desarrollado a través del Infocal, como usted 
bien ha dicho, activado en una ocasión, y con el MPCyL en varias ocasiones, por el 
vertido de mercancías peligrosas en una provincia como la de Burgos, que tantos 
accidentes de tráfico tiene.

En la gestión de las infraestructuras viales de la provincia destacan los contra-
tos de conservación, por más de 6.000.000 de euros, y las propias actuaciones de 
conservación realizadas directamente por el personal de obras, por valor de 800.000. 
También se han gestionado las obras de la BU_922, la BU_627, y quiero recalcarlas 
aquí porque son muy importantes para la población que se mueve por esas carrete-
ras, con otros casi 6.000.000 de euros, y se ha licitado la BU_921, la 627 y la 554 en 
el norte de la provincia, y el ensanche del puente sobre el embalse de Arija, todo ello 
por un importe de más de 15 millones de euros.

Sin duda, son cuantías importantes, pero, dada la extensión de la red viaria 
de la Comunidad en nuestra provincia, hace que todavía estén pendientes obras de 
mejora de la red, como, por ejemplo _y no me puedo resistir_, la BU_825 y la BU_820, 
y nos constan sus gestiones para intentar su reacondicionamiento en el plazo más 
breve posible.

En vivienda, se han tramitado más de 2.300 ayudas al alquiler y, como ha 
dicho usted, 98 ayudas a la conservación y accesibilidad de la vivienda, que son muy 
importantes para aquellos que sufren ese problema, y 60 para la mejora en la eficien-
cia y sostenibilidad de las viviendas.

Cómo no podemos hablar de la materia de medio ambiente durante el dos mil 
veinte, en el cual la superficie forestal quemada en la provincia de Burgos alcanzó 
las 390 hectáreas, sin duda mucho menor que en años anteriores. Se declara-
ron 72 incendios forestales, 49 de ellos de menos de una hectárea, aunque la 
causa más importante de la génesis de estos incendios sigue, desgraciadamente, 
siendo la provocada, con un 35 % del total.

Otro capítulo importante es el de la reforestación en una provincia como Burgos, 
que se han tramitado 48 solicitudes para más de 2.500 hectáreas, con una cuantía de 
casi 8.000.000 de euros. Debido a la importante superficie forestal de la provincia, es 
de destacar la tramitación por parte de la Delegación de más de 2.500 expedientes 
en materia de aprovechamientos forestales, que aportan un valor económico para 
los municipios burgaleses de casi 10 millones de euros, muy importante para los 
pequeños municipios.

También en ese ámbito, se han realizado 31 actuaciones de diversa índole, 
sobre todo de tratamientos silvícolas en los montes de la provincia, y que han 
supuesto una inversión de casi tres millones y medio de euros.

El sector primario, sin lugar a dudas, es de enorme importancia para la eco-
nomía de la provincia, y por ello también nos parece relevante la gestión de los más 
de 130 millones de euros de la PAC, y que afectan a unos 10.000 beneficiarios en la 
provincia de Burgos.

Las ayudas a proyectos industriales en bodegas, muy importantes para la zona 
sur de la provincia, que ascendieron a más de dos millones y medio, y que han gene-
rado una inversión real de más de 7.000.000, creando empleo en una zona pujante 
como es la de Aranda.
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Cabe destacar también las ayudas concedidas a la primera instalación a 90 jóve-
nes agricultores, a los que se les ha ayudado con casi 2.000.000 de euros, en el 
ánimo de ir renovando las... la edad de las... de los... explotaciones agrarias.

Queremos reseñar también un hecho que parece poco importante, pero que 
para mi punto de vista es significativo, y es que se puede hacer innovación y tecno-
logía en el campo, como es la instalación de la unidad de bombeo mediante energía 
solar en Belorado, que es la primera de la Comunidad, y, aunque económicamente 
no es enormemente importante, sí que es interesante traerlo.

A pesar de que la pandemia prácticamente ha ocupado la totalidad del tra-
bajo en el ámbito sanitario, el Servicio Territorial de Sanidad de Burgos ha seguido 
desarrollando actividades en materia de ordenación sanitaria, promoción de la salud 
y prevención de la enfermedad. Hay que destacar los casi 100.000 vacunados contra 
la gripe en esta campaña veinte_veintiuno, o como se han mantenido las coberturas 
vacunales ordinarias, en un momento en el que era muy difícil acercarse a las cober-
turas vacunales.

Es el momento también de hacer hincapié en una labor que casi nunca sale a la 
luz, pero que, sin duda, es imprescindible, como es la de la seguridad alimentaria. Los 
veterinarios del Servicio Territorial han realizado el control de los casi dos millones y 
medio de reses sacrificadas en mataderos de la provincia, o las más de 3.500 certifi-
caciones para exportación de productos agroalimentarios a países terceros a la Unión; 
y esto es de extraordinaria importancia para la economía provincial, donde la industria 
agroalimentaria supone una parte muy importante de la producción industrial de Bur-
gos, y su paralización hubiera supuesto todavía más daño y más deterioro económico.

En el aspecto meramente asistencial quiero destacar algo que gene-
ralmente no se destaca, que es que se han tramitado por la Gerencia de Salud 
de Área 1.171 órdenes de asistencia sanitaria a otras Comunidades, la inmensa 
mayoría de ellas para hacer uso de los CSUR nacionales, los centros de referen-
cia nacional, y se han tramitado 1.171 en una provincia como Burgos, que tienen 
millones de actos médicos, de actos sanitarios, es una cifra relativamente buena; y 
se han tramitado más de 7.000.000 de recetas de farmacia, el 80 % de ellas en la 
modalidad electrónica, con un gasto de más de 96 millones de euros.

En el ámbito de empleo, lo ha hablado usted, sobre todo quiero reseñar 
los 27 programas de formación y subvenciones, que afectaron a 3.753 personas, con 
más de 13 millones de euros.

Pero, como ya afirmábamos en un principio, la actividad habitual de la delega-
ción se ha visto este año mediatizada por la pandemia; Se ha tenido que reorganizar 
el trabajo, con disposición de turnos para el trabajo presencial, y desarrollar el tra-
bajo no presencial por primera vez en la historia. Durante el... durante el período del 
primer estado de alarma, y con motivo del confinamiento, sobre la Delegación reca-
yeron una serie de funciones totalmente inesperadas, y que solo fue posible realizar 
con la absoluta colaboración del personal de la Delegación.

Aunque parece que ha pasado mucho tiempo, hace apenas un año no contá-
bamos con equipos de protección individual para el personal sanitario de residencias, 
fuerzas de seguridad y nuestros municipios, y correspondió a la Delegación tanto la 
recogida del material donado por particulares y empresas como el que iba llegando 
de las adquisiciones de la Junta, y, además, repartirlo a los centros sociosanitarios y 
ayuntamientos.
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Queremos resaltar una tarea en la que la Delegación también tuvo una especial 
implicación, que fue el reparto de fármacos a domicilio de los pacientes de la farmacia 
del HUBU, Aranda y Miranda, que, desde luego, mantuvo el tratamiento crónico, que 
no podía ser detenido en ese momento. Y en los primeros momentos fue tal el impacto 
sobre las actividades cotidianas que supuso la pandemia y las medidas de confina-
miento, que los vehículos de la Delegación se trasladaron a los médicos de Atención 
Primaria, domicilios y residencias, cuando no había manera de trasladarlos de nin-
guna otra manera. Y, verdaderamente, desde esos vehículos... también quiero hablar 
de la colaboración del personal de... de Protección Civil al reparto de alimentos para 
personas mayores en la provincia; ya se nos había olvidado casi. Y no queremos dejar 
pasar la mención de la labor de coordinación en la desinfección de las residencias, 
en las que me consta que tuvo usted una importante tarea. Y, desde luego, agradecer 
desde aquí el esfuerzo realizado por las Fuerzas Armadas, y en esas... y otras accio-
nes de coordinación con respecto a las residencias.

Dos mil veinte ha sido quizá el año más complicado de nuestras vidas. Un año 
que ha puesto a prueba la función pública de todas las Administraciones, que ha 
necesitado una gran labor de colaboración entre todas ellas y que, según nuestra 
opinión, la Delegación de la Junta en Burgos ha cumplido con creces lo que de ella se 
ha demandado. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo 
máximo de diez minutos, tiene la palabra doña Laura Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, pues buenos días. Bienvenido, señor delegado territorial. Voy a empe-
zar con estas últimas palabras que ha dicho el portavoz del Partido Popular, y es que, 
efectivamente, el año dos mil veinte ha sido muy complicado, y... y las tareas que han 
tenido que llevar por delante la Delegación Territorial y la Junta de Castilla y León 
entiendo que también han sido muy complicadas.

No pongo en duda en ningún momento la intención por parte de la Delegación 
Territorial de... de haber intentado hacerlo lo mejor posible, pero, desde luego, sí que 
creo que hay que hacer algunas consideraciones de lo que ha sido este año dos mil 
veinte. Y, como no puede ser de otra manera, empezando por la sanidad. Y, además, 
por cuestiones que no tienen que ver expresamente con el COVID, porque el COVID 
sigue aquí, sigue estando, pero el resto de cuestiones no se van; no quiere decir que 
con el COVID ya no tengamos otros problemas sanitarios.

Y, en este caso, yo quisiera hablarle de la... de infraestructuras en Burgos. La 
primera de ellas, el Hospital Universitario de Burgos. Hace meses que este grupo 
pidió la comparecencia de la consejera de Sanidad para que viniese a hablar sobre lo 
que sucede o va a suceder con el Hospital de Burgos. Porque, como digo, el COVID 
no invalida que otros problemas siguen sobre la mesa, y, desde luego, para nosotros 
sigue siendo fundamental la reversión a lo público del Hospital de Burgos.

Es una cuestión que, según la Gerencia Regional de Salud, se sigue nego-
ciando y se sigue hablando con la empresa concesionaria sobre la posibilidad de 
la recuperación; pero lo cierto es que ni los grupos ni, por supuesto, la ciudadanía 
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tenemos ninguna información al respecto sobre cuáles son los planes sobre el 
Hospital Universitario de Burgos. De momento, seguimos pagando 85 millones de 
euros anuales por la concesión de ese hospital. Y, por lo que sabemos, una de las 
cuestiones que se estaba negociando era la posibilidad de que el equipamiento 
fuese reprivatizado, porque hay que llamar a las cosas por su nombre; es decir, 
que puede que haya ahora una negociación respecto al equipamiento del Hospital 
de Burgos. A mí me gustaría conocer estas cuestiones. Y ya que la consejera de 
Sanidad no tiene a bien venir a hablar de ellas en concreto, usted, como delegado 
territorial, quizá me pueda aclarar las dudas sobre si habrá recuperación para lo 
público del Hospital de Burgos, sobre si habrá de alguna parte de ese hospital y 
si la Consejería de Sanidad está tomando decisiones, y no las está contando a la 
población burgalesa.

En segundo lugar, como no puede ser tampoco de otra manera, quiero hablar 
sobre la cuestión del Hospital San Juan de Dios, sobre las gestiones que se han 
realizado para, finalmente, bueno, eliminar el Hospital San Juan de Dios. Nuestra 
posición, lógicamente, con las concertaciones sanitarias, como bien sabe, no es 
favorable. No voy a ser yo quien defienda a ultranza una concertación sanitaria, por-
que entendemos que la equidad sanitaria se logra con un servicio eminentemente 
público. Pero lo que no podemos negar es el servicio que el Hospital San Juan de 
Dios ha venido prestando a la ciudad de Burgos y a toda la provincia, por extensión, 
durante tantos años, sin que yo sepa, en todos estos años, haya habido quejas sus-
tanciales. A veces problema... algún problema de gestión con el personal, quizá, 
pero, en general, no hay problemas sustanciales ni de calidad del servicio ni del 
servicio en sí mismo, que fundamentalmente da el de cuidados paliativos.

Por eso es sorprendente la decisión de la Junta de Castilla y León de, ahora, 
de repente, eliminar el Hospital San Juan de Dios, sin plan, que es que es lo más 
llamativo, que ustedes no tienen un plan B, no tienen una alternativa al servicio que 
se viene prestando en el Hospital San Juan de Dios. Entonces, si tiene información 
sobre si sí que hay un plan, que el gerente regional de Salud hasta ahora, desde 
luego, no ha puesto encima de la mesa, nos gustaría también conocerlo.

Ya sabe que nuestro grupo hemos propuesto que el Divino Valles pueda asumir 
ese proyecto de cuidados paliativos y de geriatría, que, en su momento _quiero recor-
dar_, antes de que empezara la construcción del Hospital Universitario de Burgos, se 
estaban desarrollando ya ese... esos servicios en el Hospital Divino Valles. Nosotros 
vamos a defender esta postura, es un edificio en plenas condiciones. De hecho, tan en 
plenas condiciones, que ustedes decidieron poner ahí el punto de atención continuada 
hace unos cuantos meses, con la contestación de toda la ciudad de Burgos, que no 
estaba de acuerdo en esa decisión. Por lo tanto, si sirve para un servicio sanitario de 
Atención Primaria, entendemos que también puede servir para un servicio como puede 
ser la atención a crónicos, la geriatría o los cuidados paliativos. En todo caso, ese es 
nuestro plan, el de la Junta de Castilla y León no sabemos todavía cuál es.

Entrando ya en la situación COVID. Precisamente el Hospital Universitario de 
Burgos, que se supone que es un hospital de gran capacidad _aunque bien que, insisto, 
pagamos 85 millones de euros anuales por él_, también se ha visto desbordado. Y a 
mí me gustaría hablar sobre una cuestión que, además viene en la Memoria, sobre el 
número de ucis. En el Hospital Universitario de Burgos hay 24 ucis estructurales, ha 
habido un máximo de extensión hasta 85 durante los peores picos de la pandemia. 
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Lo que es... o me deja bastante perpleja es que el personal contratado se contrata 
durante la primera ola, pero la Junta de Castilla y León, que sí que da los datos 
globales, 24.179 contrataciones nuevas durante los... durante el período COVID en 
toda la Comunidad Autónoma, sin embargo, no está dando los datos desagregados 
de los hospitales provinciales. Y esto nos hace temer, sobre todo por las quejas del 
propio personal de la uci, que las contrataciones en 85 ucis extendidas no han sido 
proporcionales con el personal que se estaba poniendo en las ucis, sobre todo per-
sonal de enfermería. Esto nos consta. Y a mí me gustaría preguntarle si cree que se 
ha asegurado una buena asistencia sanitaria y una buena atención en las ucis con un 
personal absolutamente desbordado, porque no había suficiente, porque ampliaban 
las camas, pero no ampliaban el personal para atenderlas. Entonces, creo que esto 
es una cuestión fundamental.

Dejando ya el tema sanitario, entro en... en el otro gran tema del año dos mil 
veinte, que es el... el resumen sobre las residencias: 475 muertos, la última cifra, 
a día de ayer, en las residencias de la provincia de Burgos. Es verdad que no han 
sido las provincias más afectadas, pero también es verdad que en la primera hora 
del COVID, precisamente, de las cuatro residencias que se intervinieron en la Comu-
nidad Autónoma dos estaban en la provincia de Burgos, una en Briviesca y otra en 
Adrada. Y yo creo que no nos podemos desligar de esa realidad. A mí me gustaría 
conocer la previsión y el trabajo realizado en las residencias en cuanto a la... a la 
inspección, al control y a la transparencia. Esto seguramente se acabará sabiendo 
en la Comisión de Investigación que se ha abierto en estas Cortes, porque, a día de 
hoy, todavía no se sabe cómo se gestionó realmente, y sobre todo en la primera ola, 
en la atención residencial en nuestra Comunidad Autónoma, y, en este caso, en la 
provincia de Burgos.

Quería plantearle también una cuestión que ha tocado así un poco por encima. 
Por ejemplo, ha hablado de la energía fotovoltaica y sobre que ha habido instala-
ciones, sobre todo, de autoconsumo. A nosotros esto nos parece una... una buena 
cuestión. Sin embargo, sí que existe una preocupación creciente, especialmente en la 
comarca de Merindades. Y quiero partir de una premisa, nosotros no es que estemos 
en contra, lógicamente, de la energía eólica ni de las fotovoltaicas, porque no deja de 
ser una energía limpia, sostenible y renovable, lo que... y, por supuesto, no quiero que 
me venga a hablar de lo pioneros que somos en la energía eólica y que hay muchos 
parques eólicos en Castilla y León, porque ya lo sé, y me sé los datos, no hace falta 
que me cuente eso.

El problema viene cuando las implantaciones se hacen sin planificación, que es 
lo que lleva haciendo la Junta de Castilla y León 20 años: no planificar la implantación 
de parques eólicos, o planificarlas solo durante la década del dos mil, para llenar los 
bolsillos de algunos dirigentes del Partido Popular en esta Comunidad Autónoma. 
Pero en diversas comarcas, y Las Merindades es una de ellas, se empieza a plani-
ficar y a proyectar parques eólicos sin respetar los espacios naturales y culturales; 
es el caso, en este momento, del cerro de la Maza y Peña Dulla en Las Merindades, 
que, desde luego, lo que nosotros no queremos es convertir nuestros paisajes en 
miles de molinos, insisto, sin planificar. Y no se pongan tan nerviosos en la bancada 
de enfrente cuando hablo de la corrupción del Partido Popular respecto a los par-
ques eólicos, porque toda la Consejería de Economía al completo de los años dos 
mil está imputada por esto; con lo cual, no es una cuestión que diga la Oposición, es 
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que lo dicen los tribunales. Así que, simplemente, la planificación de parques eólicos 
en la... en la comarca de Las Merindades creemos que es una cuestión que, digo, 
empieza a tener creciente preocupación en la comarca; y desde la Delegación Terri-
torial se tendría que poner a trabajar en ello.

Y ya, por último, porque me queda muy poco tiempo, recientemente, la Junta 
de Castilla y León ha anulado la prohibición de instalar casas de apuestas en zonas 
urbanas. Una cuestión que se decidió en el Pleno del Ayuntamiento de Burgos con la 
unanimidad de todos los grupos, también los aquí representados, y que, sin embargo, 
la Junta de Castilla y León ha decidido ahora que, bueno, que la... que el estable-
cimiento en el Plan General de Ordenación Urbana no se puede considerar, y ha 
tumbado esa decisión del Ayuntamiento de Burgos.

Yo quiero recordarle como delegado territorial _y también se lo recuerdo de 
paso a la Junta de Castilla y León_ que hay jurisprudencia previa ya por el Tribunal 
Supremo de este tipo de decisiones municipales, que las pueden tomar las entidades 
locales. Por lo tanto, me gustaría saber qué planes tiene la Junta de Castilla y León y 
por qué ha dictaminado esto en contra del Ayuntamiento de Burgos. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo 

de diez minutos, tiene la palabra el señor Briones.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:
Sí. Muchas gracias, señor presidente. Buenos días. En primer lugar, el Grupo 

Parlamentario Socialista quiere darle de nuevo la bienvenida al señor Roberto Saiz 
Alonso, el delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos. Fue el primero, 
pero ahora es la tercera vez que comparece, y parece que hemos escogido esta buena 
costumbre de que nos explique un poquito lo que... lo que hace la Delegación Territorial 
anualmente. Y nosotros tenemos que decirle que _y usted lo ha dicho y lo ha dicho el 
portavoz del Partido Popular_ ha sido un año tremendo, un año durísimo, un año difici-
lísimo para todos, para todos, sobre todo para quienes han perdido algún ser querido. 
Pero también lo ha sido para los empleados de la Delegación Territorial, pero de modo 
muy concreto los del ámbito sanitario, los del Sacyl, que son los que han hecho, y 
siguen todavía, porque estamos todavía ahí haciendo frente a la pandemia, a costa de 
sus propias vidas y desde las de sus familias; a las que queremos desde aquí rendir un 
merecido homenaje por el trabajo, dedicación y sobreesfuerzo, que esperamos, de una 
vez y por todas, y en bloque, y en bloque, sean reconocidos profesionalmente y econó-
micamente por la Junta de Castilla y León, porque hasta ahora muchos aplausos, pero 
todavía no ha sido ese reconocimiento profesional y económico.

Hemos leído, señor delegado, detenidamente la Memoria, y le queremos hacer 
alguna consideración. Una Memoria que tiene 182 páginas, una ordinaria, donde se 
desarrollan los 17 servicios de la Delegación Territorial, y una extraordinaria. Y nos 
gusta que esa... que en la Memoria se haga... se haya hecho una pequeña introduc-
ción general de los aspectos destacados en dos mil veinte. Pero, claro, estábamos 
muy contentos porque se hacía, y, de repente, dejó de hacerse. Hemos visto que, 
prácticamente, solamente lo ha hecho la secretaría territorial, una... una comparativa 
de dos mil diecinueve_dos mil veinte, que luego no ha tenido continuidad. En cual-
quier caso, la introducción de las actuaciones más relevantes se... como digo, se ha 
hecho en unos servicios, pero no en otros.
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Con relación a la gestión ordinaria, bueno, pues se hace un repaso, claro, por 
los diferentes servicios territoriales y las gerencias. Y la primera preocupación que 
nosotros queremos trasladarle es que, por primera vez desde hace unos años, la 
aprobación... la... en este caso, la población de la provincia de Burgos, según el INE, 
está a la baja. Es algo muy preocupante. Es decir, ya en... hablamos concretamente 
que hablamos... es decir, 356.000 habitantes en el año dos mil diecinueve, y, si no me 
equivoco, cuando acabe el año, habremos perdido en torno a 1.000 o 1.200_1.300 habi-
tantes. Por lo tanto, es un descenso ya importante, en una provincia que no perdía 
población. Y eso sí que yo creo que tenemos que empezar a tomar medidas.

Destacaba en su informe inicialmente, y como consecuencia de la pandemia, 
la utilización de las nuevas tecnologías. Hablaba del teletrabajo, el trabajo en remoto 
en todos los centros de la Administración. Y ha dado aquí una cifra de... me parece 
que era de unas 800 personas. ¿Tiene la cifra real, exacta, de todas las personas que 
han... que han teletrabajado? Bueno, sí que nos gustaría que nos la facilitara.

También nos gustaría, sobre todo, es verdad que usted lo ha dicho también 
en la exposición, con relación a... a la Memoria, en lo relativo al Servicio Territorial 
de Hacienda, ahora ya no se llama así, y, por lo tanto, quedó... quedó encajonado, 
quedó en blanco, ¿no? Pero se lo digo fundamentalmente, con el cambio de nombre 
del Servicio Industria, Comercio y Economía, nos llama la atención que en la Secre-
taría Técnica los expedientes de expropiación son exactamente los mismos que en el 
dos mil diecinueve. Me gustaría que comprobara que no se trata de un error. Es decir, 
habla de 8, 131, 198, 40, 100 o 71.

En el Servicio Territorial de Fomento, llama la atención, porque hemos visto que, 
en esa pequeña introducción, habla de una de las mayores inversiones por parte de 
la... de la Junta en Burgos y habla de la carretera... la BU_922 de Caleruega a Peñalba 
de Castro, un presupuesto de 1.700.000 euros. Hombre, yo estoy convencido de que 
esa carretera tiene esa necesidad, ya digo, pero, hombre, usted comprenderá que nos 
hace que... un poquito que pensar también, da un poquito que pensar, porque muy 
cerquita de ahí hay otras carreteras que se encuentran en ese estado, o peor, y no se 
ha hecho ninguna actuación; o no se ha dado solución, por ejemplo, a los vecinos de 
Brazacorta, que tienen que dar un rodeo de más 16 kilómetros para ir, por ejemplo, al 
médico a Huerta del Rey. Hombre, como mínimo pediríamos un trato parecido al que 
se dio... al que se dado en Caleruega, porque supongo que eso sí que es importante. 
Pero no solamente en el sur, en el norte, en el este y en el oeste de la provincia.

Señor delegado, también nos hubiera gustado que en la Memoria se hiciera 
alguna referencia a la circunvalación este_sur de Aranda de Duero, no la he visto, y 
esa fue prometida en dos mil diez. Cada día que preguntamos sube el pan, y se va 
de año en año, y al final no vemos... tampoco he visto que hayan preguntado otras 
personas que, desde luego, sí que preguntaban con asiduidad antes.

Hemos también comprobado que en la Memoria hay un descenso en el número 
de solicitudes concedidas al alquiler de vivienda: 1.341.

Y en cuanto al Servicio Territorial de Medio Ambiente, y también de Ganadería, 
aquí sí que le quiero trasladar, porque ahora mismo es el mismo consejero el que 
lleva fundamentalmente las dos, en este caso, Consejerías. Una de las actuaciones 
importantes habla de las escombreras, 284.115 euros. Pero aquí le quiero hacer un 
llamamiento a algo que está sucediendo en la provincia de Burgos, a que no se está 
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controlando la... la proliferación de granjas de porcino en toda la provincia. Concre-
tamente, en la zona sur están creando problemas y están deteriorando la imagen 
de la ribera del Duero y la riqueza y calidad de todos sus vinos. Hay reuniones, hay 
un enfado considerable en toda la ribera por lo que está sucediendo. Y yo creo que, 
desde luego, pueden, desde luego, la Junta puede hacer mucho más, porque nos 
han hablado de una subvención que han dado _y me parece interesantísima_ de más 
de 2.000.000 de euros para proyectos industriales en bodegas, pero, pero permitir 
poner una granja de cerdos enfrente, como comprenderá usted, esto va en contra, 
ahora mismo, de la lógica hasta empresarial, económica y de imagen. Si no, mire 
usted lo que va a estar... o lo que va a suceder dentro de unos días, probablemente, 
en la zona de La Aguilera, en la zona de La Ventosilla, porque eso, desde luego, creo 
que está generando... o va a generar serios problemas.

Y también nos gustaría que nos dieras... nos diera alguna explicación con 
relación a otra granja, una granja en Quintanar de la Sierra, donde... que tiene 
muchas denuncias por vertidos indiscriminados de purines no autorizados, y que 
ustedes no están tramitando ni en tiempo ni en forma. Hay denuncias de vertidos 
por el Seprona: 25 denuncias entre dos mil veinte y algunas en dos mil veintiuno. 
Y yo le pregunto: ¿qué es lo que está sucediendo aquí, señor delegado? ¿Qué 
está pasando para...? Y le hablo de otro caso también medioambiental, para que 
uno... unos agentes medioambientales que denuncian unos vertidos y levantan un 
acta de inspección sean denunciados por los que presuntamente vulneran la ley, y 
la Junta les deniegue la asistencia jurídica. A mí me preocupa este servicio, me está 
preocupando este servicio, porque cada vez veo algunas cosas, desde luego, que 
no... que no comprendo; y mi grupo, desde luego, no lo entiende.

En el Servicio de Cultura y Turismo, evidentemente, ha sido un mal año; un 
mal año para las actividades culturales, un... por la pandemia ha impedido, sin duda 
alguna, el que, bueno, se pueda acudir a... a visitarlos, ¿no? Y eso se queda reflejado 
también en la Memoria. Pero le quería pedir también una... una pequeña aclaración, 
y si... o una pregunta, mejor, con relación al director del Museo Provincial de Burgos: 
¿cuáles son las causas por las que esta plaza sigue interina desde el año dos mil 
nueve? Y si se va o no a aprovisionar, va a salir a plaza.

Con relación a la Oficina Territorial de Trabajo, destacar, evidentemente, el tra-
bajo realizado para la tramitación de los más de 6.540 expedientes de regulación de 
empleo y ayudas, pero insuficiente la dotación económica. Mire, el día que yo fui a 
la Delegación Territorial _estuvimos hablando_, las colas eran _¿se acuerda usted?_ 
absolutamente insufribles. Aquí, el primero que llegaba registraba, y el primero 
podría tener derecho a la ayuda. Evidentemente, bueno, quería hacerlo constar y 
quería que lo supiera.

Destacar, por otra parte, si no hay un error, la disminución a la mitad de la sub-
vención de los costes salariales de los centros especiales de empleo, pasando de un 
importe de más de 4.000.000 de euros en dos mil diecinueve a 2.394.000 euros; casi 
la mitad en... precisamente en dos... de dos mil diecinueve a dos mil veinte, perdón.

En educación, lamentar también que desde el año dos mil diecinueve al dos mil 
veinte hay una disminución de 1.578 del número de alumnos; es otra de las... de las 
preocupaciones que le quiero trasladar. Y también la falta de inversiones reseñables 
en infraestructuras educativas, apenas 314.000 euros.
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En cuanto a la Gerencia de Servicios Sociales, nos gustaría que nos informara, 
señor consejero, de lo que está ocurriendo en la residencia pública de la Virgen de 
las Viñas de Aranda de Duero. Esa concesión que tienen Aralia, que ha sido denun-
ciada incluso al Ministerio de Trabajo, en primer lugar, por no haber abonado algún 
mes de... de salario a los trabajadores, por echar a algunos trabajadores y porque, 
desde luego, hay una situación ahora mismo que, desde luego, dista mucho... que 
desear de un funcionamiento normal.

En cuanto a la Gerencia Regional de Salud. Evidentemente, bueno, todo 
pasa por la pandemia, como en casi todos los servicios, pero, destacar que prácti-
camente _y yo creo que es positivo_ los recursos humanos en dos mil veinte se han 
incrementado en 50 profesionales médicos, pero no entendemos por qué se ha dis-
minuido el número de enfermeros o de enfermeras.

Tampoco sabemos cómo se... o por qué no siguen avanzando las infraestruc-
turas sanitarias, como el centro El Silo; no sabemos los plazos, no hemos visto nada 
concreto. Se ha hecho mención por parte de la portavoz también de Podemos a los 
problemas con... que han surgido con el San Juan de Dios, esa falta de apoyo ahora 
de la Junta. No sé quién... qué nos puede usted informar, porque en la última reunión 
sí que estuvo... estuvo usted allí también. Tampoco se dotan las partidas para los 
arreglos del Divino Valles.

Y con relación a la parte de la... de la Memoria extraordinaria. En esa segunda 
parte que... nosotros queríamos hablar de tres asuntos importantes: la atención hos-
pitalaria y extrahospitalaria, como la consecuencia del COVID. Es de destacar que 
en la pandemia, como todos hemos visto en nuestro, prácticamente, en el día a 
día, la... la pandemia ha golpeado muy duro, duro duro, a la provincia, y nos sigue 
poniendo a prueba a muchos de nosotros y también a muchos de los servicios 
ordinarios en el ámbito sanitario. Por eso la pregunta es: ¿se han llevado a cabo 
estos servicios en el ámbito sanitario? Porque la denuncia de los ciudadanos es que 
se sienten abandonados en el ámbito rural, y esto es algo que se puede constatar. 
Mire usted, se ha incrementado, como consecuencia, digamos, de que ha habido 
que prestar más atención al... al tema COVID, que hay algunas zonas de salud en 
toda la provincia, empezando por Miranda, que han faltado continuamente especia-
listas, hasta siete especialistas vacantes; falta de médicos en Merindades; cierran el 
centro de especialidades médicas en Villarcayo; falta generalizada de pediatras en 
Aranda, que llegó a tener un tercio de los que le correspondía, y ninguno, por ejem-
plo, para la atención rural para 28 pueblos de la Ribera; e incluso la falta de atención 
a niños de Aranda y Miranda, que dejan a Burgos con enfermedades neurológicas 
por reducción de las visitas.

Hay una sensación de situación de abandono de una mayoría de los sanitarios 
de los consultorios rurales; es decir, no van... no han ido los médicos, no van los 
enfermeros. Sabe usted que lo hemos denunciado por activa y por pasiva en este 
grupo, pero también hay muchos ciudadanos y muchos alcaldes de todos los grupos, 
de todos los grupos, que eso lo están diciendo, que es incluso en prensa. Y hago mío 
una declaración de hace unos días de los alcaldes de Fuentemolinos, de Fuentecén, 
de Hoyales de Roa, que dicen que algunos llevan sin ver al médico... _y termino, ter-
mino, sigo... sigo después, señor presidente_ llevan sin ver al médico desde marzo 
del año pasado. ¿Tiene datos, señor delegado? Muchas gracias.
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EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. Para contestar a todas las cuestiones planteadas, le damos la palabra 
al señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, don Roberto Saiz.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN BUR-
GOS (SEÑOR SAIZ ALONSO):

Muy bien. Muchísimas gracias. Intentaré contestar en la medida de mis posibi-
lidades. Ante todo, os quiero agradecer como... en conjunto, el... el tono y... en el que 
se han dirigido a mí y el... su amabilidad.

En segundo lugar, voy a intentar contestar individualmente, dentro de mis posi-
bilidades y límite de tiempo, o intentaré, por lo menos, ceñirme en lo posible, y mis 
posibilidades, insisto. Reitero: mis posibilidades.

Respecto al Grupos Ciudadanos, quiero agradecer, ¿cómo no? _y voy a 
transmitir ese agradecimiento también_ el trabajo. Respecto de las infraestructuras 
burgalesas del Estado, la Junta siempre está dispuesta a escuchar, a ver y a partici-
par en lo que sea competencia. Pero, evidentemente, si me habla usted, que conoce 
perfectamente como... no quiero decir nada, pero uno de los que mejor conoce _no 
voy a comparar con nadie_ la A_73, la... sobre todo la A_11, usted la conoce mag-
níficamente bien, sabe que son competencias estatales. A mí me encantaría que 
avanzaran. Desde mi punto de vista institucional, no voy a indicarle a ninguna otra 
Administración cuáles deben ser sus preferencias o cuáles deben ser sus... acción; 
su acción de política será elegir.

Lo que sí que es verdad es que en el corredor central la Junta de Castilla y León 
siempre también ha tendido a colaborar, pero siempre que hablo de colaborar _yo me 
he reunido con algunas plataformas, y me he reunido con todas las personas que me 
han demandado reunirme y he podido_, y, evidentemente, una cosa es colaborar o 
ver y hacer, y otra cosa es asumir competencias que no sean propias, cada Adminis-
tración tiene que... tiene que ejercer esas competencias. Pero ya digo, lo digo con 
todo el respeto, y verán la prioridad.

Respecto de... es verdad que la Junta de Castilla y León, en el tema ferroviario, 
yo ya creo que ha demostrado su apuesta dentro del ámbito de sus competencias. 
Usted ha citado un vial que tenía perfectamente... que ha tenido muchísimo éxito, 
que fue una apuesta que partió de la Delegación Territorial hace muchos años, y que 
se hizo suya la entonces Consejería de Fomento, que se desarrolló _usted lo conoce 
perfectamente_, y que ha dado muy buen resultado. Y ahora estamos en otro... en 
otro, que es Kronospan, también en Burgos, con financiación, en fin, dentro de lo que 
son las competencias de la Junta.

Respecto de... de cultura, es cierto que estos acontecimientos _usted también 
lo conoce muy bien, porque además me consta su impulso y su... y me consta ade-
más la... su participación_ la Junta ha apostado desde el primer momento por el 
apoyo del octavo centenario en ambos lados. Es decir, me estoy refiriendo concre-
tamente a la Catedral y a Santo Domingo, ¿no? O sea, ha apostado, es indudable 
esa apuesta, de todas las maneras posibles; en la económica, siempre dentro de las 
limitaciones propias, en la tramitación... Y yo creo que el... efectivamente, la apuesta 
de la Junta está ahí, y yo creo que es un proyecto que redunda para toda la provincia 
de Burgos. Son proyectos que son importantísimos, y van... y más para contribuir 
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a la reactivación. Otras actividades culturales que se están haciendo. Pero, bueno, 
también hay que tener en cuenta no solo en este caso las limitaciones presupuesta-
rias que siempre marcan, sino también hay que tener en cuenta, por supuesto, las 
limitaciones de la COVID. Pero yo creo que esa apuesta por el octavo centenario, 
por el Año Jacobeo y por el octavo centenario del fallecimiento de santo Domingo, 
evidentemente, están ahí. Usted conoce de primera mano la constitución de las 
Comisiones, los apoyos, y se van a... se van a realizar.

Respecto a la cobertura digital, es... es indiscutible que es un apoyo de todos, 
pero también hay que recoger las competencias de cada uno. Entonces, bueno, pues 
las competencias estatales son... llegan a ese aspecto, la Junta colabora en los con-
venios con diputación dentro de lo que se hace, y cada... y sobre todo realiza la... la 
Delegación Territorial una labor que muchos podrán decir que no es práctica dentro 
de nuestras competencias, pero que es informar; informar porque, efectivamente, 
hay una... mucha expectativa por parte de muchos alcaldes, y lo que se hace es indi-
carles la tramitación o lo que les puede afectar, el cómo... el cómo se funciona en el 
ámbito de competencia, las iniciativas. O sea, que yo creo que es así.

Le agradezco sus palabras respecto del registro, de verdad. Y se lo agradezco 
porque es que son... es personal que ha hecho un esfuerzo importantísimo. Com-
prendo que a lo mejor, en un... en un ámbito como las Cortes de Castilla y León, en 
una Comisión tan importante, con tantos asuntos, con... con asuntos en los cuales 
redundan más allá de lo que es la labor del día a día en muchas ocasiones, que 
marcan nuestro marco legislativo y nuestro marco de vivir, quizá este asunto resulte 
un poquito menor, pero se lo agradezco mucho porque el esfuerzo ha sido importan-
tísimo. Lo tramitaré.

Por supuesto, el Rehabitare y la vivienda son fundamentales, son peque-
ñas... yo siempre les realzo porque presupuestariamente no son las grandes obras 
que a lo mejor todos estamos siempre... no son llamativas en los presupuestos, pero 
son actuaciones que para los municipios representan mucho.

El... trasladaré el... respecto del procurador del Grupo Popular, señor Vázquez, 
por supuesto, quiero... agradeceré... agradecer ese agradecimiento, valga el juego 
de palabras, y lo voy a... y lo voy a trasladar a la Delegación Territorial. Nunca viene 
mal, a pesar de todo lo que se diga, porque los funcionarios, los empleados públicos, 
yo creo que tienen que recibir ese tipo de... ese tipo de mensaje. Es un refuerzo 
importante, y más en... en este momento.

Ha hecho usted una exposición de la Memoria. No voy a corregir, por supuesto, 
ni un solo... _en lo que usted ha considerado más importante_ no voy a corregir ni un 
solo punto. Le agradezco lo que ha... lo que ha resaltado. Y, efectivamente, es cierto 
que, como luego diré también a cuenta de las carreteras, ojalá tengamos posibilidades 
de acometer muchas más actuaciones de las que podemos acometer. Los presu-
puestos son así. Yo sí que es verdad que intento transmitir, lo hago. Y también lo que 
hago es poner de manifiesto todas las necesidades. Lo que nunca entro, y quiero que 
quede claro en esta Comisión _yo lo he dicho en algún otro foro y creo que también 
en esta Comisión_ nunca entro en una competición provincial. Yo creo que la Junta de 
Castilla y León... creo, no, es Junta de Castilla y León, los intereses son de todas las 
provincias. Y lo que yo no entro es... yo soy el delegado territorial de la Junta de Casti-
lla y León, y creo firmemente en este proyecto. Lo que... lo que no hago es... es entrar 
en una competición de que para mi provincia... Yo creo que es una... una planificación, 
ejecuto esa planificación de la... de los... distintas Consejerías, que estoy convencido 
y seguro que es la mejor posible en el interés público.
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La... quiero también agradecerle, señor Vázquez, que haya visto más allá de 
la COVID, aunque a todos nos... nos afecta, y a mí el primero, respecto de nues-
tro servicio de... de sanidad, en algunas labores que, efectivamente, aparecen muy 
oscuras, como es la seguridad alimentaria. Nuestros veterinarios madrugan todos los 
días, van a los mataderos, ven muchísimas... muchísimos animales, y contribuyen a 
una seguridad que solamente se echa de menos cuando no la tenemos; lo damos ya 
por hecho hasta que nos falla en un momento determinado, y vemos lo importante 
que es. Se lo agradezco de verdad. Igual que en el tema de la cobertura de vacunas. 
A eso se une el esfuerzo que han hecho nuestros epidemiólogos, nuestros veterina-
rios, un esfuerzo adicional en esa... en esas unidades.

La procuradora señora Domínguez, como siempre, le agradezco su tono y le 
agradezco su amabilidad en la intervención. Respecto de las consideraciones que 
usted me dice, mire, yo, respecto del HUBU, usted sabe perfectamente que la... el 
delegado territorial es el representante en el Consejo de Administración de la Junta 
que va. Es decir, hay consejos de administración, y yo transmito esa información a los 
órganos correspondientes, pero no más allá; es decir, me tengo... me limito a lo que 
la Consejería de Sanidad les está indicando, hay un pacto de legislatura, un pacto de 
Gobierno respecto del HUBU, la reversión y estas... y estas cuestiones.

Respecto de San Juan de Dios, estuvimos, efectivamente, en esa reunión, a 
la que también se ha referido el señor Briones; hubo una explicación pública, yo 
creo, y me remito a la explicación del director gerente de la Gerencia Regional de 
Salud. Es decir, se trataba de que los convenios... la gestión del convenio es muy 
complicada, el... Lo explicó el director general, y se explicaron las... resortes que se 
tenían a disposición, las... el HUBU, los recursos que se tenían para que se garanti-
zara la asistencia, ¿eh? Yo creo que el gerente regional ahí está una explicación en 
una... creo que fue el quince... quince de abril, me parece, en una rueda... en una 
exposición pública _antes también se ha referido el señor Briones_, estuvimos allí, 
y el gerente... y el gerente regional lo hizo. O sea que, efectivamente, el plan, por 
supuesto, existe, y lo explicó el director gerente. Yo me remito a él. Lo que no voy 
a hacer es corregir ni una palabra de lo que él dijo, porque se garantizó, a su juicio 
y al juicio de todos nosotros, lo que era la asistencia sanitaria, que es lo que nos 
preocupa, para todos los ciudadanos y todas las ciudadanas de Burgos.

El... en el Divino Valles, efectivamente, se están haciendo usos de Divino 
Valles. No sé lo que se hará en el futuro, en la planificación, porque, evidentemente, 
les corresponde a los técnicos hacerlo, verlo y tomar las decisiones adecuadas. 
El PAC del Divino Valles, podemos tener los... la opinión que se tenga al respecto, 
no voy a entrar aquí tampoco en esta cuestión, pero sí que es cierto que ha funcio-
nado bien. Está funcionando bien esa unificación de ese PAC, no hay un movimiento 
en estos momentos de queja respecto del funcionamiento de ese PAC. Y además se 
está... se ha... se utilizado esas instalaciones para el tema de vacunación, para... y 
el... y para el tema... no, perdón, sí, para el tema de la vacunación también, y sobre 
todo para muchísimas pruebas de antígenos. O sea, se ha hecho... yo creo que se 
ha... se ha funcionado. Durante esta pandemia se autorizó para una unidad divina 
en el... en el Divino Vallés una unidad de cuidados de COVID, se tuvieron el corres-
pondiente permiso del servicio territorial de Sanidad.

Respecto de la uci, no vamos a reiterar de nuevo nuestro reconocimiento a 
todos los profesionales, que sé que usted lo ha dicho la primera, y, desde luego, lo 
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apoyo totalmente ese reconocimiento. O sea, eso queda muy claro en su exposición, 
y... y es así. Con independencia de cualquier crítica que usted haga, ha quedado 
muy clara el apoyo a sus profesionales, y estoy de acuerdo con usted en ese apoyo. 
Pero, evidentemente, le voy a decir: ninguna persona que haya necesitado asisten-
cia en una uci ha quedado sin atender, absolutamente ninguna. Y, es más... y, es 
más, ningún... lo que no se improvisa es el personal que está atendiendo en uci. 
Yo no soy ningún experto, yo toco muchos temas y, al final, quizá no sepa profun-
damente de ninguno, pero, miren, todas las visitas que he realizado al... al HUBU, 
especialmente a la uci, con su responsable, vista, nos han explicado su funciona-
miento, y créame que es muy difícil, yo creo que es imposible el que una persona 
que tenga unos conocimientos escasísimos esté ahí, son profesionales. ¿Se les ha 
exigido un esfuerzo? Por supuesto, porque, claro, el sistema... pero un... pero un 
esfuerzo que no le vamos a volver a reiterar aquí. Es que, claro, es que unas uni-
dades _estoy hablando de Memoria_, no sé si eran 24 _no recuerdo exactamente_, 
ha sido una uci extendida, eso supone un esfuerzo, y un esfuerzo importantísimo. 
Hemos estado en una pandemia que ha tensionado todo nuestro sistema sanitario, 
pero no le ha quebrado. Es fundamental: no le ha quebrado.

Respecto del trabajo en... en las residencias, yo creo que, bueno, me tengo 
que remitir también, y discúlpeme, señora Domínguez, usted me entiende perfec-
tamente mi postura, pues a las distintas comparecencias. Hay una comisión, no será 
este delegado el que tenga que indicar otra cosa, más que, efectivamente, según los 
datos que yo tengo y que se han... ha habido inspecciones, se continúa haciendo. Y 
mire, créame, la Gerencia Territorial de Servicios Sociales de Burgos, con la que yo 
he tenido contacto directo durante toda la pandemia, ha hecho un trabajo ímprobo, y 
lo sigue haciendo, en el control de los protocolos y del funcionamiento de esas resi-
dencias. Se han abierto los expedientes sancionadores que han procedido _tenemos 
algunos datos y, si no, estoy seguro de que se los podrán proporcionar_, pero... y 
continúan las labores de inspección. Pero es obvio que esta... esta pandemia por 
supuesto que afectó a las residencias, no descubrimos nada, ni lo vamos a reiterar. 
También es cierto que no hemos hecho una labor de vacunación inmediatamente a 
partir del treinta de diciembre _hablo de memoria_ que empezó la... la vacunación en 
Burgos, y, afortunadamente, con esa vacunación ha sido la prueba del algodón, ha 
resultado... ha resultado que ya las condiciones son distintas.

Pero, efectivamente, nosotros tuvimos que intervenir algunas residencias; una 
muy cercana, de la zona de Aranda, ¿eh?, y otras... y otras... Amalia... otras... otras 
que los tengo en el informe COVID, las podríamos decir, pero, bueno, es que eran 
momentos complicados en los que hubo que reajustar.

El... Respecto de lo fotovoltaico y el... y el y eólico, por supuesto, y me consta 
que usted y su grupo... y me consta que usted está a favor de las energías renovables, 
yo también, ¿eh?, Y... pero lo que... pero, mire, yo creo que el dato de fotovoltaicas 
creo que a todos nos... nos ha parecido adecuado, pues porque es una energía al 
menos que... alternativa, en ese sentido, no contaminante. Y respecto de los eólicos, 
los expedientes se tramitan por los órganos competentes de acuerdo con el procedi-
miento. Es decir, evidentemente, hay personas que no les gusta que pueda haber... o 
que no consideran adecuada una proliferación, que ellos consideran _entre comillas_ 
“así” en una zona, otros que indican que, mire, están los procedimientos, las alega-
ciones, guardar todas las debidas garantías legales. Eso está claro.
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Me interesa también indicar, muy rápidamente, lo que ha dicho usted respecto 
de la prohibición del juego en zonas urbanas. La Junta no ha anulado, absolutamente, 
no anulado nada del ayuntamiento, porque no es competente para ello, lo que le ha 
propuesto es que deje sin efecto; si no, hay una orden; y luego, si no, se iría al... se 
iría al contencioso. Nosotros... es eso, ¿no? Pero le he entendido perfectamente. 
Por favor, no se lo tome como una matización, es simplemente por una... por un 
tema... le he entendido perfectamente, y voy a pasar a lo que... a la contestación 
exacta. Hasta donde yo llego, y en mis... y en mis competencias, por... y en mi cono-
cimiento respecto de la relación con las Administraciones locales, lo que se ha hecho 
es una orden del consejero requiriendo esa... esa anulación, efectivamente, por un 
tema de competencia. Pero yo creo que tampoco... por un tema simple... simple y, a 
la vez, complejo, jurídico, de competencia, de que se considera que el ayuntamiento 
pues ha dictado o ha establecido un expediente, en el cual pues la competencia en 
materia... en materia de juego exclusiva es de la Comunidad Autónoma, y se va a 
dictaminar sobre eso.

Yo creo que tampoco es un.... es cuestión de hacer ninguna... ninguna... ir más 
allá; es decir, es habitual, en el marco de la autonomía local, pues se producen estas 
cosas. Es decir, la... la Autonomía, o bien en su momento el Gobierno de España en 
otras materias, lo que considere, se dictan actos que se consideran no adecuados 
a derecho, se advierte al ayuntamiento, se va, y entra en una normal relación de 
las... en una normal relación de Administraciones.

El... respecto del grupo parlamentario... señor Briones, por supuesto, también 
nos conocemos hace mucho tiempo, y también quiero... quiero el... agradecerle su... su 
tono. Eso, lo primero, y quería agradecerle su amabilidad. Efectivamente, los... los 
sanitarios de... de Sacyl, pues claro, ¿qué vamos a decir? Efectivamente, pues es 
que, como no vayamos más allá de las palabras que se han dicho tantas veces, yo 
no... no puedo indicarles más. Por supuesto que... por supuesto que hay que agrade-
cérselo, por supuesto que continuamos así y que las condiciones de trabajo están en 
negociación en el ámbito adecuado, que no es la Delegación Territorial, como usted 
comprende. El... lo que la Junta de Castilla y León sí que está haciendo todos los 
esfuerzos necesarios para reconocer esos esfuerzos desde todo el punto de vista, 
desde el punto de vista no solamente de aplausos, sino también material.

El... esos datos que me dice usted, les miraré; si me da... me permite y me da 
esta cortesía, los miraré y se lo... se lo aclararé, por si acaso hay algún error, que 
no... no sería extraño, en el copiar y pegar, que tiene muchas cosas ventajosas, pero 
también a veces algún problema. Entonces, estaremos en contacto.

La... el tema de la despoblación es evidentemente muy complejo, no vamos 
a... me preocupa a mí también que haya una población a la baja, por eso los... por eso, 
efectivamente, intentamos tener todas esas medidas, todas esas medidas que... que 
queremos pues para determinar y poner actuación e implementar todas las... que 
las... nuestros jóvenes, que nuestras personas se queden en el campo, empoderar 
a las personas, que se queden en los pueblos, en la sociedad, que no pierdan... que 
no pierdan allí servicios, que las ciudades sean ciudades habitables, por supuesto, 
de ahí los esfuerzos de la... de la Comunidad Autónoma.

Las carreteras, hay una planificación. Esa planificación es lo que usted ha 
dicho. Pues seguro, y estoy convencido que, si le preguntamos a cada uno de los 
alcaldes de sus municipios, estoy... y además es así, considera que su carretera es 
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la fundamental, es la que tiene que ir y es la que tiene que hacerse. Es así. Ojalá 
pudiéramos hacer todas las vías de comunicación. Estamos desde la Delegación en 
contacto directo con todos los alcaldes, muchos de la zona de la que usted conoce 
perfectamente, otros de las zonas de Merindades, otros de otras... de otros sitios, en 
el cual pues nos transmiten sus necesidades. Antes ha hablado el señor Vázquez 
de otra parte de la sierra, con dos carreteras también que... bueno, pues, ese es 
el... el juego.

Yo creo que respecto de la circunvalación sí que hay noticias, ¿no?, hay noticias 
hace relativamente poco. Me remito a lo que comentó... a lo... a las... en... en sede 
de Cortes, ustedes me corrigen, creo que el consejero de Fomento contestó en su 
momento a una... a una cuestión de ese...

Las granjas. Mire, respecto de las granjas, yo creo que hay que tener en cuenta 
una cosa fundamental, y además usted lo conoce... usted lo conoce muy bien, ¿no?, 
y estoy seguro que nuestros compañeros de hoy, de... Ponencia de... de Comisión 
también, las... las autorizaciones no son actos discrecionales. Yo es que creo que eso 
se tiene que hacer una pedagogía con.... relativa... e insisto, usted, por su trayectoria 
profesional y por su trayectoria política, lo conoce perfectamente. Ha sido alcalde, 
y sabe perfectamente que un alcalde no da una autorización discrecionalmente, 
está sujeta a un procedimiento; y, es más, no puede no darla si ese procedimiento 
le obliga a hacerlo. Sabe usted cuál es el nombre que tienen esos actos, que no 
vamos a decirlos, ¿eh? Entonces, ni puede no darla, ni puede darla si no se ajusta 
al procedimiento. Comprendo que a las personas no nos guste o no les guste una 
determinada actividad; yo no voy a entrar en cuestión de gustos, yo lo que entro es 
en una cuestión de que tienen que resolverse de acuerdo al procedimiento.

No voy a dar ningún dato que no pueda... respecto... otra cosa es que, mediante 
el mecanismo adecuado, a usted se le proporcionen los datos que usted quiera res-
pecto de Quintanar. Créame que se han abierto expedientes, se han abierto, ¿eh?, 
se han abierto expedientes. El carácter reservado del tema sancionador me obliga 
a... quizá, no sé cuál es el carácter y cualidad de esta... de esta Comisión, pero 
prefiero ser reservado en ese aspecto. Y, en cualquier caso, mediante los mecanis-
mos necesarios, usted los... los pide, y yo estoy... vamos, no solo a su disposición, 
sino, vamos, hablamos lo que... lo que sea necesario, pero siempre en ese... en ese 
carácter. Sobre todo porque hay una cosa muy clara: los expedientes también se 
abren no por una cuestión de oportunidad _usted también lo conoce muy bien por 
su trayectoria política y por su trayectoria, sobre todo, profesional_, en el derecho 
español no existe el derecho de oportunidad en el derecho sancionador, es el prin-
cipio de legalidad: se abren todos, cuando procede; así de claro. Y, desde luego, en 
la Delegación Territorial, y en lo que a mí respecta toda... como delegado territorial 
en mi competencia, se abrirán todos los expedientes que proceda abrirse, da igual el 
sujeto que esté sancionado. Que quede claro.

Entonces, respecto de la plaza del director de museo no le puedo informar; 
sinceramente, es así. No voy a hacerle perder más tiempo. Es una política de... de 
personal, nos... nos redirigiremos a la competencia... a la Consejería competente, y 
no voy a dar más vueltas a una cosa que tiene...

Los costes salariales. Preguntaré cuál es esa... pero una de las explicaciones 
que se me ocurre es que también ha habido... ha habido menos actividad, ¿eh? Es 
decir, el tema... el tema... los... lo que no ha habido ha sido reducción. Es decir, lo que 
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no ha habido ha sido comunicado hacia mí reducción y... indicación de que se pague 
menos porque no hay crédito. No, no, no, no, los costes salariales se han tramitado 
conforme a las solicitudes, y cuando procede se ha resuelto. A lo mejor _y se lo digo 
claramente, miraremos con toda tranquilidad el tema_, e igual ha habido menos por-
que, claro, ha habido muchos centros especiales que no han funcionado durante la 
pandemia, y, claro, eso tiene su... su aquel, ¿no?

¿El número de alumnos es a la baja? Pues nos gustaría que fuera, lógicamente, 
en sentido contrario, ¿no? Es... es así.

El... tenía aquí apuntado el tema del... el tema de las infraestructuras para... de 
residuos y las escombreras. Yo creo que el esfuerzo que se ha hecho en el convenio 
con diputación y el esfuerzo que se está haciendo, y que se está haciendo también 
por los alcaldes, es muy importante. Aquí hay que reconocer los esfuerzos de los 
alcaldes, que no siempre pueden tramitar... no pueden... no siempre convencen rápi-
damente a determinadas personas que ya no se puede echar así el residuo. Pero, 
bueno, se está haciendo, y entre todos creo que lo llegaremos.

La sanidad... la sanidad rural. Bueno, pues la sanidad rural es evidente que es 
una gran... es una gran preocupación de la Consejería. La COVID ha... _y de toda la 
Junta de Castilla y León_. ¿Que la COVID ha influido en lo que es inmediatamente 
la... los... la... la atención? Por supuesto. ¿Si estamos intentando y vamos a intentar 
recuperar esa atención presencial, siempre con las debidas garantías, y siempre se 
ha hecho, como... como dentro del... del cauce marcado? Por supuesto. ¿Que hay 
una preocupación por parte de los alcaldes? Sí. Pero, mire, hay problemas que se 
están resolviendo. Usted conoce perfectamente los problemas de pediatría que había, 
que ya no les hay, se han resuelto. Bueno, se han cubierto las plazas de pediatra a 
todos... y no vamos a descubrir ahora el problema de la escasez de profesionales, 
¿eh?, es una cosa pues muy... muy complicada.

Yo creo... no sé... presidente, creo que ya he terminado mi intervención.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. A continuación, se hace... se abre un turno de réplica de los 
portavoces de los diferentes grupos parlamentarios. En nombre del Grupo Parla-
mentario Ciudadanos, y por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra 
don José Ignacio Delgado Palacios.

EL SEÑOR DELGADO PALACIOS:

Perdón. Muchas gracias, señor presidente. Efectivamente, agradecerle de 
nuevo la comparecencia y sus explicaciones. La verdad que, en fin, siempre con ese 
tecnicismo que le caracteriza intenta responder lo más solvente posible. Y así es.

Pero sí, por dar otra... unas cuestiones y por ir un poco más al grano, efecti-
vamente, vamos a recordar que la Junta de Castilla y León, sobre todo en el tema 
de residencias, como sabemos, tiene un gran número de ellas: la residencia asistida 
Fuentes Blancas, la residencia de Cortes, la residencia de Miranda de Ebro, la resi-
dencia Virgen de las Viñas, que ha hecho mi compañero mención antes; centros de 
día, centro de día de Enrique Ocio Costales, el de Burgos II, Burgos III, el de Aranda 
de Duero y Miranda de Ebro; hay otras... centros ocupacionales, El Cid, para per-
sonas con discapacidad, el centro de personas con discapacidad psíquica Fuentes 
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Blancas; o la protección a infancia, con la residencia Gregorio Santiago. Y hay que 
recordar también que la provincia de Burgos, como sabemos todos, tiene también 
otras 5 residencias de la Diputación de Burgos, que siempre tenemos el eterno pro-
blema de que si son impropias de la Junta de Castilla y León. Bueno, en este caso, 
yo creo que en todas las provincias debería de acometerlas, cuando se pueda y sea 
conveniente, lógicamente, con un traslado y traspaso adecuado. Pero, desde luego, 
ese... esta pandemia, este año dos mil veinte ha sido pues grave y ha sido muy difícil, 
¿no?, en estos centros; y hay que hacer ese reconocimiento, no solamente a estas, 
sino, por supuesto, también a las público_privadas y a las privadas, que han hecho 
una gran labor.

Pero sí que me gustaría si sabe cómo va el expediente de la... de la residencia 
de Adrada de Haza, que usted ha mencionado, en el sentido que, lógicamente, creo 
recordar que ya se archivó por parte de la Fiscalía, y cómo está esa tramitación; 
sobre todo porque este tipo de... de residencias en el mundo municipal pues es fun-
damental, ¿no? Esta es una residencia que no vamos a entrar ahora en la gestión 
si... cómo era o dejaba de ser, sino que, lógicamente, habrá que intentar que, cuanto 
antes, otra vez se ponga en servicio, porque, lógicamente, a esa comarca de Adrada 
de Haza y a esos pueblos colindantes pues les da un gran servicio.

También me gustaría recordar que en el tema de carreteras, aunque usted 
sucintamente sí que lo ha hecho, sí que se están ya preparando y... o se están redac-
tando pues, además, bastantes proyectos, como el de la 910, 925, de la Huerta de 
Rey a Arauzo de Miel, que saben que son las empresas, sobre todo, de camiones, 
de Burpellet, de Ribsa, etcétera, etcétera, Ribpellet, empresas del sector maderero, 
y además que unirían todo el sector de... digamos del noroeste de la provincia de 
Burgos hacia... hacia Aranda de Duero, hacia Madrid, fundamental para... para que 
este colectivo empresarial pues tenga una mejor atención, y que además está en un 
estado pues la verdad que como tantas y tantas carreteras, efectivamente; no vamos 
a entrar ahora en disquisiciones de cuáles son mejores o... o más prioritarias, todas 
son prioritarias, y, sobre todo, cuando más pequeños son los pueblos, ¿no? Alguno 
ha mencionado a alguna, pero lo que habría mencionar son pueblos muy pequeños, y 
está bien que se hable de Brazacorta, pero también de Peñalba de Castro, de Arauzo 
de Torre, o tantos pueblos pequeños; o incluso pedanías como Doña Santos, en este 
caso la de Burpellet, una empresa familia ejemplar, con más de 80 empleados, en 
una pedanía que a veces... que apenas supera los 40 habitantes. Han apostado por 
el territorio, han... han apostado por una tradición familiar, y, desde luego, con un 
coraje envidiable y con un tesón, que ahí les pone en una de las primeras empresas 
de... de generación de empleo en el mundo rural, y además pioneras, ¿no?

Y, sobre todo, me gustaría resaltar ese aumento de capacidad, ese proyecto 
de seguridad vial de la CL_629 a la Burgos_554, al País Vasco, en, lógicamente, en 
Villarcayo, que sabe usted hacia... hacia el norte, que es fundamental; esa autovía de 
Merindades, que hemos llamado alguno, que va a ser con ese tercer vial. Y creo que 
es una cuestión novedosa, que es un proyecto de más de 10 millones de euros y... en 
una primera fase, y que, desde luego, pues es importantísimo, que de una vez por 
todas se hace. Igual que se ensanche también del puente de Cilleruelo de Bezana, 
el puente sobre el embalse del río... del Ebro, en Arija. Yo creo que son, pues eso, 
cuestiones fundamentales, que... que dentro de esos 11.500 kilómetros que tiene la 
Junta de Castilla y León, muy extensos, por toda nuestra Comunidad, en el caso de 
la provincia de Burgos pues son unas cuestiones fundamentales.



5 de mayo de 2021    Pág. 13692 DS(C) - N.º 352
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

03
52

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

Sí que incidir nuevamente en que todas las ayudas que se den en la... (se 
me acaba el tiempo) en la cuestión de la vivienda es fundamental. Yo creo que hay 
muchísimos alcaldes ya y concejales... yo creo que los que vivimos en el mundo rural 
nos hemos dado cuenta que sin vivienda no hay oportunidad de frenar la despobla-
ción, no hay oportunidades que generar. Hay muchísimos pueblos, más de lo que la 
gente se cree, de los tópicos típicos de la agricultura y ganadería. No, hombre, no, 
en los pueblos no se vive de eso, en el pueblo se vive del sector servicios ante todo 
y sobre todo... las personas mayores, que, lógicamente, han tenido una vida laboral 
ya amplia y han terminado... y están terminando, además, felizmente sus días, y, por 
supuesto, con muchas expectativas todavía en el mundo rural, pero que tenemos que 
dar vivienda a esos muchísimos puestos de trabajo que se están generando aún en 
el mundo rural, pero que, lamentablemente, no existen. Y por eso pues se tienen que 
ir, lógicamente, a capitales de provincia o a... o a ciudades de... de índole comarcal, 
que, desde luego, frenan ese... esa despoblación.

Por eso todo el tipo de ayudas que se haga, tanto sobre todo a los jóvenes como 
al programa Rehabitare, y, en fin, otro tipo de ayudas a la rehabilitación, accesibilidad, 
mejora de la vivienda rural, ¿eh?, siempre siempre van a ser fundamentales. Y espero 
que, sinceramente, desde la Delegación Territorial se siga apostando, porque yo creo 
que estamos todos de acuerdo, ayuntamientos, emprendedores, la Junta de Castilla y 
León... en fin, yo creo que el sentido común, para que, de una vez por todas, ese reto 
demográfico también lo podamos vencer por ese camino. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo 
de cinco minutos, tiene la palabra don Alejandro Vázquez Ramos.

EL SEÑOR VÁZQUEZ RAMOS:

Gracias, presidente. Señor Saiz, usted me va a reconocer que es la tercera vez 
que viene usted a esta Comisión, si no me equivoco, y con usted pasa algo parecido 
a lo que pasaba con Kant, que lo utilizaban los vecinos para... para marcar su reloj, 
porque era su método. Usted cada vez que viene por aquí, tenemos alguna novedad 
con el estado de alarma, y yo creo que hoy tenemos la tercera novedad. No se libra 
usted ni esta última vez que pase... estamos en pleno... en plenas novedades con el 
estado de alarma. Y, bueno, decir que... que, bueno, que ya sabemos a lo que nos 
espera con el Real Decreto 8/2021 que ha publicado el Boletín Oficial del Estado hoy.

Bueno, si ha quedado claro algo en esta pandemia es que la coordinación 
ha funcionado, a pesar de que el Estado de las Autonomías está bastante puesto 
en duda, cuando... cuando funciona, cuando las Administraciones de diverso nivel 
se... se coordinan, funcionan. Y esto pasa que no... no depende del modelo, está 
claro, depende de las personas. Cuando se abandona el partidismo, se abandonan 
la... los intereses espurios y se pone uno a trabajar a la hora de los ciudadanos, 
evidentemente que el Estado de las Autonomías es un Estado que funciona, no hay 
que demostrarlo. Y creo que una de las cosas que... que ha dejado demostradas 
esta pandemia es que puede funcionar y funciona, pero para eso tenemos que hacer 
todos una serie de renuncias que a veces no somos capaces... no capaces de hacer.
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Luego quiero decirle que otra cosa importante, otra fe importante que nos ha 
dejado la pandemia es el tema de las comunicaciones, tanto las telecomunicaciones 
como las comunicaciones ordinarias. Y, evidentemente, pues bueno, las... las teleco-
municaciones tenemos que reconocer en nuestra provincia que hay algunas zonas 
de la Comunidad... de la provincia, perdón, en las cuales es bastante difícil mantener 
una comunicación, una telecomunicación adecuada y propia del siglo XXI. Y, por lo 
tanto, desde aquí, de este grupo un ruego _sé que algunas de ellas son competencia 
de la Junta, otras no, probablemente no_, pero sí que todos deberíamos de trabajar 
en que esas telecomunicaciones se pongan a nivel del siglo XXI para poder permitir 
que el trabajo en... en las zonas de difícil acceso y de difícil cobertura.

Y luego, el segundo tema de comunicación es el de las carreteras. Eviden-
temente, claro, lo hemos hablado aquí, las carreteras... pues Burgos tiene muchos 
kilómetros de carretera dependientes de la Junta, y, claro, es que cuando en 
un... cuando en un sistema político, en un... tienes el... más del 80 % del presupuesto 
dedicado a fines sociales, alguien tiene que pagarlo, porque, claro, y lo pagan, curio-
samente, claro, evidentemente, las carreteras. No... no es posible tener... yo entiendo 
que hay muchos puntos en la provincia de Burgos, y he puesto el ejemplo de la sie-
rra de la Demanda, que sabe usted que me preocupa especialmente, pues porque 
realmente así es, y tienen razón los vecinos que viven allí; pero, claro, es imposible 
poder llegar al tiempo que se requiere a todas las carreteras a la vez.

Y, ¿cómo no?, sacar un clásico cada vez que se habla de la provincia de Burgos, 
del HUBU, y lo saco, primero, como burgalés y, segundo, como trabajador. Aquí hay 
otra persona que también tengo la suerte de compartir con él el trabajo en el HUBU, 
y yo me hago una reflexión. Evidentemente, los modelos nos pueden gustar más 
o menos, sino la reflexión que hago es qué habría pasado en Burgos si la pande-
mia nos hubiera pillado en el Yagüe. Y digo esto por una razón, porque el modelo 
puede ser el que es, pero, claro, Salamanca les ha pillado con el hospital viejo, y soy 
consciente de lo que ha pasado en Salamanca, las dificultades que han tenido para 
hacer las cosas en Salamanca. Y, por lo tanto, creo que es el momento de hacer esta 
reflexión, lo mismo que la hacía con el tema de... de la coordinación. Es decir, nos 
puede gustar más o menos un modelo, todos los modelos tienen unas ventajas y 
unos inconvenientes, pero, verdaderamente, hay que reconocer que el Hospital Uni-
versitario de Burgos, aparte de tener unos buenos profesionales, tiene unas buenas 
instalaciones, que nos han permitido, precisamente eso, soportar la tensión que ha 
dicho usted del sistema; hombre, con carencias, evidentemente. Y, evidentemente, 
no es lo mismo la actividad ordinaria que lo que nos ha venido encima. Pero yo creo 
que se ha... se ha hecho, y bastante bien, y por parte de los profesionales y por parte 
de la propia instalación.

Y ya para concluir, pues quiero compartir con usted una reflexión aquí, a media 
voz, ahora que casi no nos oye nadie, ¿eh?, y es que, bueno, yo creo que corruptos 
son los partidos, no son las personas; es decir, y que, en un día como hoy, más un día 
como hoy, deberíamos de mirarnos todos lo que tenemos alrededor antes de hacer 
imprecaciones sobre la... sobre los problemas de otros. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias, señor Vázquez. Por parte del Grupo Parlamentario Mixto, y 
por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra doña Laura Domínguez.
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LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, pues algunas cuestiones, señor delegado territorial. La primera de ellas 
sobre el Hospital San Juan de Dios. No es cierto, es que... es que el gerente regio-
nal de Salud no ha explicado la planificación alternativa que tiene ante el cierre del 
San Juan de Dios, lo que dijo _y lo ha repetido usted_ es que se iba a garantizar la 
asistencia. Hombre, es que afirmar la garantía de asistencia sanitaria o la garantía 
de asistencia de un servicio no es explicar cómo se va a garantizar ese servicio. Yo 
creo que el matiz es importante.

Por lo tanto, yo, con su respuesta, lo único que tengo es la ratificación de que 
la Consejería de Sanidad no tiene una planificación sobre donde se va a prestar 
el servicio de cuidados paliativos en la provincia de Burgos; digo cuidados paliati-
vos porque es el que fundamentalmente y de... y de forma específica prestaba el 
San Juan de Dios. Creo que ha quedado totalmente ratificado con su propuesta.

La segunda cuestión, relativa a la asistencia sanitaria también, ha dicho que 
ninguna persona se ha quedado sin atender en las ucis. Es que mi pregunta no era 
si hemos atendido a todas las personas, yo doy por hecho que sí, de primeras; mi 
pregunta es mucho más concisa y clara, es: ¿cuántas personas han contratado para 
atender las 85 ucis extendidas que ha habido en el máximo momento en el Hospi-
tal Universitario de Burgos de extensión de uci? Porque, de madera general, suele 
haber seis enfermeras por turno para la atención uci, de las 24 camas estructurales. 
Entonces, mi pregunta es: ¿cuántas más contrataciones durante el año dos mil veinte 
para atender la uci del Hospital Universitario de Burgos?

Porque reconocer el esfuerzo de los trabajadores y trabajadoras _que yo, por 
supuestísimo, he reconocido en todo momento el esfuerzo de los profesionales sani-
tarios_, ¿qué quiere decir? ¿Que las que estaban allí tenían que esforzarse porque no 
había nadie más contratado? ¿Eso es lo que usted me quiere decir? Creo... creo que 
reconocer el esfuerzo de los profesionales sanitarios no tiene que ir por requerirles 
un esfuerzo extra porque sí, sin que la Administración autonómica haya realizado sus 
contrataciones y la gestión que tiene que realizar para garantizar la asistencia sanitaria.

En cuanto a la cuestión de los parques eólicos, claro, claro que el expediente 
lo resuelve el organismo competente, que en este caso es el servicio territorial de la 
provincia de Burgos, del que usted, a su vez, es máximo responsable como delegado 
territorial en última instancia. Aquí no se puede escaquear usted diciendo “es que 
nosotros no tenemos competencias”. Efectivamente, todos los expedientes pasan 
por el Servicio Territorial de... de la provincia de Burgos. Y lo que no creo que pueda 
decir usted es que son opiniones de los vecinos, que no les gusta que les pongan 
un parque en su casa. No, yo creo que esto... el debate se merece bastante más 
seriedad, porque el... el único documento que se ha elaborado, el único, en todo 
este tiempo por parte de la Junta de Castilla y León fue en el año dos mil, es decir, 
hace 21 años. Un Plan Eólico de Castilla y León _que se llamaba_, para... con sus 
respectivos documentos provinciales, y desde hace 21 años, primero, este docu-
mento no se cumplió, ya se lo digo, pero, segundo, desde hace veintiún años no 
está renovado. Entonces, no hay planificación de los parques eólicos, que era mi 
pregunta también. Mi pregunta específica era: ¿cuál es la planificación? Porque, al 
final, de lo que estamos hablando es de criterios. Y a mí me parece bastante lógico 
que donde existe un yacimiento arqueológico no se ponga un parque eólico, o que 
donde existe un parque natural con un impacto paisajístico, o con peligro para... para 
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especies vulnerables no se ponga un parque eólico. Yo creo que convendrá conmigo 
que esto es un criterio bastante lógico, ¿no? Entonces, cuando no hay una planifica-
ción, empiezan a proliferar algunas actuaciones que, bueno, pues se pueden calificar 
de mala praxis.

Y, luego, que quede muy claro que yo me he referido a la corrupción de la Con-
sejería de Economía, de la cúpula de la Consejería de Economía en los años dos 
mil, no me refiero a partidos, ni a personas ni nada, a la cúpula de la Consejería de 
Economía de esta Junta de Castilla y León en los años dos mil; judicializado. Es que 
no lo digo yo, es que lo dicen los tribunales, insisto.

Y la última consideración, más bien, sobre la cuestión de... del Ayuntamiento de 
Burgos. Y, bueno, me ha matizado, efectivamente, que, es verdad, el consejero lo... lo 
ha requerido. Yo, no sé, lo ha explicado usted como con mucha naturalidad el hecho 
de que pueda meter un contencioso administrativo a una entidad local por la decisión 
que toma en su PGOU, y que no sucede nada por esto. Hombre, a mí me parece que, 
cuando hay jurisprudencia previa, la Junta de Castilla y León debería por lo menos 
pensarse hasta qué punto tiene competencias en materia de urbanismo para poder 
establecer esto, porque aquí estamos hablando de competencias urbanísticas, no 
de competencias en materia de juego. Y... insisto, hay jurisprudencia previa, que ya 
ha dado la razón a entidades locales ante situaciones de similar calado. Por lo tanto, 
creo que la Junta de Castilla y León se está metiendo en un brete, que ya lo solucio-
nará con el Ayuntamiento de Burgos. Pero, bueno, esto ya se lo dejo como reflexión, 
y, desde luego, la Junta puede hacer lo que... lo que bien quiera o prefiera. Muchas 
gracias por su presencia.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. En turno de dúplica... perdón, de réplica, para contestar a todas 
las intervenciones de los diferentes portavoces, le damos la palabra... ¡Ah, jolín! 
Señor Briones, discúlpeme. Discúlpeme. Ha sido el exceso de celo en llevar ágilmente 
la sesión lo que me ha... [risas] ... lo que me ha llevado a saltarme su turno. Por 
un... por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de cinco 
minutos, tiene la palabra don Luis Briones.

EL SEÑOR BRIONES MARTÍNEZ:

Sí. Así, de rondón, de rondón, pero, si me descuido, se me pasa el turno. [Risas]. 
Nada, es una broma. Bueno, vamos a ver, señor delegado, hay alguna... algunas 
cosas que sí que me gustaría concretar, y también añadir algo.

Vamos a ver, el tema... _no me ha dado tiempo antes_ el tema del COVID en las 
residencias. Mire, los datos son espeluznantes, los datos son estremecedores, son 
terribles, son terribles. Los tiene usted los datos oficiales: 6.241 personas en centros 
residenciales, han muerto 1.833 personas, 475 aparentemente son de COVID, casi 
un 26 %. Esos datos, para nosotros, desde luego, son tan terribles... son tan terribles, 
y necesitamos saber claramente, con claridad, bueno, dónde lo hicieron algunos, 
porque algunos... por qué no fueron desplazados a los hospitales, qué protocolos 
se siguieron, qué actuaciones hubo hacia ellos, por qué tantas denuncias y por qué 
tantos abandonos.
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Se lo digo porque, a lo mejor, ya sabe que hemos pedido la Comisión de Inves-
tigación, y yo espero que no lo llamen, ¿eh?, espero que no lo llamen, pero me da 
la impresión... me da la impresión... ¿Por qué le digo esto? Fíjese. ¿Por qué se lo 
digo, señor delegado? Se lo digo porque se ha hablado aquí de la Comisión... de 
esta Comisión de Investigación, pero se ha hablado, sobre todo, de la primera vez 
que la Junta de Castilla y León, bueno, pues tuvo un problema con una residencia, 
y fue precisamente, bueno, pues que tuvo que prácticamente cerrarla y ocuparla; 
hablamos de la del Valle del Cuco, y ese... Yo le conozco ese tema, se lo voy a decir, 
profesionalmente, y lo conozco políticamente.

Y, mire usted, me imagino que habrá visto cosas, seguramente, ¿eh?, o tendrá 
conocimiento de lo que ha pasado, pero lo que ha pasado ahí es tan espeluznante, 
tan espeluznante que no entendemos todavía la Fiscalía por qué no ha querido entrar 
en el fondo del asunto, porque la Fiscalía dijo: “No se entra al fondo del asunto”. 
Lo pasa al juzgado, y el juzgado dice: “No se puede averiguar el fondo del asunto”. 
Entonces, están en recursos, y ya veremos cómo va el tema. Pero es espeluznante, 
¿eh?, que mueran trece personas, que algunas de esas personas sean tan terrible, 
tan terrible lo que pasó; coño, que para algunos fueron abandonados, directamente 
abandonados. Por eso, es una buena intervención que hace la Junta allí. Pero que-
remos saber qué es lo que pasó con relación a toda... a todas las residencias, todos 
los datos que se tenga. Y por eso es por el... el objetivo que nosotros nos hemos 
planteado, fundamentalmente, en esa Comisión de Investigación. Quería matizar 
fundamentalmente esto.

Dos... dos cuestiones. Con relación a la... a la vacunación, me han pasado 
unos compañeros una nota, también, con relación a los voluntarios de Protección 
Civil en Burgos. Desde el siete de abril, que se suspende la convocatoria, si nos 
puede decir cuándo van a empezar a practicarla, ha pasado ya un mes. Es decir, ¿se 
les va a hacer la vacunación?

Y, mire, también queríamos que nos dijera cómo es posible... cuando se sus-
pendió la vacunación, la famosa de AstraZeneca, el famoso día ese que la consejera 
se levantó por la mañana y dijo “hoy no se vacuna”, y toda la gente que estaba allí 
pues se tuvo que volver. Vamos a ver: ¿cuándo se le notificó? ¿Cómo se les notificó? 
¿Qué...? ¿Por qué la gente seguía haciendo cola todavía en algunos momentos? 
Porque ha habido muchas quejas con relación a eso.

Y también lamentar profundamente que no se hayan efectuado las vacunacio-
nes, sobre todo a los mayores de 80 años, en los propios consultorios médicos; se 
les ha obligado a desplazarse, y yo creo que eso es un error. Se podía haber hecho 
el esfuerzo, merecía la pena, merecía la pena hacerse. Por lo tanto, en ese aspecto.

Y también el tema... el tema... dos temillas, al final. El tema de las granjas. 
Mire, yo creo que no hemos leído bien... no hemos leído bien lo que es la denomina-
ción de origen. Yo conocí la denominación de origen, y empecé cuando lo formaban 
33 municipios. Hemos hecho aquí esfuerzos para que algunos ayuntamientos pue-
dan incorporarse, algunas... lo podemos tirar todo por la borda, esta... se lo digo 
sinceramente. Porque, primeramente, con esa reducción de la simplificación admi-
nistrativa que se hizo aquí con el régimen de comunicación famoso, cuando te das 
cuenta, está montada la granjita, Y ahí, si usted conocerá, en este caso, a Ventosilla, 
conocerá Dominio del Águila, todo... toda esa zona, que son muy buenos vinos, enté-
rese, seguramente el consejero ya está puesto... ya lo sabe, pero hay que parar este 



5 de mayo de 2021    Pág. 13697 DS(C) - N.º 352
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

03
52

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

tema. En Burgos, y en esa zona sur, en zona de Ribera se están poniendo muchas 
granjas, y está dañando claramente nuestra agricultura, y sobre todo la riqueza y la 
imagen de la Ribera del Duero.

Y luego, sí, algo que me he quedaba con relación al convenio de... sanitario con 
Cantabria. Hay gente que nos ha dicho que no está funcionando bien, que no se les 
está atendiendo en algunos centros de salud y en el hospital Siete Mares, que hay 
problemas. No sé si tiene usted algún dato con relación al mismo, pero sí nos gusta-
ría si tiene algún dato... Nosotros pedimos la comparecencia del consejero para que 
nos explicara, con pelos y señales, este convenio, que fue, evidentemente, debatido 
en el Pleno, pero, bueno, todavía no ha podido ser esta comparecencia.

Así que termino agradeciéndole, sin duda alguna, bueno, pues la explicación 
de la Memoria, su talante y, bueno, las explicaciones que nos ha dado, las que ha 
querido darnos, que otras no nos ha dado; que es muy hábil también, y, bueno, pues 
a veces también se va, como el señor presidente, por los cerros de Úbeda, y al final 
no lo... no logramos conectar. Muchas gracias, en cualquier caso.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

En turno de dúplica, para contestar a las diferentes cuestiones planteadas en 
este segundo turno de intervenciones, tiene la palabra don Roberto Saiz.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN BUR-
GOS (SEÑOR SAIZ ALONSO):

Muy bien. Muchísimas gracias. Me alegro, señor Briones, que también haya 
usted hablado, ¿eh? [Risas]. No quiero irme... no quiero irme con esa conciencia, por 
Dios, de no... que no haya usted hablado en mi tercera comparecencia, ¿eh?

Vamos... voy... voy a ir con la rapidez propia que demanda. Intentaré... intentaré 
ser conciso.

Adrada de Haza... de nuevo agradecer el tono, no hace falta que lo repita, 
señor Delgado. Pero... Adrada de Haza, el... no le puedo adelantar cómo está el 
expediente, por una sencilla razón, porque ese expediente es reservado, lo está 
haciendo la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, y está en su momento. Sí que 
es verdad, le adelanto, no es ningún secreto, que la... y lo puedo decir, que la antigua 
titular pues se ha dirigido a veces a la Delegación Territorial, la hemos atendido, lo 
hemos hecho; pero, evidentemente, es un procedimiento que está sujeto a sus nor-
mas, y no podemos ir más allá de lo que procede. Fue la primera intervención, una 
intervención muy dura _aprovecho para intercalar la contestación_, y es verdad que 
fue muy dura, señor Briones, fue una noche muy triste, ¿eh?, fue una noche muy 
triste, con un gran trabajo de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, un trabajo 
magnífico de la Gerencia Territorial de Servicios Sociales, en una noche muy dura.

Entonces... entonces el... respecto de... respecto de eso... la... las carreteras, 
lo que usted ha dicho, no vamos a repetirlo: ojalá pudiéramos hacerlo más. Mire, 
señor Vázquez, por supuesto que las telecomunicaciones son importantísimas para 
nosotros, claro que son, para todos, y hay zonas que pasan... y sobre todo que sienta 
muy mal cuando uno va en el coche y no tiene cobertura, ¿eh?, se acuerda en esos 
momentos, o cuando... fíjese que nosotros, que pasamos un momento, con que las 
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personas que están allí, y que viven, que realizan su vida, y que nos dicen, como 
antes decía el señor Delgado, “no, mire, si yo soy... yo quiero poner aquí un negocio, 
el problema es que no descargo”. Efectivamente, es eso. En estos momentos, la 
banda, lo que ..... lógicamente, es fundamental, pero también hay que ver el régimen 
de competencias, volvemos a lo de siempre, es decir: colaboración con todas las 
Administraciones, absoluta; determinación de las responsabilidades de cada Admi-
nistración, también. Eso yo creo que estamos... estamos todos de acuerdo.

El HUBU, yo simplemente voy a hacer una reflexión personal, que coincide con 
la suya _esto es personal, aunque lo diga aquí públicamente_, podemos diferir, algu-
nos pensarán.... el modelo, lo que usted ha dicho, yo no voy a repetir sus palabras, 
que lo ha explicado muy bien. Evidentemente, no quiero ni imaginarme lo que hubiera 
sido la pandemia en el antiguo Yagüe, simplemente prefiero no imaginarlo.

Señora... señora Domínguez, disculpe... señora Domínguez, respecto de lo 
que usted ha dicho, volverla a agradecer su tono. Efectivamente, hemos contestado 
lo que... lo que yo puedo contestarla, de acuerdo con la información que tengo, pero 
no vamos a volver a reiterar. En San Juan de Dios, creo que el director gerente fue 
claro, es decir, y... y también intervino un técnico, que es el director del HUBU, el 
señor Romo, que explicó, a preguntas de... de personas... de periodistas, cómo se 
iba a atender. Otra cosa es que luego ya tengamos la opinión, o consideremos que 
es adecuado o no, pero ellos respondieron.

Respecto de las personas... respecto de las personas que... que se contrata-
ron en las ucis, mire, yo no le puedo dar ahora mismo un número. No vamos a dar 
más vueltas, simplemente le digo que me consta que fueron todas las disponibles. 
Es decir, se hizo todo un esfuerzo por contratar a todas las personas disponibles, 
de acuerdo con la normativa; que incluso, bueno, eran momentos en los que se 
modificaba los requisitos de entrada, de.... en fin, las capacidades profesionales, 
para mejor... para un mejor servicio público. Me consta que se hizo ese esfuerzo de 
contratar a todas las disponibles. Mire, si usted me pregunta el número, se lo digo 
sinceramente: ahora mismo no lo sé. Deberíamos hacer la averiguación, y... y la Con-
sejería de Sanidad, seguro... seguro que lo tiene.

Hay una cosa que sí que quería quedar... dejar claro, señora Domínguez, por 
favor, señoría, respecto a los parques eólicos, y yo creo que es para tranquilidad de 
todos, ¿eh?, de verdad. Da igual que sea un parque eólico o que sea otro tipo de... de 
instalación, los procesos en estos momentos pasan por determinados ámbitos, y esos 
ámbitos uno de ellos es, por ejemplo, la Comisión de Urbanismo, otro de ellos es la 
Comisión Territorial de Patrimonio. De tal manera que, si hay las afecciones arqueo-
lógicas, las afecciones medioambientales, todo ese tipo de cuestiones se tienen en 
cuenta, hasta tal punto que, precisamente, lo que recibimos en la Delegación Territo-
rial a veces son las quejas contrarias. Es decir, “oiga, yo quiero realizar aquí este tipo 
de explotación _del tipo que fuere, incluido parque eólico_, y resulta que ustedes me 
lo impiden porque el informe arqueológico es contrario, porque...”; claro, es que hay 
valores que proteger. Eso es... eso es lo que quiero que quede claro; y se protege. Es 
que quiero que quede claro, porque en la Comisión Territorial de Patrimonio _vuelvo, 
insisto, y si... y en su... y en su labor de... de procuradora, si algún... no sé si esto 
se podrá invitar o no, pero pueden... estar abiertos con transparencia_, ahí se ven 
cómo los distintos ámbitos, una Comisión plural, en la Comisión de Urbanismo, en los 
distintos ámbitos; ahí se ven las afecciones. Y yo he recibido quejas contrarias tam-
bién, ¿eh?.. (Y termino). ... de personas que dicen: “Oiga, es que queríamos que aquí 
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se instalara un eólico” _en términos coloquiales, discúlpenme todos los asistentes, a 
veces me hablan de molinos, ¿eh?_ y... y no se ha podido instalar”. Hombre, claro, por-
que hay una afección arqueológica que lo impide. O sea, que es que eso está claro.

Respecto del Ayuntamiento de Burgos, le agradezco sus observaciones. Evi-
dentemente, el... evidentemente, el Ayuntamiento de Burgos tiene las competencias 
que tiene. Créame, yo he leído la orden del consejero de la Presidencia, y está muy 
bien fundada, eh, muy bien fundada. Otra cosa es que volvemos a lo de siempre. 
El... la diversidad jurídica puede existir, unos... y para eso están los tribunales, pero 
está muy bien fundada ese... ese aspecto.

COVID de residencias. Por supuesto, a todos nos preocupa y a todos nos 
ha preocupado. Yo creo que no es exclusivo de nadie, y usted lo comprende per-
fectamente, señor Briones, la preocupación, el... el dolor que hemos sentido no 
solamente... no solamente con los fallecidos, sino con el modo de fallecer y con 
los familiares que no podían estar con los fallecidos. Porque también es muy triste, 
créame _y discúlpeme también esta reflexión personal, y no haré más_, cuando a la 
Delegación Territorial, en mi calidad de delegado, algunas personas que me cono-
cen, Burgos es muy pequeño y la provincia es muy pequeña, me dicen oiga, mire, 
oye, Roberto, ¿cómo puedo entrar a ver? Y yo les digo, mira, el protocolo es el que 
es. Me estoy refiriendo a abril, marzo, mayo del año pasado, ¿no?, sobre todo, los 
meses duros, y no podían entrar. La preocupación ha sido... ha sido de todos, ¿no?

Respecto de la pregunta concreta de Protección Civil. Es cierto que se quedaron 
justamente a las puertas de la vacunación. Estaban citados en el grupo correspon-
diente de la estrategia de vacunación, y la suspensión de ese día, y luego la nueva 
estrategia, les ha “impedido” _entre comillas_ a personas que nos están haciendo 
un servicio _no os digo a toda la sociedad_ maravilloso, en su... ayudándonos en 
las campañas de vacunación, y se van a... y les voy a... le voy a decir... no le voy a 
decir próximamente, como usted dice, para irme por los cerros de Úbeda, como ha 
dicho usted con cariño, ¿eh?, sino le voy a decir: si nada nos lo impide, posiblemente 
mañana, a partir del jueves serán vacunados. Porque... y no lo digo ahora por que-
dar así, sino es que me informaron desde la Gerencia hace unos días, porque nos 
ha preocupado mucho este tema, y le ha preocupado mucho también a la consejera 
de Sanidad en la última reunión en la que estuvimos, y nos ha preocupado a todos. 
Dentro del protocolo, se les... se les vacunará pues de la manera que proceda, ¿no? 
Porque es... es así.

Bueno, el convenio no tengo ni idea por... de ese... del convenio que usted 
me... de la dificultad, quiero decir, del convenio que usted me ha dicho. Por supuesto, 
me enteraré, porque es un instrumento muy importante para todos. Es más, el día 
que se fue a firmar en Arija, pues fue un día de... de alegría para todos, pues porque 
era una demanda ya... ya satisfecha. Entonces, lo intentaremos... lo intentaremos 
así. Así que...

Y respecto de la vacunación, pues continuamos... Ah, una cosa que sí que le 
quería comentar _disculpe, que no me entiendo la letra, y se me pasaba la pregunta_, 
mire, las campañas de vacunación han sido y sigue siendo un esfuerzo importantí-
simo de la Gerencia de Atención Primaria fundamentalmente, que son los que están 
llevando a cabo, de esos equipos que les están realizando, y se están haciendo 
en las mejores condiciones para todos, que, lógicamente, no se atiende a la... a 
cada uno idealmente como se debiera hacer. Pero no hay ninguna persona de... no 
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solamente edad, sino de impedimento físico que no pudiera desplazarse que no 
haya... que haya sido dejada de vacunarse por eso; es decir, el equipo ha ido y la ha 
vacunado. Otra cosa es que, evidentemente, ha habido también demandas _y lo digo 
claramente_ que no han sido atendidas. ¿Por qué? Porque no se consideraban opor-
tunas. Es decir, yo quiero que vengan a mi casa a vacunarme. Mire, no, haga usted 
el esfuerzo de desplazar, ¿eh? Y quiero que quede claro eso, que ninguna persona, 
por sus condiciones físicas o por su imposibilidad, ha dejado de ser vacunada. No sé 
si... Muchísimas gracias. Apago ya el...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de 
un turno para aquellos procuradores que no han actuado como portavoces y quie-
ran realizar alguna pregunta o pedir alguna aclaración de manera escueta. ¿Hay 
alguien? ¿Nadie? Muy bien. Pues, sin más, despedimos al ilustrísimo señor delegado 
territorial de la Junta de Castilla y León en Burgos, don Roberto Saiz, le agradecemos 
sus explicaciones. Y, bueno, hasta la próxima.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN BUR-
GOS (SEÑOR SAIZ ALONSO):

Espero, antes de que se vayan, que la próxima vez también traiga novedades, 
a ser... a ser posible, muy buenas, ¿eh? Porque, señor procurador don Alejandro 
Vázquez, está empeñado en mi coincidencia, que créanme que no es... no está pla-
nificada, ¿eh? Muchas... muchísimas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

A menos cuarto, reiniciamos la sesión para recibir al próximo delegado territo-
rial, delegado territorial de la Junta en Segovia. Hacemos un receso.

[Se suspende la sesión a las doce horas treinta minutos y se reanuda a las 
doce horas cincuenta minutos].

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. Reanudamos la sesión. Por parte de la señora vicepresidenta se 
dará lectura al segundo punto del orden del día.

SC/000234

LA VICEPRESIDENTA (SEÑORA BERMEJO SANTOS):

Segundo punto del orden del día: Comparecencia del ilustrísimo señor Dele-
gado Territorial de Segovia, a solicitud de los Grupos Parlamentarios Popular y 
Ciudadanos, para informar a la Comisión sobre el balance de actuaciones de la 
Delegación Territorial de Segovia durante el año dos mil veinte.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. Damos la bienvenida al ilustrísimo señor delegado territo-
rial de la Junta de Castilla y León en Segovia, don José Mazarías, en su segunda 
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comparecencia ante esta Comisión. Y, sin más dilación, le damos la palabra para que 
realice su exposición. Adelante.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

Buenos días, señor presidente. Señorías, es una gran satisfacción para mí, 
como delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, comparecer de 
nuevo ante ustedes en la sede de la representación popular, para dar cuenta de la 
gestión efectuada por la Administración de la Comunidad Autónoma en mi provincia 
durante el año dos mil veinte y para explicarles, también, nuestras actuaciones con 
motivo de la crisis del COVID.

Les recuerdo que mi anterior comparecencia, como ya ha dicho el presidente, 
fue el treinta de septiembre de dos mil veinte, fecha que, para determinadas materias, 
nos servirá como punto de corte a la hora de dar cuenta de la gestión realizada. Al 
igual que en... en aquella ocasión, inicio mi intervención, como no puede ser de otro 
modo, con un emocionado recuerdo para las víctimas de la pandemia (807 personas 
en nuestra provincia), y también para sus familiares, que han tenido que afrontar tan 
doloroso trance.

Bien, el mejor pilar que tiene la Delegación Territorial son nuestros empleados 
públicos _quiero empezar por ahí_, casi 6.200 en la provincia de Segovia (los jefes 
de servicio, los docentes, los sanitarios, los agentes medioambientales, los vete-
rinarios, que, a su vez, están en contacto con nuestros ganaderos, el personal de 
servicios sociales, que tantas necesidades detecta), ellos son Delegación Territorial, 
forman parte de ese mecanismo de transmisión, y ahí debe estar también el dele-
gado territorial, quiero estar ahí, engrasando esa maquinaria para que todo funcione 
a la perfección.

Para ello dispone la Delegación Territorial de una organización de apoyo, que 
es la propia estructura de la Delegación Territorial, focalizada... en principio, voy a 
hablar de la Secretaría Territorial. Esta dependencia tiene competencias en materia 
de personal, como les he indicado, 6.200 empleados públicos, cuyo trabajo quiero 
reconocer en este momento. La Secretaría Territorial coordina asuntos que, como 
saben, han estado muy condicionados por la pandemia. Durante el año dos mil veinte, 
se han realizado 66.000 asientos de entrada y 47.000 de salida. Es un volumen muy 
importante, aunque se aprecia un progresivo descenso en los últimos años, por la 
extensión y la generalización de la... de la sede electrónica de la Junta y la presen-
tación y la notificación telemática de muchos de los documentos, descenso también 
más acusado en este ejercicio, naturalmente, por la pandemia.

Una sección importante es la Sección de Régimen Local. Y en este punto 
tenemos que destacar la financiación local vinculada a ingresos impositivos de 
la Comunidad Autónoma, que en la provincia de Segovia han supuesto para los 
municipios 3.000.000 de euros incondicionados, más esa dotación adicional de fon-
dos COVID, por importe de un millón y medio de euros.

En relación con Protección Civil, se han actualizado las guías de respuesta 
ante el riesgo de nevadas, de inundaciones y de incendios forestales. Por referirles 
los hechos más significativos que motivaron la intervención de estos servicios, fueron 
un episodio de nieve/hielo, el veinte de enero de dos mil veinte; varios de inundacio-
nes, entre los días once y catorce de diciembre; un incendio de nivel 2, el treinta de 
julio, en Los Ángeles de San Rafael, término municipal de El Espinar; y un accidente 
en carretera de especial riesgo, el veinticinco de septiembre.



5 de mayo de 2021    Pág. 13702 DS(C) - N.º 352
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

03
52

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

Mención especial quiero hacer para las 85 reuniones del CECOPI (el Centro 
de Coordinación Operativa Integrada), por la declaración del estado de alarma, y el 
seguimiento también de la pandemia y por la declaración de nivel 2 en el incendio al 
que nos hemos referido anteriormente.

La Delegación Territorial, orgánicamente y administrativamente, depende de la 
Consejería de Economía y Hacienda, y también depende de esta misma Consejería 
el Servicio Territorial... Territorial de Hacienda; desarrolla las funciones de gestión 
tributaria de los tributos cedidos a la Comunidad, la valoración tributaria, la gestión 
recaudatoria y el servicio de caja. No se realizó, a causa de la pandemia, la habitual 
línea de colaboración del servicio con la Agencia Estatal de Administración Tributaria 
para la campaña de declaración del IRPF.

También depende de la Consejería de Economía y Hacienda la Intervención 
Territorial, que realiza el trabajo, el de control del gasto público, y también de la 
vigilancia de la legalidad, algo que consideramos todos como fundamental. En el 
año dos mil veinte, realizó el contrato... el control financiero permanente de más 
de 8.200 expedientes, por importe superior a 32 millones de euros. De esta misma 
Consejería depende, aunque con personalidad jurídica propia, el Instituto para la 
Competitividad Empresarial, el ICE, cuya dirección territorial gestiona, entre otras 
cuestiones, el suelo industrial de titularidad de la Junta de Castilla y León. Ya saben 
que la Junta oferta suelo en cinco polígonos industriales de la provincia: Boceguillas, 
Cantimpalos, Coca, Cuéllar y Villacastín, en los que se ofrecen 255.000 metros cua-
drados, en 190 parcelas. Las especiales características del ejercicio nos han impedido 
formalizar enajenaciones de parcelas, si bien se encuentran en este momento en 
trámite la venta de más de 56.000 metros cuadrados, la mayor parte en Villacastín.

En cuanto a la actividad de la Lanzadera Financiera, merecen especial detalle las 
líneas habilitadas con motivo de la pandemia, la línea ICE COVID_19 para micropymes 
y autónomos, la línea ICE Financia COVID para pymes, el apoyo al mantenimiento de 
la actividad empresarial para sectores especialmente afectados, la línea de transforma-
ción digital con motivo del COVID. Con cargo a estas cuatro líneas que he mencionado 
se tramitaron 250 solicitudes, íntegramente estimadas, que han supuesto una financia-
ción adicional para otras tantas empresas de 20,3 millones de euros.

Han continuado vigentes los siete programas de crecimiento innovador 
SODICAL, con más de 17 millones de euros, concretamente, para las empresas 
Jamones Segovia, Drylock, Huercasa, Ambientair, Resinas Naturales y Lonypack, 
este último con dos programas. También siguen vigentes los tres planes estratégicos 
de I+D+i, con más de 3.000.000 de euros, concretamente, para las empresas Tiger y 
Verescence, esta última con dos programas.

Pasamos ahora a ver las materias de competencia de la Consejería de Empleo 
e Industria desde la Gerencia Provincial del Servicio Público de Empleo, el ECYL. 
Tengo que reconocer que ha sido un mal año para el empleo en la provincia: el 
paro registrado se ha incrementado hasta las 8.830 personas, un incremento anual 
superior a los 2.000 parados y un crecimiento del 31 %. A su vez, el descenso en el 
número de nuevos contratos de trabajo que se ha registrado en nuestras oficinas ha 
sido de un 30 % menos, un 30 % menos que el año anterior, hasta llegar a los 59.000. 
El efecto de la pandemia, no se nos escapa nadie, es evidente.
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El ECYL desarrolla múltiples líneas, como los programas mixtos para la for-
mación y el empleo, en colaboración con entidades locales. En dos mil veinte, 
han finalizado 11 programas iniciados en el ejercicio anterior y han comenzado 
otros 5 programas con otras tantas entidades. En total, se han beneficiado 106 alum-
nos en situación de desempleo, que han obtenido el correspondiente certificado de 
profesionalidad, con una inversión de la Junta de 1,1 millones de euros entre los dos 
ejercicios. Una línea de trabajo muy significativa es el empleo local, con distintos pro-
gramas, que han generado 255 puestos de trabajo, con una aportación de la Junta 
de Castilla y León de más de 2,4 millones de euros. Si añadimos las subvenciones 
directas al ayuntamiento de la capital y a la diputación provincial, el ECYL en Segovia 
ha subvencionado con 5,2 millones de euros la contratación de 506 trabajadores.

Todos estos datos debemos complementarlos con los que nos ofrece otro de 
los servicios dependiente de la Consejería, me refiero a la Oficina Territorial de Tra-
bajo. Imaginarán ustedes, entenderán, que la carga de trabajo en esta unidad ha 
sido muy notable, se han tramitado 2.796 expedientes de regulación temporal de 
empleo, con 12.751 trabajadores afectados; un 70 % de los mismos, entre el catorce 
de marzo y el treinta de mayo de dos mil veinte. Esta oficina gestiona también los 
centros especiales de empleo. En la provincia tenemos 7, que han recibido como 
aportación de la Junta para financiar los costes salariales 1,2 millones de euros.

Cerramos el ámbito de esta Consejería con el Servicio Territorial de Industria, 
Comercio y Economía. En este ámbito, tenemos que destacar el fuerte incremento de 
las instalaciones de energía fotovoltaica en nuestra provincia, tanto las de autocon-
sumo como las de producción industrial. Tenemos en la provincia 341 instalaciones 
en funcionamiento, con una potencia nominal de dos... perdón, de 29.470 kilova-
tios, y, al menos, cuatro nuevos proyectos de gran envergadura. La consejera de 
Empleo e Industria, por otro lado, ha anunciado recientemente un programa territorial 
de fomento para la zona este de la provincia. Una buena noticia de la que ustedes 
y nosotros, como Delegación Territorial, tendremos novedades en pocas semanas.

Pasamos ahora a analizar la actividad de la Consejería de Fomento y Medio 
Ambiente, y hablamos concretamente del Servicio Territorial de Fomento. La red auto-
nómica de carreteras en la provincia comprende 766 kilómetros, incluida la autovía 
de Pinares, Segovia_Valladolid, en su transcurso por nuestra provincia. La inversión 
total sobre esta red en dos mil veinte ha sido de 13,1 millones de euros, si bien en 
dicha cantidad entenderán que está incluido el peaje en la sombra de la citada auto-
vía, que asciende a 9,3 millones de euros, de lo que resta todavía 3,8 millones de 
euros en inversión directa sobre el resto de la red. Resaltar que hemos multiplicado 
en este... en este año por 2,5 esa última cifra con respecto a dos mil diecinueve.

En cuanto al... al mantenimiento de las carreteras, el gasto de la Consejería 
en conservación ha sido de 3,2 millones de euros; gasto en el que destaca el con-
trato de mantenimiento y conservación, por importe de 2.000.000 de euros. Hay que 
señalar el gasto en obras en gestión directa por los equipos del Servicio Territorial, 
por importe de 700.000 euros, para bacheos, limpieza de cunetas, pequeñas obras 
en travesías, etcétera.

En materia de transportes, destaca la actividad de la Inspección de Trans-
portes Terrestres, con 1.441 expedientes sancionadores, finalizados todos ellos, y 
casi 1.000.000 de euros recaudados en sanciones. El servicio controla 60 rutas de 
transporte a la demanda, con un coste para la Consejería de más de 400.000 euros; 
57 rutas de prestación conjunta con Educación para el servicio... que da servicio 
a 1.200 escolares.
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Otras partidas significativas son las subvenciones a líneas de débil tráfico, 
imprescindibles en el mundo rural naturalmente, con una subvención de 1,8 millones 
de euros; el convenio con la Comunidad de Madrid por 600.000 euros; y las ayudas 
al transporte metropolitano, por más de 160.000 euros.

En materia de vivienda, el servicio gestiona las 649 viviendas de la... de pro-
piedad de la Junta de Castilla y León, los programas de colaboración con el Sareb, 
Rehabitare, con los municipios, y Reobispare, con el obispado. De estos dos últimos 
programas, se ha actuado en 6 viviendas de otros tantos municipios, con una inversión 
de 295.000 euros. Sobre las ayudas de alquiler, en dos mil veinte hubo 1.441 solici-
tudes, de las que fueron estimadas más del... de 615, por un importe de 1,2 millones 
de euros.

No podemos dejar de mencionar en este momento el sector de las telecomu-
nicaciones, que también depende de la Consejería de Fomento. En dos mil veinte, 
se ha dado inicio a los trabajos de implantación de banda ancha en 180 localida-
des segovianas, tal y como se había... había sido aprobado en el anterior ejercicio, 
todo ello, naturalmente, cumpliendo con el Plan de Extensión de Banda Ancha de 
Nueva Generación, con actuaciones para instalar dicha fibra entre dos mil veinte y 
dos mil veintiuno. Les recuerdo que el plan tiene financiación estatal, autonómica, 
concretamente 130 millones de euros de la Junta en la legislatura, y también de las 
diputaciones.

De la misma Consejería depende, como saben ustedes, el Servicio Territorial 
de Medio Ambiente. Y les recuerdo que un 47 % del territorio provincial es terreno 
forestal, más de la mitad de titularidad pública; son, por tanto, casi 300 montes de 
utilidad pública, que generaron, en dos mil veinte, aprovechamientos forestales por 
valor de más de 4.000.000 de euros.

Las actuaciones financiadas por la Consejería _me refiero a tratamientos sel-
vícolas, repoblaciones, etcétera_ ascendieron a 2,1 millones de euros, con cargo a 
los fondos de mejora generados por los propios montes, 270.000 euros, y mediante 
subvenciones a propietarios forestales, fundamentalmente ayuntamientos y comuni-
dades de villa y tierra, casi 800.000 euros.

En el ámbito de la defensa del medio natural está la lucha contra los incen-
dios forestales. El servicio dispone de siete camiones autobomba propios y otros 
cinco de las entidades locales con las que hay concierto; dos helicópteros en la 
base de Coca y Sepúlveda, cuya disposición y funcionamiento suponen un gasto 
anual de 580.000 euros; y las brigadas ELIF, equipo de lucha contra incendios. En 
total, 310 personas han compuesto la totalidad del efectivo en dos mil veinte, con una 
dotación específica superior a 1,7 millones de euros.

Tienen en la Memoria los datos específicos sobre los incendios, su número, 
superficie quemada, etcétera. Como les he indicado anteriormente, el incendio más 
importante fue el de Los Ángeles de San Rafael, el treinta de julio de dos mil veinte. 
Este siniestro afectó a una superficie pequeña, solamente fueron tres hectáreas, pero 
que estaba colindante con una zona de numerosas viviendas y muy cerca de impor-
tantes infraestructuras.

No puedo dejar de citarles, en este momento, un centro modélico, como es el 
Centro de Recuperación de... de Animales Salvajes, el CRAS, en el que ingresaron 
en dos mil veinte 528 animales, 165 de ellos muertos por atropellos, electrocuciones, 
envenenamientos, y 363 vivos, de los cuales 198, más del 50 % por lo tanto, pudieron 
ser liberados en el ejercicio tras su recuperación.
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En el ámbito de espacios protegidos, tenemos en la provincia un parque nacio-
nal compartido con la Comunidad de Madrid, el de la Sierra del Guadarrama, y tres 
parques naturales: el preparque de la... de Guadarrama, y tres... el de las Hoces del 
Duratón y el de las Hoces del Riaza. La inversión de la Junta de Castilla y León en el 
parque nacional y en los parques naturales ha sido de 1,7 millones de euros, inclui-
dos casi 400.000 euros en subvenciones a los municipios (las llamadas ayudas ZIS).

Muy notable también ha sido el impulso inversor en materia de calidad 
ambiental, por encima de los 2.000.000 de euros. Debemos destacar entre sus pro-
gramas el de restauración de escombreras, con casi 600.000 euros invertidos; la 
subvención al concierto de residuos para ejecutar áreas de aportación de residuos, 
por 560.000 euros; y obras en abastecimiento de aguas, por casi 400.000 euros; 
destacando dos actuaciones muy importantes, como las dos plantas de potabili-
zación en Aldeanueva del Codonal y en Valtiendas. Un proyecto capital, que ha 
despegado en este año, en este ejercicio, en el dos mil veinte, ha sido el convenio 
para el nuevo abastecimiento a Lastras de Cuéllar, con 550.000 euros de inversión, 
el 50 % a cargo de la Junta de Castilla y León.

El medio natural parece que nos conduce por sí solo hacia la agricultura, la 
ganadería y el desarrollo rural. Es un área fundamental para la provincia, con una 
potente capacidad inversora. Lo podemos comprobar con las cifras del área de 
proyectos inversores, que ha liquidado ayudas por 2,2 millones de euros en favor 
de 93 beneficiarios. Pero el grueso de la actuación de la Consejería, de su Servicio 
Territorial de Segovia, los... lo constituyen las ayudas de la PAC y el área de Estruc-
turas Agrarias, la concentración parcelaria. Con respecto a la gestión de las ayudas 
de la Política Agrícola Común, se han tramitado ayudas a 6.300 beneficiarios, por un 
importe de 67,6 millones de euros, a dicha cantidad debemos añadir otros 13 millo-
nes de la PAC ganadera.

Mención aparte merece la línea de modernización de explotaciones, con 75 expe-
dientes, que han supuesto un desembolso de 1,6 millones de euros, invertidos en 
primera instalación de jóvenes agricultores, planes de mejora e innovación de proce-
sos de las... en las explotaciones. Además, en el área de proyectos de diversificación 
rural, tenemos una inversión de 1.000.000 de euros en diversificación de frutas y 
verduras y en promoción y mejora del viñedo.

Dependiente de esta Consejería está el Instituto Tecnológico Agrario, el ITA. Su 
actuación en dos mil veinte ha continuado centrada en la gestión del proyecto para 
la gestión hídrica del sector oriental del acuífero cuaternario y obras de mejora del 
regadío en la zona norte de la comarca del Carracillo, con una inversión total prevista 
de 30 millones de euros, de los que el 70 % financiará la Consejería y el 30 % res-
tante los regantes. El ITACYL gestiona el Centro de Investigación de... en Acuicultura 
y el Centro de Pruebas de Porcino en Hontalbilla. La Consejería mantiene también la 
Escuela de Capacitación y Experiencias Agrarias en la capital, a la que está adscrito 
el Centro Ecuestre y el Centro Integrado de Formación Profesional de Coca.

Les hablo ahora de la Consejería de Cultura y Turismo y de su Servicio Terri-
torial de Cultura y Turismo. En materia de deportes y de cultura, la afección por la 
crisis del COVID ha sido muy grande. Buena parte de las subvenciones deportivas, 
como, por ejemplo, de la del Open de Tenis del Espinar, fueron canceladas, y el resto 
redirigidas para apoyos a los clubes deportivos, por importe de 250.000 euros.
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En materia de patrimonio histórico_artístico, hemos continuado en la línea inver-
sora de años anteriores, por importe de algo más de 1.000.000 de euros. Las obras 
más importantes han sido la restauración de papeles pintados en Palacio de Quinta-
nar, por 370.000 euros, y las intervenciones en Cuéllar, la capilla de Santo Tomé y la 
iglesia de Santa María de la Cuesta, por un total de 257.000 euros.

De pequeñas cuantías, pero muy importantes en sus respectivos ámbitos 
locales, han sido también varias intervenciones arqueológicas en la provincia. Debe-
mos citar la subvención directa de 100.000 euros al Ayuntamiento de Segovia para 
la redacción del plan de gestión del acueducto; un proyecto en el que la Junta de 
Castilla y León está fuertemente comprometida. Se ha mantenido el apoyo de la 
Administración autonómica a eventos como el Titirimundi, el Hay Festival, así como al 
Esteban... al Museo Esteban Vicente. Otros eventos tradicionalmente apoyados por 
la... por la Junta fueron en este momento y en este año cancelados.

Les hablo ahora de la Consejería de Educación y de su Dirección Provin-
cial. Tenemos en la provincia 116 centros educativos, 105 públicos y 9 privados 
(de ellos 4 concertados). La población escolar no universitaria permanece estable 
en los 28.000 alumnos: 24.500 en centros públicos y 3.500 en centros privados. 
En total, 22.700 en niveles obligatorios en centros sostenidos con fondos públicos. 
Tenemos 2.655 profesores, 429 personas de administración y servicios y unos gas-
tos de personal de 96 millones de euros. La Dirección Provincial gestiona becas y 
otras ayudas por importe de 1,7 millones de euros, 171 rutas de transporte escolar, 
tres más que en el curso anterior, con 3.850 alumnos transportados y 41 comedores 
escolares, que atienden a 2.987 usuarios, con un coste entre ambas partidas de 
cuatro millones y medio de euros.

La inversión en reparación y mejora y mantenimiento y conservación de cen-
tros ha sido de 648.000 euros en 26 intervenciones diferentes. Sobre la... el área de 
programas educativos ha recaído durante este ejercicio el hacer frente a la pandemia 
en el ámbito escolar. La Consejería tiene en marcha una inversión muy importante, 
como es el centro de ciclos de Formación Profesional en el barrio de San Lorenzo, 
con más de 7.000.000 de euros de inversión, al que seguirá el instituto de ense-
ñanza secundaria, con otros 6.000.000 de inversión. En la primera de dichas obras, 
la Consejería ha decidido rescindir el contrato con la empresa adjudicataria por sus 
reiterados incumplimientos, mientras que, respecto de la segunda, se ha licitado en 
las últimas semanas el... el contrato para la... la redacción del proyecto.

Vamos ahora con la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades y con 
la Gerencia Territorial de Servicios Sociales. Castilla y León, como saben, lidera la 
aplicación del sistema de dependencia en el ámbito nacional. En la provincia de 
Segovia, a treinta y uno de diciembre, de las 7.041 personas con derecho a presta-
ción percibían ya su prestación 7.032, prácticamente el 100 %, 12 puntos por encima 
de la media nacional. Esas 7.032 personas percibían 9.796 prestaciones.

En el ámbito de atención a las personas mayores, el año ha estado dominado 
también por el efecto de la pandemia. En la Sección de Mujer, a treinta de noviembre 
de dos mil veinte, en Segovia había 205 casos de violencia de género en activo, con 
distintas situaciones de riesgo. Tuvimos que padecer un asesinato por estas causas, 
el quince de agosto de dos mil veinte en el Real Sitio de San Ildefonso.
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Tenemos un servicio único en toda la Comunidad, como es el comedor social. 
Servicio que en otros lugares lo prestan ayuntamientos, ONG, y, sin embargo, aquí 
se han ofrecido, en dos mil veinte, más de 10.000 servicios, entre desayunos, comi-
das y bocadillos, para 122 usuarios.

En cuanto a las residencias de mayores, a treinta y uno de diciembre de dos 
mil diecinueve, teníamos en la provincia 40 residencias, 5 íntegramente públicas de 
la Junta de Castilla y León y de la diputación provincial y 35 privadas, que incluyen 
también las de titularidad municipal: 616 plazas en residencias públicas y 2.378 en 
privadas. En total, 3.012 plazas, con un leve descenso sobre el año anterior. Más 
del 90 % de las plazas son aptas para asistidos. Tenemos, además, 276 plazas en 
unidades de estancias diurnas, íntegramente para asistidos, y 16.000... 16.000 usua-
rios de centros de día públicos. En cuanto a discapacitados, tenemos 617 plazas, de 
las cuales 420 concertadas con diputación provincial, Fundación Personas y otras 
entidades. El número de valoraciones de situación de discapacidad ha sido de 860, 
un 5,3 más que el ejercicio anterior.

No podemos dejar de mencionar el importantísimo proyecto que supone para 
la provincia la construcción del centro específico de alzhéimer, que promueve la Aso-
ciación de Familiares de Enfermos de Alzheimer, cuyas obras se han podido iniciar 
precisamente en dos mil veinte, y que han de finalizar en dos mil veintidós, tras 
una inversión superior a 1,3 millones de euros, de los que la Consejería de Familia 
aporta 945.000.

En el ámbito de la sanidad, la Consejería ejerce sus competencias, ya saben, 
a través del Servicio Territorial de Sanidad y de la Gerencia de Asistencia Sanita-
ria. La actuación de estas unidades en dos mil veinte ha estado totalmente volcada 
con la pandemia, pero no podemos pensar por ello que solo se haya atendido la 
afección por COVID. El Servicio Territorial de Sanidad ha continuado con campañas 
fundamentales, como la de detección precoz del cáncer de cuello de útero y el cán-
cer colorrectal; campañas de salud laboral, en colaboración con los servicios de la 
Consejería de Empleo, en especial la del amianto; la vigilancia y el control sanitario 
oficial en industrias y establecimientos alimentarios; control y vigilancia de piscinas 
públicas; inspecciones de carnes de caza, etcétera.

La Sección de Epidemiología ha estado volcada completamente hacia 
el COVID. Y tengo, por ello, que hacer un reconocimiento público en este momento 
hacia el personal de esta sección, que ha trabajado sin descanso durante toda la 
pandemia.

Estamos hablando de salud preventiva, pero pasamos ahora hablar de la... del 
aspecto asistencial que realiza la Gerencia del Sacyl. El gasto en personal de la 
Gerencia es prácticamente de 130 millones de euros, 18 millones más que en el año 
dos mil diecinueve. El gasto farmacéutico, tanto el hospitalario como el extrahos-
pitalario, es de 62 millones de euros, 4.000.000 más que el año anterior. Gastos 
corrientes en bienes y servicios: 24,5 millones de euros. En total, hablamos de un 
incremento global del 12 %, hasta alcanzar los 220 millones de euros, para prestar el 
servicio a 145.000 personas titulares de tarjetas sanitarias en la provincia.

La puerta de entrada al sistema público de salud, en el que tantos recursos 
invertimos, es, como todos ustedes saben, la Atención Primaria. La provincia está 
organizada en 16 zonas básicas de salud (3 urbanas, 1 semiurbana y 12 rurales); 
todas ellas con su centro de salud y su equipo de Atención Primaria correspondiente. 
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Además, 6 centros de guardia, que se añaden a los centros de salud en la atención 
a urgencias, y 5 unidades de apoyo, dotadas de 39 profesionales.

Contamos con 280 consultorios médicos, todos de titularidad municipal. Estos 
consultorios, como bien saben, no prestaron el servicio presencial entre los meses 
de marzo y junio, y fueron recuperando este tipo de actividad de manera gradual, 
unos 90 en julio, y los 190 restantes en octubre, siempre con cita telefónica previa 
concertada con los pacientes.

El número de profesionales que componen el... el dispositivo de Atención Pri-
maria es de 586. El problema más importante que tenemos, comunicado por el 
Sacyl y perfectamente identificado, es la escasez de profesionales. Sabemos que la 
Consejería está mejorando las condiciones de los contratos para hacer estos mucho 
más atractivos.

Con respecto a las infraestructuras de Primaria, desde la Delegación Territorial 
hemos hecho un seguimiento especial de los procesos en marcha para edificar los 
nuevos centros de salud: Segovia IV, el Nueva Segovia y Cuéllar. Del primero, que 
supondrá una inversión de 7.000.000 de euros, se ejecutó en el año dos mil veinte el 
contrato de asistencia técnica para la redacción del proyecto básico y de ejecución, 
estudio arqueológico y otras tareas. La Consejería tramita ahora la licitación de la 
obra, tras supervisar en los últimos meses dos mil... de dos mil veinte el proyecto. 
Como saben, los Presupuestos Generales de la Comunidad para dos mil veintiuno 
incorporan una partida de 150.000 euros para dichas obras, que se han de iniciar, 
previsiblemente, en los últimos meses del año. Idéntica cuantía es la que se consigna 
en Presupuesto para el centro de salud de Cuéllar, actualmente en fase de redacción 
del proyecto. Son dos iniciativas de competencia de la Consejería, respecto de las 
que la Delegación Territorial realiza un minucioso seguimiento.

En el ámbito de la Atención Especializada, el Complejo Asistencial de Segovia 
cuenta con 1.451 profesionales, según detalle que consta en la Memoria. El hospital 
cuenta con 345 camas funcionantes y ha soportado casi 10.836 ingresos hospitala-
rios. Novedades importantes en el ejercicio, no vinculadas con la pandemia, han sido 
la implantación del programa informático Jimena IV en hospitalización; la implan-
tación de la receta electrónica también en el hospital, facilitando la actuación de la 
medicación en consultas, tanto telefónicas, telemáticas y presenciales; la acredita-
ción de calidad de la unidad de coloproctología; se ha reforzado también la unidad de 
ictus, la unidad de cirugía mayor ambulatoria, que ya supone el 49 % de la actividad 
quirúrgica del hospital, y la de alta resolución de cardiología.

En enfermería, se ha hecho un gran esfuerzo en los últimos años para poner 
en marcha consultas especializadas de práctica avanzada, como la de diabetes, dis-
fagia, hipertensión o la unidad de heridas, todas ellas consolidadas en dos mil veinte, 
a pesar de la absorción de medios que ha supuesto la pandemia.

Y ahora ya paso a detallarles las actuaciones de esta Delegación Territorial con 
respecto a la pandemia y el COVID_19. En la Memoria que les hemos remitido tienen 
detalladas todas las actuaciones realizadas por la Delegación Territorial de la Junta de 
Castilla y León en Segovia con motivo de la pandemia del COVID_19 durante dos mil 
veinte, si bien tengo que decirles que parte de dicha gestión ya fue expuesta por este 
delegado territorial ante ustedes en la comparecencia del treinta de septiembre de dos 
mil veinte. Omitiré, por tanto, en mi exposición lo sucedido en los primeros meses de la 
pandemia, sobradamente conocidos por todos ustedes. Pero quiero, en este momento, 
volver a mostrar mi satisfacción por el trabajo decidido y valiente de los magníficos 
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trabajadores sanitarios con los que contamos. A ellos, una vez más, quiero dirigirles mi 
reconocimiento personal y el agradecimiento de toda la población segoviana.

A fecha de treinta de abril, los datos de la afección de la pandemia son los siguien-
tes: hemos realizado, entre PCR, antígenos, anticuerpos, etcétera, 232.688 pruebas, 
de las cuales han salido un total de 17.125 positivos; 2.500 personas han requerido 
hospitalización; y los fallecidos en el hospital han sido 364; en residencias de mayo-
res, 1.195 personas pasaron la enfermedad, prácticamente el 50 % de los usuarios, 
y... y ha habido 434 fallecidos, 246 con COVID confirmado y 197 con síntomas com-
patibles. En total, entre los... las residencias y nuestro hospital triste... la triste cifra 
que les avanzaba antes de 807 fallecidos.

Con la finalización del primer estado de alarma, el veintiuno de junio de dos mil 
veinte, se adoptaron las siguientes medidas: a partir del verano se fue diseñando una 
estrategia que ha sido muy exitosa de diagnóstico con toma de muestras para PCR, 
rastreos de contactos, seguimiento de casos, que ha permitido un mayor control 
de la enfermedad COVID en la provincia, en concreto, se colocaron instalaciones 
modulares para toma de muestras centralizadas de PCR en Carbonero el Mayor, 
Cantalejo y Segovia capital, para cubrir todas las zonas básicas de salud; también se 
establecieron y se protocolizaron todo el sistema de rastreo; se constituyó el servi-
cio telefónico COVID AP Plus; la creación también del grupo COVID_Residencias; 
y también se llevaron a cabo los cribados poblacionales que se iniciaron el treinta 
y uno de diciembre en Sepúlveda, se completaron ya en dos mil veintiuno, con un 
total de 12 cribados... cribados en otros tantos municipios, que permitieron el cribado 
de 47.365 personas. La determinación de los municipios cuyos habitantes debían ser 
objeto de cribados no se les escapa a ninguno de ustedes que siempre prevalecieron 
los criterios epidemiológicos. Se creó, por último, el equipo multidisciplinar en Aten-
ción Especializada para pacientes COVID.

Les explico ahora el proceso de nuevas infraestructuras hospitalarias anuncia-
das para la provincia de Segovia. Hay anunciadas, a corto plazo, la ampliación de 
la unidad de... _perdón, anunciadas, se anunciaron entonces, pero se han llevado 
a cabo durante este ejercicio_ la ampliación de la unidad de cuidados intensivos y 
del nuevo circuito de urgencias. Las obras de ampliación de la uci se extendieron 
entre los meses de julio y octubre; se trataba de ampliar los puestos estructurales 
de uci desde 10 iniciales hasta 16. La obra finalizó el veinte de octubre y entró en 
funcionamiento el veintisiete del mismo mes, tras una inversión de 480.000 euros. 
También se llevó a cabo la obra del nuevo circuito de urgencias, que se inició el 
diecisiete de agosto y... y finalizó el veinticuatro de noviembre. Se han conseguido 
añadir 420 metros cuadrados a la zona de urgencias, y ha supuesto una inversión 
de 304.045 euros. Entró en servicio, como decimos, a finales del mes de noviembre. Y, 
finalmente, la nueva sala de espera de urgencias, disponible para su uso desde este 
último fin de semana, cuya habilitación ha requerido otra inversión de 245.000 euros. 
Por tanto, si sumamos las tres cuantías, 1.000.000 euros entre las tres actuaciones 
llevadas a corto plazo, y que están todas en funcionamiento.

En cuanto a las actuaciones a medio plazo, el plan de la Consejería de Sanidad 
a medio plazo consiste en la edificación de una nueva infraestructura hospitalaria, 
íntegramente de nueva planta, en las... en las proximidades del hospital general, a 
fin de ubicar en dicho edificio la unidad de radioterapia y la zona de consultas exter-
nas, liberando así espacios en el propio hospital general, para la ampliación de sus 



5 de mayo de 2021    Pág. 13710 DS(C) - N.º 352
D

ep
ós

ito
 L

eg
al

: 
VA

.5
65

_ 1
98

4 
_  

IS
S

N
: 

11
34

_ 7
83

X

C
V

E
: 

D
S

C
O

M
-1

0-
00

03
52

Comisión de la Presidencia
X LEGISLATURA

actuales servicios. Una vez que la consejera anunció esta iniciativa, la Delegación 
Territorial comenzó sus gestiones con un estudio previo de las parcelas disponibles, 
estudio que se contrastó con el Ayuntamiento de Segovia, y que en los últimos días 
del mes de septiembre se entregó en la Dirección General de Infraestructuras de la 
Consejería de Sanidad. Las opciones se inclinaban hacia la parcela de la residencia 
Antonio Machado, sin descartar otras más inmediatas al hospital. Fruto de estas 
gestiones, la Consejería de Sanidad formalizó un contrato de asistencia técnica para 
estudiar las posibilidades tanto urbanísticas como edificatorias de la parcela. A su 
vez, han avanzado los contactos con los propietarios de otras parcelas en el entorno 
del hospital general, pues recordemos que los Presupuestos de la Comunidad para 
este ejercicio incluyen ya una dotación de 150.000 euros para esta finalidad.

La segunda infraestructura hospitalaria albergará, como hemos dicho, la 
unidad de radioterapia, para cuya implantación se han consignado inicialmente 
otros 150.000 euros en el Presupuesto de este ejercicio. Además, tenemos intención 
de que la inversión que realiza el grupo Recoletas para dotarse de una unidad de 
radioterapia permita a las... a los usuarios de la sanidad pública beneficiarse de dicha 
inversión, de... de modo que, según lo informado por dicha empresa, a lo largo de 
dos mil veintiuno haya servicio de radioterapia en funcionamiento a disposición de los 
pacientes de la sanidad pública segoviana. Las actuaciones a largo plazo de las que 
habló la consejera consistirían en la construcción de un nuevo hospital para Segovia. 
Se trata de una iniciativa sobre la que se comenzaría a trabajar cuando estuviese 
terminada la anterior, como en más de una ocasión ya ha dicho la consejera.

En cuanto a las consecuencias jurídicas por los incumplimientos de las nor-
mativas en relación con el COVID_19, a treinta de abril, se habían recibido en la 
Delegación Territorial _no me equivoco_ 5.693 denuncias, de las cuales 975, un 17 %, 
se han... se han remitido a otras Administraciones por resultar de su competencia. 
Las 4.718 restantes han dado lugar, hasta ahora, a 3.594 expedientes sancionado-
res, un 76 %. Han sido pagadas ya, en período voluntario, 926, un 24 % del total de 
las sanciones impuestas, y 294 han pasado ya a vía ejecutivo. Por darle algún detalle 
más, tenemos en trámite ahora mismo 884 denuncias por incumplimiento de toque 
de queda y 195 por fiestas y reuniones ilegales.

Además de las sanciones, otra medida jurídica derivada de los incumplimien-
tos han sido las órdenes de aislamiento forzoso individual que el delegado territorial 
ha dictado a propuesta del Servicio Territorial de Sanidad. Entre los meses de octu-
bre y diciembre, se tramitaron 16 casos, y en dos mil veintiuno se han tramitado 
otros 29 casos.

Sobre el inicio y el desarrollo del curso escolar, quiero decir que durante todo 
el mes de septiembre y primera quincena de octubre se sucedieron las reuniones de 
coordinación para poner en marcha el protocolo establecido por la Consejería de Edu-
cación para su... su aplicación a los centros educativos. En dichas reuniones, que se 
mantuvieron con periodicidad semanal, participó la Delegación Territorial, la Gerencia 
de Asistencia Sanitaria, tanto de las Direcciones de Primaria y de Enfermería, el Servi-
cio Territorial de Sanidad, la Dirección Provincial de Educación y Quirónsalud, como 
servicio de prevención contratado por la Consejería de Educación; pudo así hacerse 
frente a la pandemia y, en especial, a su tercera ola en los meses de enero y febrero.

Sinceramente, creo que el desarrollo del curso escolar ha sido uno de los gran-
des éxitos en la lucha contra la pandemia en Castilla y León. Al inicio del curso nos 
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poníamos dos grandes retos, como eran la presencialidad y la seguridad, y les puedo 
asegurar que ambos objetivos se han conseguido. Los protocolos han funcionado 
muy satisfactoriamente. En total, hemos tenido en la provincia 195 aulas confinadas, 
se han realizado 3.974 pruebas de detección de COVID en el ámbito escolar, de las 
cuales arrojaron una cifra solo de 76 positivos entre alumnado y solo de 5 entre el 
profesorado. Estos buenos resultados se deben a, entre otras causas, a las medi-
das preventivas y de refuerzo adoptadas. Y les digo: 105 grupos desdoblados, 20 de 
Infantil y 30 de Primaria, 34 de ESO, 8 de Bachillerato y 13 de FP; 60 contrataciones 
adicionales del profesorado de refuerzo en Primaria y 75 en Secundaria; 150 monito-
res adicionales entre comedores y autobuses; 580.000 euros destinados a material de 
protección en los centros; 1.476 medidores de CO2, adquiridos e instalados en los cen-
tros educativos de la provincia. El esfuerzo ha sido mayúsculo, y... y, evidentemente, 
esto ha favorecido un sistema educativo seguro. Quiero agradecer en este momento 
a todo el personal de Educación, docente y no docente, el enorme esfuerzo realizado, 
pero también a sus familias, por su colaboración, su paciencia y su comprensión.

Quiero hablarles ahora de la escuela de enfermería, puesto que una de las 
carencias advertidas durante la pandemia ha sido la escasez de Segovia... en Sego-
via de profesionales de la enfermería. Esta circunstancia, añadida al elevado número 
de estudiantes segovianos que se decantan por esta titulación al iniciar sus estudios 
universitarios, y que muchas veces se van a trabajar a otras provincias, hacen que la 
consecución de estos estudios sea un objetivo esencial para la Delegación Territorial. 
Se ha constituido, a tal efecto, un grupo de trabajo con el Vicerrectorado de la Univer-
sidad de Valladolid, la Gerencia de Asistencia Sanitaria, la Dirección de Enfermería 
de Atención Especializada, el Colegio Profesional de Enfermería y la propia Delega-
ción Territorial. Se han mantenido varias reuniones de grupo del trabajo, incluida la 
visita al rector de la UVA, de la que esperemos que den sus frutos próximamente.

Por ir acabando, quiero hablarles del centro COVID instalado en la provincia 
de Segovia. De mediados del... desde mediados del verano se veía imprescindible 
establecer un centro de salud específico para pacientes sospechosos de padecer 
el COVID, liberando así a los centros de salud de la atención a este tipo de pacientes. 
Comenzó una laboriosa tarea de búsqueda de locales adecuados, hasta 12 posi-
bles ubicaciones se estudiaron. Para llevar a cabo dicho arrendamiento, se tramitó 
el oportuno expediente administrativo _que ustedes conocen, por haber sido solici-
tado en sede parlamentaria_, integrado por, lo primero, la memoria justificativa de 
la necesidad de contratación, la oferta formulada por la... la propiedad de los loca-
les, el veintiuno de diciembre de dos mil veinte, la propuesta de aceptación de la 
oferta, el veintiocho de diciembre de dos mil veinte, la aprobación del compromiso 
de gasto, veintiocho de diciembre también, y el contrato de arrendamiento, que se 
formuló con fecha uno de enero de dos mil veintiuno. Sobre este expediente, ni la 
Intervención ni ningún otro órgano ha formulado observación o reparo alguno. En 
total, han sido 5.827 personas atendidas en el centro COVID, una media de 50 per-
sonas diarias, 1.107 en el hotel Acueducto, entre noviembre y diciembre de dos mil 
veinte, y 4.720 en el centro COVID del edificio Claret. Son casi 6.000 segovianos a 
quien hemos atendido fuera de los circuitos de los centros de salud.

Respecto a la campaña de vacunación, que se inició a la vez que todas las... en 
todas las provincias de la Comunidad el veintisiete de diciembre de dos mil veinte, 
y fue tomando ritmo a medida que avanzaba el primer... el primer trimestre del año 
veintiuno, y se consolidaba el suministro, naturalmente, irregular de la vacuna, ¿no? 
Tengo que recordar que los planes de vacunación y sus sucesivas actualizaciones 
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están publicadas en la página del coronavirus, y son totalmente públicos y tienen 
carácter nacional. Primero está la Estrategia de Vacunación frente al COVID, la quinta 
actualización de treinta de marzo, del Consejo Interterritorial de Salud, y también la 
regional, el Plan Operativo de Vacunación en Castilla y León, con la actualización 
del diez de marzo último. Por tanto, no existen planes provinciales ni ámbitos pro-
vincializados de decisión a cargo del delegado territorial ni de nadie, seguimos las 
directrices técnicas de la Consejería de Sanidad en la aplicación de dichos instru-
mentos de planificación.

En cuanto a los datos de vacunación, les ofrezco datos a treinta de abril: se han 
administrado en la... en la provincia 72.859 dosis, un 86,88 % de las dosis recibidas; 
han recibido la primera dosis 46.862 personas, un 47 % de la... de la población pro-
vincial; y la pauta completa 24.673 personas, un 16 % de la población provincial. El 
funcionamiento de la campaña está siendo excelente, más allá, evidentemente, de 
algún error o disfunción aislados, inevitables en un proceso tan masivo y tan complejo.

Se ha puesto en tela de juicio, en algunas ocasiones, nuestro sistema público 
de salud. Y les digo una cosa: si realmente no fuera tan fuerte y tan potente como es, 
no hubiéramos sido capaces de poner en un día en Segovia 2.600 vacunas, como 
hemos conseguido algunos de los... de los días de las últimas semanas. Un sistema 
tan extraordinario como el nuestro, que ha sido capaz de que... de hacer cribados 
poblacionales a 47.000 personas en pocas semanas, como ha sucedido en nuestra 
provincia entre enero y febrero últimos. Creemos que el sistema público de salud, 
de cuyo funcionamiento somos responsables y trabajamos para su mejora, para una 
mayor dotación de medios personales y materiales en beneficio de todos los ciu-
dadanos; y esta tarea es de todos, en la que este delegado territorial está plenamente 
comprometido.

Para finalizar, les agradezco a todos ustedes su atenta escucha a mi exposi-
ción, que no es más que un pequeño resumen del gran trabajo llevado a cabo por un 
gran número de profesionales dependientes de la Junta de Castilla y León. Señorías, 
muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muchas gracias, señor Mazarías. Y le quiero agradecer también la capacidad de 

condensación de la Memoria en la exposición que... que usted ha realizado. Abrimos 
un turno de los diferentes portavoces de los grupos parlamentarios. Comenzamos 
por los grupos solicitantes. Por parte del Grupo Parlamentario Ciudadanos, y por un 
tiempo máximo de diez minutos, tiene la palabra doña María Teresa Gago.

LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:
Muchas gracias, señor presidente. Y buenos días, señorías. En primer lugar, 

quiero darle la bienvenida al delegado territorial de la Junta de Castilla y León en 
la provincia de Segovia, en nombre de mi grupo parlamentario, a esta Comisión de 
Presidencia de las Cortes de Castilla y León.

Quiero destacar la gran labor realizada por su Delegación, a pesar de 
la COVID_19, y que, a pesar de lo difícil que nos lo ha puesto esta pandemia, les 
ha permitido seguir trabajando y, por lo tanto, sirviendo a los ciudadanos en todo 
momento, como le decía, en un momento tan complicado para gran parte de la pobla-
ción de Castilla y León. Una Delegación Territorial desde la que se han coordinado 
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todas las actuaciones para hacer frente a esta pandemia, con esas 85 reuniones 
de CECOPI y con esos informes de Protección Civil, donde se han recogido todas las 
actuaciones relacionadas con la emergencia sanitaria, continuando con la labor de 
coordinación entre su Delegación Territorial y la Sección de Protección Civil. Quiero 
destacar esas guías que se han elaborado como anticipación a los obstáculos que 
podían ir surgiendo, y entre las que destacan la guía de respuesta ante el riesgo de 
nevadas, la guía de respuesta ante el riesgo de inundaciones, la guía de respuestas 
ante el riesgo de incendios forestales.

En cuanto a las actuaciones de mayor trascendencia que se recogen en la 
Memoria del Servicio Territorial de... de Fomento, y dejando al margen las infraes-
tructuras que, a pesar de la pandemia, se han seguido realizando, considero que hay 
que poner en valor todos esos trabajos que se han hecho en materia de transporte 
durante este año dos mil veinte, con la implantación de esas medidas de prevención 
y control de la COVID_19 en la Comunidad de Castilla y León. Recoge la Memoria las 
actuaciones llevadas a cabo en el ámbito del transporte escolar, y que han permitido 
la prevención y el control para que nuestros niños fueran trasladados con las máxi-
mas medidas de seguridad a los centros escolares.

Continuando con el tema del transporte, hay que decir que se ha hecho un gran 
avance en esas labores de contención de la propagación del virus con la implanta-
ción del sistema de tarjetas para el pago de las sanciones en carretera. Aunque a 
este respecto sí que quiero comentar: todos habremos leído estudios que cuestionan 
si el pago en metálico transmite en mayor o en menor medida el virus. Lo que sí que 
es cierto es que, con independencia del... del medio de pago que nosotros utilicemos, 
lo que sí que tendremos que hacer es una correcta higiene de manos después de 
realizar el pago; así y solo así es como frenaremos la propagación del virus con los 
medios de pago. No obstante, sí que quiero valorar positivamente la implantación 
de esos... de esos datáfonos y esa previsión de implantación... de aumento, perdón, 
para dos mil veintiuno. Para finalizar las actuaciones realizadas en esta sección del 
Servicio Territorial de Fomento, mencionar también las mamparas que fueron facili-
tadas al sector del taxi, y que, sin duda, han servido para frenar la propagación del 
virus en este transporte público.

En cuanto a las actuaciones desarrolladas en dos mil veinte por la Delega-
ción Territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, y en sus actividades de 
gestión contra la COVID, y como bien recoge el informe, habremos de remontar-
nos a esa fecha, que me consta que ningún segoviano ni ningún castellanoleonés 
podremos olvidar, esa fecha que fue el veintisiete de febrero de dos mil veinte, en el 
que, desgraciadamente, se daba el primer positivo en la provincia de Segovia y en 
Castilla y León, ese estudiante universitario que puso en marcha todos los protoco-
los que estaban vigentes en ese momento. Y, como bien conocemos todos los aquí 
presentes, desde ese momento el número de contagios fue incrementando hasta 
haber alcanzado situaciones tan críticas como la saturación de las ucis de Segovia 
y la derivación de pacientes con COVID a los complejos asistenciales de Valladolid.

Se recoge también en la Memoria una serie de hechos que nadie puede poner 
en duda, y que contribuyeron a alcanzar las cifras de contagios que se alcanzaron en 
la provincia de Segovia. Recordemos aquel momento en el que Madrid suspende la 
actividad docente y en que los días posteriores se producen muchísimos movimien-
tos de personas hacia nuestra Comunidad, personas que mayoritariamente fueron 
estudiantes; por lo cual hubo que tomar medidas, como fue, por ejemplo, el cierre 
de las bibliotecas en nuestra Comunidad, ¿no?, intentando frenar esa propagación.
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Destaco un dato del Ministerio de Transportes al respecto, con el que se afirma 
que entre el 20 y el 40 % de las personas que se desplazaron de Madrid a Segovia no 
regresaron a Madrid y pasaron el confinamiento en las segundas residencias que tenían 
en la provincia de Segovia. Aunque también hay que recordar que en esos momentos 
hubo una serie de actividades, como fueron las matanzas o pruebas deportivas, que 
contribuyeron de manera decisiva a propagar el virus en la provincia de Segovia.

Señor delegado territorial, revisando la Memoria para mi intervención en el día 
de hoy, yo, que soy zamorana y, por lo tanto, también de una de las provincias más 
pequeñas de nuestra Comunidad, recuerdo todas esas labores iniciales en las que se 
hizo un llamamiento para la donación voluntaria de EPI, momentos en los que todos 
los procuradores queríamos aportar, queríamos conseguir material, pero a la vez nos 
encontrábamos con la dificultad de que nuestras provincias _Zamora, al igual que 
Segovia_ no cuentan con grandes empresas que pudieran donar grandes cantidades 
de material. Pero lo que sí que hallamos en esos días, y quiero poner en valor, fue una 
oleada de solidaridad, como fue el caso de la sociedad... de la asociación, perdón, 
Aspace de Segovia de parálisis cerebral, que promovió un batallón de costura, con 
más de 1.500 personas, que trabajaron realizando los trajes de protección individual. 
Y tampoco quiero dejar de mencionar esos 300.000 euros solidarios recaudados por 
el sector empresarial, asociaciones cívicas y vecinales. Duros momentos en los que, 
sinceramente, creo que hay que valorar muy positivamente las labores llevadas a 
cabo desde su Delegación Territorial en cuanto a atención sanitaria se refiere.

Se resume en la Memoria las actuaciones llevadas a cabo en el Hospital General 
de Segovia durante la pandemia, en muchos momentos trabajando incesantemente 
por sacar espacios, que, en origen, estaban habilitados para otro fin, como fueron las 
cafeterías, los gimnasios, etcétera, que hicieron de esas 10 camas iniciales de uci 
pasaran a 27 camas funcionantes; que, aun así, lamentablemente, no fueron sufi-
cientes para dar cabida a todos los pacientes COVID, por lo que hubo nuevamente 
una coordinación con la Consejería de Sanidad, que solicitó la instalación de aquel 
hospital de campaña.

A este respecto, al respecto del hospital de campaña, no quiero dejar de men-
cionar que Sanidad Militar, a través del Ministerio de Defensa, tendría que haber 
dotado a este hospital de campaña de mejores medios, ya que ni hubo posibilidad 
de conectar con la red de oxígeno del hospital ni Sanidad Militar aprobó dotación 
adicional; motivos que, junto con la ocupación eficiente de los espacios del hospital 
general, hicieron innecesaria finalmente la ocupación de este.

Sin lugar a dudas, y si de algo nos ha tenido que servir esta pandemia es para 
aprender y para aplicar lo aprendido. La pandemia ha puesto en evidencia carencias, 
carencias materiales y también carencias humanas.

En cuanto a las carencias materiales, usted mencionaba, y sensible a la 
situación tan extrema que durante la pandemia ha vivido la provincia de Segovia, 
la consejera de Sanidad ya... ya ha anunciado nuevas infraestructuras sanitarias, 
con unas actuaciones que usted mismo comentaba, a corto plazo, como ha sido la 
ampliación de la unidad de cuidados intensivos y el nuevo circuito de urgencia y, a 
medio plazo, con la edificación de una nueva infraestructura hospitalaria en las proxi-
midades del hospital general, que albergará la tan necesaria unidad de radioterapia.
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En cuanto a las carencias humanas detectadas durante la pandemia, 
destacar que, si bien es cierto que por parte de la Consejería de Sanidad se reforzó 
con 197 profesionales, más los pre... prejubilados, perdón, estudiantes de últimos 
años de enfermería y de medicina, Médicos Sin Fronteras, el Samur, a pesar de todo 
este refuerzo, el sistema público de Segovia se vio sometido a una extraordinaria 
presión, que puso en evidencia las carencias de personal... de personal, pero sobre 
todo en... en enfermería; que, como en muchas otras provincias, nos encontramos 
con que... nos hemos encontrado, perdón, con que teníamos a nuestros paisanos 
trabajando fuera de la Comunidad, fuera de nuestras provincias, y nos hemos visto 
obligados a contratar enfermeros de otras Comunidades.

Reitero la idea de que la pandemia nos ha enseñado muchas cosas, y una de 
ellas es que necesitamos más personal sanitario cualificado. Así que, señor delegado 
territorial de Segovia, y ya para finalizar, usted nos ha dado unas pinceladas de los 
estudios que se están realizando con el fin de poder recuperar esa escuela universi-
taria de enfermería, que ustedes ya tuvieron en funcionamiento hasta mediados de 
los años ochenta, que, sin duda, propició que muchos segovianos se... se decantaran 
ya en su día por esta profesión, y ojalá que pronto esta escuela de enfermería sea 
una realidad que nutra de los mejores profesionales al sistema sanitario de Castilla y 
León. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Muy bien. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por un tiempo máximo 

de diez minutos, tiene la palabra doña María Ángeles García Herrero.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:
Muchas gracias, presidente. Buenos días, señorías. Lo primero que me gusta-

ría es dar la bienvenida, una vez más, la segunda, a esta Comisión de Presidencia, al 
señor don José Mazarías, delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Sego-
via. Bienvenido usted y todo su equipo, que sé que le acompaña. Como procuradora 
de su misma provincia y como procuradora del Partido Popular, agradezco que... que 
esté hoy aquí, agradezco su comparecencia, y con esto volvemos a hacer un ejerci-
cio claro de transparencia frente al comportamiento de otras Administraciones. Y en 
esta ocasión está usted aquí presentando las actuaciones, presentando la Memoria 
de la Delegación Territorial de Segovia del año dos mil veinte.

Quiero agradecerle su esfuerzo por exponernos hoy aquí el arduo trabajo rea-
lizado durante este año, durante este complicado año dos mil veinte; año de mucho 
trabajo, de mucho esfuerzo para todos, para los consejeros, para usted, señor dele-
gado _quién nos iba a decir que viviríamos lo que estamos viviendo_, y, por supuesto, 
año duro, complicado, también para todo su... para todo su equipo. Y desde aquí 
quiero agradecer tanto a usted como a todos ellos la dedicación y el trabajo que rea-
lizan día a día.

Según nos ha comentado, señor Mazarías, es que se están desarrollando mul-
titud de tareas dentro de la Delegación, además de todo lo añadido, para afrontar 
y colaborar en esta crisis sanitaria que estamos padeciendo, donde hemos podido 
comprobar la coordinación de todas las Consejerías con esta Delegación, coordi-
nación imprescindible para el buen funcionamiento de todas las áreas. Y también 
hemos podido comprobar su implicación y su capacidad de trabajo, estando siempre 
pendiente, transmitiendo confianza, y creo que, realmente, señor delegado, todos los 
segovianos hemos podido apreciar su cercanía y su preocupación por todos nosotros.
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Como decía, hemos escuchado en su comparecencia numerosas actuaciones 
realizadas durante el año dos mil veinte, actuaciones que hacen que nuestra pro-
vincia crezca. Prueba de ello son las numerosas inversiones que se han y se están 
realizando en la provincia, en todos los municipios de la provincia, gracias a los fon-
dos de la Junta de Castilla y León y de esta Consejería, que... que están recibiendo 
todos los ayuntamientos; inversiones que acercan, como decía, la Junta de Castilla y 
León a todos los segovianos, como se está demostrando.

Nuestra provincia, a fecha uno de enero de dos mil veinte, representa el 6,40 % del 
total de la población de Castilla y León, donde 77.033 son hombres y 76.445 somos 
mujeres, siendo un cómputo total, si hacemos la suma de población en la provincia, 
de 153.478 personas. Y esta cantidad de personas nos repartimos entre los 209 muni-
cipios y las 17 entidades locales menores que componen nuestra provincia. También 
me gustaría señalar que el 78,95 % de los municipios tienen una población inferior 
a 500 habitantes, y solamente un municipio supera los 50.000: la capital de la provincia.

Todos estos datos lo que reflejan es que Segovia comparte con el resto de pro-
vincias de nuestra... de nuestra Comunidad, perdón, lo difícil que es llevar y el coste 
que supone prestar cualquier servicio, por lo que tiene un gran mérito la labor que se 
realiza desde las Delegaciones Territoriales para llevar los servicios públicos a todas 
nuestras provincias, a todos los municipios, a todas las entidades menoles... meno-
res; en definitiva, a todos los castellanos y leoneses, vivan donde vivan.

Señor delegado, dentro de su ámbito competencial, ha comentado durante 
toda su exposición temas muy importantes, de los que me gustaría destacar alguno. 
El primero de ellos, el centro COVID. Una infraestructura que nació por la pandemia, 
un centro de Atención Primaria específico para enfermos y sospechosos de estar 
contagiados por el virus. El local cuenta con una superficie de 200 metros cuadrados, 
y se logra poner en marcha el centro específico para centralizar en un solo punto la 
atención a este tipo de enfermos adscritos a los tres centros de salud de Segovia 
capital, más el de Segovia Rural; centros de salud que, de este modo, podrán man-
tener con total normalidad la Atención Primaria ordinaria.

Y no puedo por menos que reconocer el esfuerzo de la Delegación Territorial 
para la búsqueda de ubicación, a la Gerencia de Asistencia Sanitaria, que, después 
de todas las opciones _12 ha comentado en su comparecencia_, decidió que esa ubi-
cación era la más apropiada. Y, por supuesto, a los dos, a la Delegación Territorial y a 
la Gerencia, reconocer el esfuerzo para poner en marcha este servicio, puesto que la 
realización de pruebas diagnósticas en este centro ha aliviado la carga sobre los tres 
centros de salud de la capital, más el de Segovia Rural, y, lo más importante, ha evi-
tado el riesgo de contagio. En este centro COVID, una infraestructura, como decía, 
imprescindible, desde principios de dos mil veinte, desde, concretamente, el once de 
enero del dos mil veinte, ha permitido dar servicio a casi 6.000 segovianos. Un centro 
muy limpio, por mucho que lo han querido ensuciar, señor delegado, y donde se ha 
realizado el servicio, garantizando la seguridad para todos.

Como decía, una infraestructura imprescindible, como imprescindibles se hicie-
ron en algunos municipios o algunas zonas básicas de salud los cribados masivos; 
siguiente tema que me gustaría recalcar. En la provincia de Segovia ha sido nece-
sario realizar cribados poblacionales en 12 municipios: Segovia, Cuéllar, Carbonero 
el Mayor, Torrecaballeros, Sepúlveda, etcétera, así hasta 12, donde se han cribado, 
como usted decía y recalcaba en su comparecencia, a más de 47.000 personas, con 
los que se han detectado unos 300 positivos asintomáticos.
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Señalar que todos los alcaldes y alcaldesas hemos podido estar y estamos en 
continuo contacto y constante contacto con usted, y lo afirmo con rotundidad, puesto 
que física... tristemente tengo conocimiento, y... y dependiendo... _y esto... sí que me 
gustaría, lo ha recalcado usted, pero sí que me gustaría yo también hacer énfasis en 
esto_ que, dependiendo de la situación epidemiológica del municipio, se han organi-
zado dichos cribados en el momento más adecuado, como decía y vuelvo a repetir, 
por la situación epidemiológica, no por otras decisiones o peticiones con las que lo 
único que pretendían muchas de ellas era embarrar el trabajo de los demás.

Desde aquí me gustaría reconocer la labor de colaboración de cada uno de los 
ayuntamientos donde se han realizado los cribados y, por supuesto, reconocer tam-
bién la colaboración de voluntarios de Protección Civil, Cruz Roja y otras ONG, que 
nos están demostrando, día a día, lo grande que es el voluntariado y, aprovechando 
también esta oportunidad, pues desde aquí, una vez más, felicitarles por su labor y 
darles de nuevo las gracias.

También me gustaría dar las gracias a los profesionales sanitarios implicados 
en la campaña de vacunación y, una vez más, al equipo de la Gerencia de Asistencia 
Sanitaria y a la propia Delegación Territorial. La verdad, señor delegado, hay que feli-
citarles a todos por lo que está siendo y cómo está siendo la campaña de vacunación 
de Segovia. De verdad, felicidades.

Es que, a pesar de todas las fluctuaciones en los recibos de vacunas por parte 
del Gobierno de España, a pesar de la escasez de vacunas, que esto entendemos 
complica muchísimo la planificación de estrategia de vacunación, a pesar de todo 
esto, más las complicaciones en logística para realizar las vacunaciones en todas 
las zonas básicas de salud, en la provincia de Segovia se han conseguido poner 
casi 100.000 dosis con mínimas incidencias, para un proceso que realmente tiene 
que ser muy muy complejo.

Agradecerle... agradecerla, como segoviana... como segoviana, la explicación 
que nos ha dado sobre la situación de la nueva infraestructura hospitalaria, tanto de 
los centros de salud de Segovia IV como Cuéllar, y sobre radioterapia. Y, como se ve y 
nos ha trasladado, no está paralizado ninguno de los... de estos cuatro proyectos que 
ha mencionado, como se ha anunciado a bombo y platillo por otros grupos políticos.

También quiero resaltar la valoración que ha hecho usted sobre el desarrollo 
del curso escolar. Y es que esto es como todo, el buen funcionamiento de los proto-
colos que se establecieron para la protección de los escolares, de sus familias, de 
los docentes, del resto del personal demuestran que la coordinación entre Sanidad y 
Educación, la coordinación entre las diferentes Consejerías, la coordinación entre las 
Consejerías y la Delegación Territorial ha funcionado, han sido políticas adecuadas 
para el buen... para el buen desarrollo del curso escolar. Y pone de manifiesto que la 
estrategia contra la pandemia diseñada por el Gobierno de Castilla y León funciona, 
y en la provincia de Segovia ha dado sus frutos, y en la provincia de Segovia lo esta-
mos comprobando. Y, por mi parte, de momento, nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias. Por el Grupo Parlamentario Mixto, y por un tiempo máximo de 
diez minutos, tiene la palabra doña Laura Domínguez.
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LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Buenos días, señor delegado territorial. Voy a comenzar hablando de algo de 
lo que ha hablado bastante, y también otros portavoces, que es el centro COVID. Y, 
además, aprovechando aquí su presencia, dado que nosotros hemos solicitado que 
viniese a dar explicaciones en concreto sobre el centro COVID, y, a día de hoy, toda-
vía no ha podido usted venir, así que voy a aprovechar su comparecencia hoy aquí 
para hablarle de esta cuestión.

Sí que... lo que sí que nos ha contestado es a algunas preguntas que también 
realizamos a la Junta de Castilla y León sobre el importe de este centro COVID, que 
han sido algo más de 30.000 euros entre enero y junio, a la que se añade lo que fue el 
primer centro COVID, que, en total, más o menos se han gastado unos 45.000 euros. 
Me interesa esta cifra porque viene al hilo de lo que le voy a plantear.

En la Memoria, y usted también lo ha comentado aquí, habla de las... de las 
posibles ubicaciones, hasta un número de 12. La número 13, augurando la mala 
suerte, fue la elegida, las dependencias de la calle Padre Claret, donde finalmente se 
ha ubicado. Y hay varias cuestiones que son extrañas. La primera de ellas, la decisión 
de ubicarlo en una zona con colegios, de tránsito, que fueron los motivos para elimi-
nar otras ubicaciones, como se dice en la Memoria (por ejemplo, la antigua Escuela 
de Magisterio); que, de hasta 12 dependencias anteriores, varias de ellas públicas, 
ninguna fuera adecuada, al final, se ha optado por una dependencia privada; que la 
que parecía más factible, por ubicación, por distribución y estructura, los laboratorios 
de Fomento, que además es una dependencia pública, se convirtiera en inviable 
por ser un almacén, entre otras cosas, un almacén de EPI (nos atrevemos a afirmar 
que un almacén se pudiera albergar en cualquier otro espacio; un centro COVID, en 
cambio, no); y, por último, que, a pesar de la oposición de los vecinos, como también, 
como ya he dicho, hubo en otras posibles ubicaciones, se ubica allí.

Se arroja algo de luz cuando sale a la luz que un miembro del Comité Ejecutivo 
Regional del Partido Popular por Segovia es el propietario de ese local donde se ubica 
el centro COVID. Así pues, la decisión de ubicar un centro COVID de Atención Pri-
maria en un lugar concurrido, transitado, mucho menos seguro que otras ubicaciones 
que se habían pensado y de otros posibles que no llegaron a darse, además de todo 
esto, el coste de ese alquiler va a ir a parar a un miembro del Partido Popular. Hombre, 
convendrá conmigo que esto, ética y estéticamente, parece no ser muy adecuado.

Con todo este relato y con, además, deficiencias que tiene este cen-
tro COVID _dicho por los propios... por las propias enfermeras que allí trabajan_, 
nosotros, claro, nos preguntábamos cuántas han sido aquí las personas atendidas. 
Han dicho que 6.000 personas. Y, sobre todo, sobre todo mi gran pregunta es por 
qué; porque no hay un centro COVID en todas las provincias de Castilla y León, 
es más, solo lo hay en Segovia. Así que esto me viene a reflexionar sobre que hay 
varias posibilidades. La primera de ellas es que hubiese un déficit estructural en los 
propios centros de salud que hay en la capital segoviana y, por tanto, se hayan visto 
obligados a realizar un centro COVID de forma específica. La segunda de ellas es 
por vender algo ante una ineficiente gestión de la pandemia durante estos meses. 
Solo quiero recordar, tan orgullosa que está la señora procuradora de la provincia de 
Segovia, que Segovia es la segunda provincia que más ha aumentado la mortalidad 
de toda Europa, de toda Europa, no de toda España. Así que digo yo que la gestión 
de la COVID_19 quizá no ha sido tan eficiente como nos han querido aquí vender.
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Por tanto, ante este gasto, que, con todo este relato, me podría explicar por 
qué, por qué la provincia de Segovia necesitaba ese centro COVID, eso para empe-
zar; la segunda, por qué el coste de habilitar los laboratorios de Fomento, si ustedes 
hicieron una previsión de ese gasto, porque, al final, si se han gastado 45.000 euros, 
o se van a gastar previsiblemente hasta junio, en habilitar este espacio, más el 
anterior que había, cuánto era la previsión de gasto que tenían ustedes para esos 
laboratorios, que hubiese sido una mejor ubicación; y también si se justifica este 
coste en relación al servicio que se ha dado, que, insisto, parece, parece que viene 
motivado porque no había un servicio de Atención Primaria suficientemente fuerte 
en la provincia de Segovia.

En segundo lugar, y siguiendo con las cuestiones sanitarias, en cuanto al 
segundo hospital, nosotros hablamos de segundo hospital, ustedes hablan de nueva 
infraestructura sanitaria. Porque, claro, ustedes no quieren poner un segundo hospi-
tal en Segovia, lo que quieren hacer podría ser hasta un centro de salud, de hecho. 
Porque cuando se ha referido a toda la cuestión del estudio de parcelas y demás 
en las ubicaciones alrededor del actual Hospital de Segovia, claro, es que donde 
ustedes quieren ubicar esto no hay posibilidad de extensión, con lo cual, lo que 
están realizando realmente es eso, sí, una nueva infraestructura sanitaria. Pero yo le 
hago una pregunta: ¿cree usted que esa nueva infraestructura sanitaria va a paliar 
que... que haya un déficit estructural de 150 camas en la provincia de Segovia o 
que haya un 30 % menos de ucis de las necesarias? No parece. ¿Por qué? Porque 
quieren ubicar una segunda infraestructura sanitaria en unas parcelas que no son 
ampliables. Y seguramente no vayan a poder paliar las deficiencias estructurales de 
Atención Especializada de la provincia de Segovia.

Uno de los grandes hitos de esa nueva infraestructura no sabemos si al final 
va a ser la... poner la... el servicio de radioterapia, que, por supuesto, ya decimos 
desde aquí que a nosotros privatizar un servicio como el de radioterapia nos parece 
una auténtica aberración. Y comprometer, además, con los segovianos que, si no se 
privatiza el servicio, esa es la... que, si no se privatizase el servicio, perdón, no habría 
servicio de radioterapia, me parece reírse de la gente. Al final, un servicio privatizado 
como la radioterapia, a largo plazo, es mucho más caro, y ustedes lo saben. Y no solo 
eso, ustedes han comprometido que, si el servicio se privatiza, va a ser mucho más 
rápido en el tiempo, pero es que resulta que ya tenemos un retraso encima de la mesa. 
Entonces, ¿cómo se atreven ustedes a decir que la fortaleza de privatizar el servicio 
es que va a ser un servicio mucho más rápido y que lo van a tener mucho más rápido 
los segovianos? No, hombre, no, aquí hay que decir las cosas claras: el servicio privati-
zado va a ser más caro a largo plazo y, además, tampoco es menor en el tiempo, que a 
esto ya estamos muy acostumbrados, que tenemos el maravilloso ejemplo del Hospital 
de Burgos, en la provincia de... en la provincia de Burgos.

En tercer lugar, le quería comentar una cuestión que, bueno, quizá sea menor a 
esto que le he comentado hasta ahora, que es el talud del colegio de Infantil y Primaria 
Carlos de Lecea. Una cuestión que lleva ahí, sobre la mesa, la eterna pelea entre la 
Junta de Castilla y León y los ayuntamientos para ver de quién son las competencias 
de los colegios: el mantenimiento, la estructura, en fin... El ayuntamiento no puede aco-
meter una obra, o la puede acometer, pero, bueno, son 300.000 euros, que entiendo 
que para un ayuntamiento como el de Segovia es una cuantía demasiado grande. Y 
entendiendo, además, que esto no es una cuestión de mantenimiento ordinario del 
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centro, sino que es una cuestión de una inversión estructural que necesita el centro, 
que ahora mismo no pueden salir los niños al patio del colegio, pues, lógicamente, la 
Junta de Castilla y León tiene que acometer al menos una parte, porque es compe-
tente para hacerlo, y la última competencia la tiene la Consejería de Educación.

Y, hablando de colegios, que en algún momento ha hablado de la seguridad, 
de la seguridad en los colegios de la provincia de Segovia. Mire, ustedes han repar-
tido 64.470 euros en 75 municipios a 90 colegios. Con esto, la Junta de Castilla y 
León está cubriendo un 5,2 % del total de sobrecoste; solo, solo, por poner un ejem-
plo, el Ayuntamiento de Segovia ha tenido que incrementar en 265.000 euros, porque 
su aportación fue de 14.000 euros para el Ayuntamiento de Segovia. Entonces, claro, 
cuando usted me habla del sistema seguro que hay en los colegios de la provincia de 
Segovia, pues permíteme... permítame que lo dude, porque, si no hay ni seguridad 
frente al COVID, claro, ya como para hablar de la seguridad de un arreglo de un talud 
en un colegio en concreto, si ni siquiera se han puesto las pilas en el año dos mil 
veinte con dar una cuantía suficiente para la limpieza de los colegios.

Y, por último, en el minuto que me queda, las residencias de ancianos. Ha sido 
una cuestión yo creo fundamental del año dos mil veinte, ¿no?, y no se puede obviar. 
Es verdad que el número de fallecidos, 443 en total en la provincia, con COVID o 
con síntomas, no es una de las cifras más altas de Castilla y León, pero también es 
verdad que es que Segovia es la segunda provincia con menor número de plazas 
residenciales de toda la Comunidad Autónoma, y sobre todo que tiene dos únicas 
residencias ubicadas en la capital dependientes de la Gerencia de Servicios Socia-
les. Es evidente que hay una falta de plazas residenciales públicas. Que, además, 
usted ha dado los datos como henchido de orgullo. Pues, hombre, a mí me parece 
que no es para estar orgulloso. ¿Sabe por qué? Porque en Segovia hay un 26 % 
de plazas públicas frente a un 74 % de privadas, bastante más alto que la media de 
privatización de esta Comunidad, que ya es bastante alta: 7 puntos más la provincia 
de Segovia de privatización de plazas residenciales, 7 puntos más respecto al resto 
de la Comunidad.

Por eso, una pregunta muy concreta, y con esto finalizo, que es si la provincia 
de Segovia tiene alguna intención de aumentar el número de plazas públicas, ya que, 
insisto, es una de las provincias más privatizadas en plazas residenciales. Eso es todo.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Bien. Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de 
diez minutos, tiene la palabra don José Luis Vázquez.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente. Bienvenido, señor delegado. Señorías, el sentido 
de nuestra actividad como políticos lo da la utilidad de nuestros actos, y hoy ha sido 
francamente decepcionante comprobar tanta satisfacción en su exposición.

Fíjese, en la Memoria creyó encontrar que en el COVID_19 estaba la gran coar-
tada para esconder las graves deficiencias estructurales que la Junta ha provocado 
en Segovia, el grave drama, por encima de cualquier otro lugar, por encima de cual-
quier otro territorio, de toda Europa; especialmente dramático, como le digo. Es el 
responsable de la dirección y de la coordinación administrativa del Gobierno de la 
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Junta de Castilla y León, pero también lo es de la gestión y de la administración 
política para con nuestra provincia, y en la Memoria se limita, simple y llanamente, a 
enumerar lo que ha sido su agenda y lo que ha sido el acontecer cotidiano.

La Memoria es un compendio de información y de datos, obviando los determi-
nantes, por cierto, en una prolija enumeración, que carece de contextualización en 
torno en tanto a objetivos como a proyectos comprometidos a lo largo de los años, 
en tantas ocasiones, como a un modelo político para el futuro de Segovia. Pero, 
claro, qué se puede esperar que se tenga un proyecto para Segovia cuando no se 
tiene por su Gobierno para Castilla y León.

Y es que es más: a la Junta de Castilla y León, señor delegado, en Segovia 
le tendría que haber resultado imposible haber encontrado un solo segoviano que 
se hubiera prestado a representarla desde hace que... teniendo en cuenta que desde 
hace más de 30 años esa discriminación negativa, que ha generado en nuestra pro-
vincia este drama incrementado por encima del resto de toda Europa, ha encontrado 
en usted esta comparecencia, que realmente es inexplicable.

La gestión que usted hoy pretende defender, incomprensiblemente, es una 
gestión que ha agravado, que ha agravado, hasta tal punto que la letalidad per cápita 
de nuestra provincia no es que sea la mayor de toda Castilla y León, es la mayor que 
ha sufrido todo el continente europeo.

Pero vamos a hablar de futuro, señorías. En cuestiones que deberían de ser 
reivindicación de quien atenta contra Segovia, que, por cierto, careciendo de un plan 
de fomento territorial del impulso de la actividad industrial, sí la Junta, en cambio, por 
una cuestión de oportunidad de... de perpetuarse en el poder, sí lo ha encontrado 
durante el dos mil veinte con otras provincias (le recuerdo Ávila).

Señor delegado, en su Memoria ni rastro de los Next Generation: ni en Hacienda 
ni en Empleo ni en Industria. Y es que desde junio su interés parece ser el mismo 
que ha tenido su Gobierno, que es ninguno; y sitúa a Segovia lejos de poder acceder, 
indudablemente, a esos imprescindibles fondos de recuperación y transformación de 
la Unión Europea por culpa, una vez más, de la Junta que usted aquí hoy representa.

En Fomento, sin cumplir, como quedó constancia el año pasado, ni... ni siquiera 
el 30 % del Plan de Carreteras 2008_2020, perdió Segovia más de 234 millones. No 
hablemos de los desdoblamientos de infraestructuras esenciales y vertebradoras, 
como desde Segovia a Santa María, de Santa María a la Nacional VI, desde el Real 
Sitio hasta la ciudad de Segovia, o las conexiones con la Nacional I de Cantalejo o de 
Sepúlveda, y tantas otras. Porque la gestión del protocolo de construcción de depu-
radoras de aguas, indudablemente, entramos en la misma, cuando solamente se ha 
llevado a cabo la de un municipio de un alto dirigente del Partido Popular, o cuando el 
protocolo que pretende hacer negocio el Sacyl con los pequeños ayuntamientos de 
entre 500 y 2.000 habitantes, equiparables.

Su Gobierno, en la dinamización de las zonas de influencia de los espacios 
naturales protegidos, ponemos solamente el ejemplo del Parque Nacional de la 
Sierra del Guadarrama. Con la misma superficie la Comunidad de Madrid y la Comu-
nidad de Castilla y León, la Comunidad Madrid aporta cerca de seis millones y medio 
de euros y la Comunidad de Castilla y León diez veces menos, no llega a 700.000. 
Esa es la realidad de su especialmente sensibilizada conciencia con nuestra sierra y 
con nuestra provincia.
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En agricultura, actividad forestal o ganadería, excepcionales elementos dinami-
zadores de nuestra economía, cuando no crean conflicto social, generan ralentización. 
Dos ejemplos: el conflicto acaecido sobre la ampliación del acuífero de El Carraci-
llo o, por ejemplo, 21 años lleva la Junta de Castilla y León para llevar a cabo la 
realización de los trabajos de concentración parcelaria en el monte de El Enebral, 
disponiendo, además, de ese ofrecimiento de 25.000 euros del fondo de mejora de 
los vecinos de Arcones.

En los servicios sociales, señor delegado, Segovia sufre especialmente el 
abandono de la Junta _lo ha dicho la señora Domínguez_, especialmente. Porque, 
efectivamente, no son tantos los fallecidos como en otras provincias, pero, proporcio-
nalmente, duplicamos, duplicamos los fallecidos en nuestras residencias a cualquier 
otra de las provincias de Castilla y León. ¿Por qué no exigió más personal en la 
inspección? ¿Por qué no exigió más transparencia en el conocimiento de la mejora 
de este servicio? ¿Por qué no exigió mejores condiciones para las trabajadoras y los 
trabajadores? ¿Por qué no exigió asistencia humanitaria para nuestros mayores?

Ya sabrá que el Grupo Parlamentario Socialista ha impulsado la creación de la 
Comisión de Investigación. En ese sentido, esté tranquilo, se... se esclarecerá y se 
darán los pasos para la mejora de este servicio esencial en la atención a nuestros 
mayores, que, a la vez, tendrá un mayor protagonismo de lo público, y, por supuesto, 
de una forma absolutamente controlada.

Indudablemente, las residencias mixtas y asistidas _también se lo ha dicho la 
señora Domínguez_, la Junta encontró en el dos mil veinte la ocasión para no avan-
zar, y en dos mil veintiuno usted se ha empleado poco, porque, en las consignaciones 
presupuestarias, su Gobierno ha consignado prácticamente nada.

En educación, abusando de los ayuntamientos y también haciendo econo-
mías con las transferencias del Gobierno de España para atender a las necesidades 
del COVID, ha puesto en evidencia que su Gobierno no es útil a los segovianos. Es el 
enésimo retraso en el instituto de San Lorenzo, que podría también haber atenuado 
una rebaja en la ratio de los alumnos en otros centros. Pero es que, además de inútil, 
es insensible con las enseñanzas no obligatorias. Recordemos la situación de quie-
nes estudian el Bachillerato de las Artes en la Casa de los Picos, recordemos la no 
situación del colegio de Hontanares, o recordemos también que esos niños que se 
quedan sin transporte en la zona de Sepúlveda.

En la... en sanidad, en los centros de salud Segovia IV, Cuéllar, El Espinar, 
Riaza, previstos desde el dos mil diecinueve y comprometidos desde hace ya más 
de 15 años en algunos casos, el COVID_19 ha servido otra vez, una vez más, de 
coartada para no haber hecho un solo avance a lo largo de todo el año. Qué decir 
tiene de la falta de asistencia del personal sanitario en los consultorios de tantos 
y pequeños municipios de nuestra provincia, en esa lucha en favor de la repobla-
ción que dice su Gobierno atender. ¿Sabe usted que la provincia cuenta con una 
única unidad medicalizada para 154.000 personas prácticamente y que usted y su 
Gobierno ha sido incapaz de consignar la dotación de nuevas... de nuevas unidades 
para el dos mil veintiuno? Ni en Cuéllar ni en Riaza ni en El Espinar. ¿Por qué la dota-
ción del personal sanitario hospitalario es un 10 % inferior a lo que nos hubiera de 
corresponder en relación con otras provincias de igual población? ¿Por qué también 
lo es inferior en la especialidad de pediatría o en la Atención Primaria? ¿Qué tiene 
que decir al respecto del incremento de las listas de espera quirúrgica en Segovia 
en un 95,5 % respecto al mismo trimestre del año pasado y de un 43 % respecto al 
trimestre anterior de este año?
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En los llamamientos a la vacunación colectiva, ¿no se da cuenta de que la 
vacunación en el medio rural de Segovia no es gratuita? El transporte y las horas de 
trabajo de los familiares para llevar a nuestra gente también tienen un coste. Otro 
grillete más en el medio rural. ¿Cómo valora la utilización de los medios del SMS, las 
redes sociales, la brecha digital, ¿por qué no?, la utilización y difusión a través de 
los medios convencionales con mayor... con mayor difusión, perdón, en el segmento 
de población que, por razones de edad, por supuesto, o por falta de infraestructura 
también en la ruralidad? ¿Por qué la Junta ha discriminado a Segovia, una vez más, 
con la asignación de las vacunas? Que usted bien lo sabe. Ya sería no tener una alta 
tasa de... de proporción en la vacunación, con las pocas que nos asignan. ¿Por qué 
la Junta, una vez más, trata mal a Segovia, asignando muchas menos vacunas que 
las que proporcionalmente nos corresponden? Porque es la Junta, es usted, es su 
Gobierno. ¿Cuál es la razón para que más de 100 personas dependientes de Apade-
fim hayan sido discriminadas también respecto a otras provincias en Castilla y León 
y no habérseles dispensado la vacunación hoy, después de más de un mes? ¿Qué 
método se está utilizando por la Junta en el control de la vacunación del personal 
sanitario? ¿Todo el personal sanitario cualificado para vacunar dispensa vacuna y 
está vacunado? ¿Cómo valora la falta de atención padecida por los voluntarios de 
Protección Civil, que, trasladando enfermos de COVID al Hospital de Segovia y a 
otros hospitales de la Comunidad Autónoma, no fueron vacunados cuando el resto 
del personal sanitario y de ambulancias?

Si las 16 ucis del Hospital de Segovia están suficientemente dotadas y no están 
saturadas, ¿cuál es la razón para tener pacientes desplazados a otras unidades de 
cuidados intensivos de la Comunidad en este momento? Es necesario, y se cono-
cerá, claro que sí, y usted comparecerá, por supuesto, también en la Comisión de 
Investigación. Porque en el inicio de la pandemia no coordinó el traslado de nuestros 
mayores de nuestras residencias a aquellos centros hospitalarios que en Castilla y 
León les podrían haber dado una oportunidad.

Señor delegado, las dos últimas reflexiones, que hacen incomprensible su pre-
sencia hoy aquí defendiendo una gestión de la Junta. Después de más de 14 meses 
del inicio de la pandemia, su provincia es la única, continúa siendo la única de toda 
la Comunidad que no cuenta con una segunda dotación hospitalaria para estancias 
medias, con un déficit estructural de casi 200 camas; razón y causa del incremento 
de la letalidad del COVID en Segovia. ¿Qué se ha hecho por parte de la Junta? 
Madrid lo construyó en seis meses, en seis meses, señoría; siendo también la única 
provincia de toda España que no cuenta con escuela de enfermería, siendo el ofre-
cimiento del Gobierno de España la utilización, por ejemplo, del Hospital Policlínico, 
y seguimos divagando.

De la radioterapia en su provincia, cuéntenos algo que no sea ni mentira ni un 
insulto, como hizo ayer el señor vicepresidente de esta Cámara, el otro señor Váz-
quez, cuando afirmó que preferiríamos esperar 7 años, y que, si nuestra provincia 
dispusiera de unidad de radioterapia en verano, que tomáramos ajo y agua. ¿Qué le 
parece que la consejera de Sanidad de su Gobierno afirmara en el Pleno de las Cor-
tes desconocer sobre el asunto por completo y que llevará su tiempo dotarse de este 
servicio, del que no conocía nada? ¿Que tome también ajo y agua, señor delegado?

Sabe usted que hay dos dagas clavadas en la dignidad de nuestra provincia 
por su Gobierno del Partido Popular y de la extinta Ciudadanos: la segunda dotación 
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hospitalaria y la unidad de radioterapia. ¿Qué quiere, que sigamos tomando ajo y 
agua? Nunca es gracioso el señor vicepresidente, pero en esta ocasión ha sido cruel 
y patético; usted, su comparsa, ¿será también? Muchas gracias, señorías.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Para contestar a las cuestiones planteadas, tiene la palabra el ilustrísimo señor 
delegado territorial de la Junta en la provincia de Segovia. Tiene la palabra.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

Muchas gracias, señor presidente. Y, desde luego, si nos queríamos ir pronto, 
creo que va a ser difícil, pero... pero bueno. Bueno, voy a intentar responder a todo 
lo que me han planteado sus señorías. Y voy a tratar de hacerlo de forma ordenada 
para... porque ha habido algunos temas que nos... me han planteado varios... varios 
procuradores, y que, por tanto, voy a responder de una manera conjunta, ¿no?

En primer lugar, respondiendo a la señora Gago, bueno, yo le agradezco muchí-
simo el reconocimiento que usted nos hace desde su grupo a la gran labor que se ha 
llevado a cabo durante todo este tiempo que hemos estado... he estado trabajando, 
incansablemente, desde la Delegación Territorial para afrontar toda la situación que 
nos ha... que hemos vivido con... con el COVID.

Desde luego, les puedo decir que, dentro de lo que ha habido que hacer, ha 
habido una maravillosa coordinación con todo el mundo, con todo el mundo. Y no 
solamente me estoy refiriendo a los servicios propios de la Junta, es decir, los... las 
distintas... los distintos jefes de servicio que... que comprende la Junta, sino también 
hemos tenido una maravillosa colaboración y una maravillosa coordinación, y yo me 
he preocupado de ello, de tener esa buena relación y ese buen trabajo coordinado, 
con Subdelegación del Gobierno, con la Alcaldía de Segovia, con la Diputación Provin-
cial, con todos los que eran protagonistas y podían ser partícipes de... de ese trabajo.

Desde luego, me apunto su reconocimiento para algo que a mí me ha parecido 
importante, y que usted ha señalado, señora Gago, cuando habla de que... no sé si 
han caído sus señorías en la cuenta de que en Segovia se han hecho 1.441 inspec-
ciones en transporte, que han dado lugar a que, al final, se cobrara 1.000.000 de 
euros. Esto es algo que, para una población como Segovia, es muy importante. Me 
apunto lo de los datáfonos, porque, desde luego, es verdad que en este... en esta 
época de pandemia sería deseable que se... fuera el cien por cien de esta forma, 
pero, bueno, ya sabe usted que no todo el mundo dispone de... de estos medios de 
pago. Un éxito, efectivamente, y así lo reconoció el gremio, el gremio de los taxis, 
el que se pusiera a su disposición esas mamparas de protección, que en un primer 
momento reclamaban y que nosotros, desde la Consejería de Fomento, les... les 
fuimos dando, repartiendo. Y, desde luego, encantados con ella, porque son ellos los 
primeros que han reconocido la... el gran uso que han hecho de ellas.

Bueno, yo no me voy a referir aquí, tanto el señor Vázquez como usted, 
señora Gago, me han... se han retrotraído a varios momentos de la pandemia, con-
cretamente a febrero de dos mil veinte, cuando fue el primer positivo, o cuando 
hablaban de... de ciertas cosas que... que yo en mi primera comparecencia decía, y 
al treinta de septiembre, pues, seguramente ustedes, que no estaban, no... no saben, 
pero yo hice todo ese repaso a toda esa época de... desde el catorce de marzo hasta 
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el treinta de septiembre entonces, lo conté entonces, ¿no? Y no... no me voy a repetir 
ahora de todo aquello que vivimos tan intensamente.

Lleva usted razón, aquel llamamiento rápido, urgente, para recibir material por 
parte, como usted bien dice, no de grandes empresas, porque en Segovia ni en 
Zamora tenemos esas grandes empresas, pero sí de particulares. Me emocionaba, 
le aseguro que me emocionaba cada vez que venía ese pintor con dos mascarillas 
o ese hombre que... que había fallecido su padre porque había sido trasplantado, y 
todavía conservaba esa media docena de mascarillas en su domicilio, ¿no?

Desde luego, yo no puedo culpabilizar _lo dije en mi anterior comparecencia_ 
del contagio que hemos sufrido a Madrid, pero sí que es verdad que tenemos una 
realidad, y es que en Segovia tenemos 4.000 personas que diariamente se despla-
zan entre Segovia y Madrid para... por motivos laborales, que, evidentemente, eso 
tuvo su incidencia en su momento. De la misma forma que tampoco se le escapa a 
nadie el gran número de... de segundas residencias que tenemos por parte de madri-
leños, tanto en otras ciudades, en otras provincias, como es Ávila, como nosotros, y 
que, evidentemente, todas esas personas han estado moviéndose.

Ha hecho usted un reconocimiento, y lo hacía hablando de las colaboraciones, 
me refería al material de Aspace; yo lo quiero volver a hacer. Ese batallón de cos-
tura fue a una actividad fantástica, que nos salvó la vida en los... en esos primeros 
momentos en los que en ningún sitio había material y que las Administraciones tenía-
mos que apoyarnos en estas... en estas colaboraciones para poder salir adelante. 
Igual que los 300.000 euros _de lo que usted hablaba_ de la Cámara de Comercio 
y de la Federación Empresarial Segoviana, que nos dieron lugar a que pudiéramos 
comprar respiradores, o que nos dieron lugar a que compráramos material clínico 
para las residencias de ancianos, o que nos dieron lugar a que nos ofrecieran de 
forma gratuita un montón de elementos de protección.

Efectivamente, usted lo ha dicho también, ya me referí a ello en mi primera 
comparecencia, aquel hospital de campaña, bueno, pues eran unas tiendas de cam-
paña; eran unas tiendas de campaña que se vinieron, se montaron en... en media 
docena de días, pero aquí nadie trajo infraestructura humana ni trajo infraestructura 
material que aquello pudiera poner... que pudiera servir para ponerlo en marcha. Ya 
lo dije entonces. Tenemos la suerte de que los grandes profesionales que tenemos 
en nuestra... en nuestro hospital hicieron y contuvieron las necesidades que en ese 
momento había con ese... esos espacios en el hospital adaptados (la cafetería, el 
salón de actos o espacios intermedios), que consiguieron que no hiciera falta sacar ni 
a un solo paciente de nuestro hospital. Pero, es más, les digo otra cosa, nuestro Hos-
pital de Segovia, que hemos sufrido una situación muy difícil, nunca, lo repito, nunca 
ha habido un paciente en un pasillo, todo el mundo ha... ha estado debidamente 
atendido; no podía ser de otra forma.

Pues claro que sí, claro que en esta situación de pandemia ponen en evidencia 
las carencias que tienes ante estas situaciones de pandemia, ante estas situaciones 
críticas. Es decir, nuestro hospital había sido suficiente a lo largo de nuestra historia, 
había sido suficiente para atender a nuestra población de nuestra capital, de nuestra 
provincia y, es más, de aquellas personas que llegan a sus segundas residencias, o 
de esa población flotante que llega a las fiestas o a las vacaciones en verano; había 
sido suficiente siempre, nunca habíamos tenido ningún problema, ni con la uci ni con 
urgencias ni con las camas del hospital.
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Evidentemente, esta situación nos desbordó a todos, a unos más que otros, 
claro que sí; a las ciudades pequeñas mucho más que las ciudades grandes, claro 
que sí. Pero ¿por qué? Porque teníamos muy... perfectamente, muy bien delimitado 
lo que nos hacía falta para... para atender a nuestra población. El que diga aquí que a 
nadie más que a nosotros les desbordó la pandemia está mintiendo, está mintiendo, 
nos desbordó a todos. A nosotros, sí, lo reconozco, a los castellanoleoneses, sí, 
pero también le desbordó al Gobierno de la Nación, también les... le desbordó al... a 
los Gobiernos europeos. ¿O es que esto se... es algo que solamente se ha dado en 
Segovia? Vamos a echar un vistazo a Europa, ¿eh?, cuando quieran hablamos de 
los países y qué situaciones han vivido. Por tanto, hemos detectado carencias, que, 
ante situaciones críticas como estas, tenemos que hacer... ser capaces de hacerlas 
frente, estoy de acuerdo. Y por eso hemos hablado del incremento de un 60 % de 
las plazas uci, del... del nuevo circuito de urgencias y de la ampliación en 400 metros 
cuadrados de nuestro servicio de urgencias.

Bueno, esto son actuaciones que hemos podido acometer a corto plazo, de 
forma rápida, inminente, y por 1.000.000 de euros; que, cuando me hablan de inver-
siones, parece que se les olvidan muchas cosas. Pero de la misma forma que, cuando 
me hablaba usted de recursos personales, pues sí, efectivamente, 197 profesionales 
se contrataron durante los momentos de pandemia, con la... con unas dificultades 
tremendas para encontrar médicos, con unas dificultades todavía mayores para 
encontrar enfermeras. Pero le puedo asegurar que salimos yo creo que airosos. Y, 
evidentemente, me hubiera gustado salir igual de airosos, con ningún fallecimiento, 
pero eso fue imposible. Y, desde luego, se lo he dicho antes, mi compromiso per-
sonal, personal, es que la... la escuela de enfermería, la escuela universitaria de 
enfermería, que funcionó de manera tan maravillosa hasta mediados del ochenta en 
nuestra ciudad, tenga otra vez presencia en nuestra ciudad para formar a todas esas 
personas que necesitamos que estén en nuestro hospital y en nuestras residencias.

Señora García, me refiero a usted ahora con respecto a su intervención. Mire, 
hemos hecho, pese a que haya otras opiniones en esta sala que no lo ven así, un 
ejercicio de transparencia mayúsculo, pero no solamente desde esta Delegación 
Territorial. Creo que somos un ejemplo para muchas Comunidades Autónomas y 
para gran parte de nuestro país, que han puesto de relieve la transparencia que en 
todo este episodio del COVID ha hecho la Junta de Castilla y León, comunicando 
todos los datos, todos; y, lo siento mucho, otras Administraciones no han actuado 
igual. Lo siento.

Ha sido, efectivamente, un año duro y complicado, pero tengo que reconocer, 
y aquí está parte de mi equipo, que mi equipo ha funcionado maravillosamente, y 
se lo quiero agradecer a todos ellos. No ha habido días, no ha habido horas, no ha 
habido festivos, no ha habido ningún momento en el que nadie pusiera ninguna pega 
para afrontar todas las... las necesidades que hicieran falta con respecto a este tema. 
También tengo que decir, lo he dicho antes también, que la coordinación ha sido per-
fecta con otros servicios y otras Administraciones. Y ahí creo que está gran parte de 
ese éxito que yo considero, ustedes a lo mejor algunos no, pero yo considero que ha 
habido un gran éxito en la gestión de esta pandemia.

Me he preocupado siempre por transmitir, desde luego, confianza, me he 
preocupado siempre por transmitir cercanía. Desde luego, no me he escondido 
nunca, ni con las Administraciones, ni con los partidos de... de la Oposición, ni con 
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los medios de comunicación, nunca me he escondido con nadie, siempre he dado 
la cara, incluso cuando, en situaciones apuradas, los hosteleros reclamaban nuestra 
presencia, y yo personalmente he bajado a dar la cara a la calle hablando con ellos.

Efectivamente, aunque no lo reconozcamos todos, las inversiones en nuestra 
provincia han crecido, han crecido, y de una forma considerable: 13,1 millones de 
euros en Fomento, ¿eh?, 2,5 veces más que lo que se había invertido en el año dos 
mil diecinueve. Desde luego, el reequilibrio de la inversión solamente en carreteras, 
¿eh?, creo que es muy importante como para decir que estamos abandonados. Ten-
gan en cuenta ustedes que los municipios de... entre Segovia y los municipios de su 
alfoz se reúne más del 50 % de la población de nuestra provincia; y, efectivamente, el 
resto de la población, el otro casi 50 %, está entre los más de dos... los 200 municipios 
restantes. Esto hace que llevar los servicios y dar... dotar de calidad de vida a todos 
estos municipios nos cueste; claro que sí, yo lo reconozco, claro que nos cuesta, pero 
nos cuesta trabajo, pero lo estamos haciendo, lo estamos haciendo día a día.

Y llego un tema en el que pues ha habido coincidencias entre usted, señora Gar-
cía, la señora Domínguez y el señor Vázquez, me hablaban del centro COVID. Desde 
luego, quien crea que no era necesario el centro COVID es que no tiene ni idea de la 
pandemia. Cuando me pregunta que si en otras provincias ha habido centros COVID, 
pues claro que ha habido otros centros COVID en otras provincias, y al principio, 
¿eh?, se nos dio la instrucción de... llegó la instrucción de que en todas las provincias 
debía haber un centro COVID. Y nosotros así lo hicimos. Entendimos en... desde 
la... desde el primer momento la filosofía que tenía aquel centro, y aquel centro debía 
ser un centro limpio, donde poder atender a tanta gente, que en muchos casos sería 
asintomática, pero que podían presentar casos de positivos de COVID. Claro, decir 
ahora que todas las actuaciones que hicimos... ustedes no se lo van a creer, pero 
cuando.... como lo... me lo ponían en duda en algún momento alguno de ustedes, 
pues sí, efectivamente, yo he visitado 12 sitios, 12 emplazamientos antes. Y si quie-
ren saber por qué no se han... no se aceptaron ninguno de esos emplazamientos, se 
lo voy a decir, uno por uno.

Mire, el laboratorio de Fomento _del que usted me habla, señora Domínguez_ 
es un laboratorio de... de ensayos de construcción e industriales. Tal vez a usted y a 
la persona que le ha dictado _porque está claro que usted no conoce nada de Sego-
via_ este... ese laboratorio... usted con la... bajo la palabra laboratorio entienda que 
es un laboratorio clínico o sanitario. No, es un laboratorio de ensayos industriales, 
donde hay empresas... prensas hidráulicas, gatos, herramientas, normalmente para 
arreglar vehículos de la Junta y normalmente para hacer, como le decía, ensayos 
con los... las muestras que se cogen de las carreteras, de hormigón, de asfalto, de 
estas cosas. Eso no se puede utilizar como centro COVID. No, pero por una razón: 
porque transformar un... un laboratorio de ensayos industriales en un centro COVID, 
en un centro limpio, cuesta mucho dinero. Por tanto, en ese... en ese laboratorio de 
Fomento de... de antemano se consideró inadecuado por... primero, por el estado de 
conservación y su distribución... y su distribución interior y, segundo, por el dinero 
que había que gastarse en él, además de que se está utilizando con... como un alma-
cén de material de protección.

El segundo edificio que se visitó fue el edificio san... _de antiguo Magisterio_ 
Vicerrector Santiago Hidalgo. En ese edificio, que es la antigua escuela de Magiste-
rio _en los primeros... en los primeros días del mes de septiembre la estoy hablando, 
¿eh?_, se comenzaron las visitas, se hicieron las... se hicieron la... estuvimos allí, en 
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el edificio, viendo el... las instalaciones el catorce de septiembre, y, efectivamente, 
nos pareció un buen sitio, nos pareció a todos un buen sitio, ¿eh?, para emplazar 
allí el... el centro COVID. Conseguimos que la Universidad de Valladolid nos diera 
su aprobación, su permiso para utilizarlo, pero ¡ay aquí!, que pocos días después se 
desdijo de ese permiso, y le voy a decir por qué: porque el Grupo político Podemos y 
el Grupo político PSOE... [murmullos] ... ¿eh?, sí, sí, porque el Grupo político PSOE 
y por Podemos presionaron a la ciudadanía, a los colegios... sí, sí, sí, lo que le estoy 
diciendo, para que la UVA se desdijera y nos retirara el permiso, porque nosotros 
creíamos que era el emplazamiento adecuado. Por tanto, gracias a esa presión que 
hizo... se hizo desde el ayuntamiento, desde el partido PSOE y desde el partido Pode-
mos se nos retiró esa autorización para poder llevar a cabo allí el centro COVID. Por 
lo tanto, ya tiene la explicación de por qué no hicimos el centro COVID en la antigua 
escuela... escuela de Magisterio: por su culpa.

En el tercer... en el... la tercera visita que hicimos fue en la Subdelegación de 
Defensa, los antiguos cuarteles de Sancti Spiritu, que se nos informó que no había 
sitio disponible. Y era verdad, lo que había eran sitios medio en ruinas, cubiertos con 
uralitas, que no servían para nada.

El cuarto lugar fue la antigua sede del Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
en la plaza Reina Doña Juana, que se nos dijo que era muy difícil que nos... que nos 
lo prestaran, pero que, en cualquier caso, se desechó por su inadecuada distribu-
ción interior.

El quinto lugar fue el antiguo colegio y la residencia de las madres jesuitinas, 
en la que la propiedad no lo autorizó porque la cesión... la cesión para esta finali-
dad. Nos dijeron que había algunas monjas que estaban allí viviendo.

Sigo, ¿eh? Seis. En sexto lugar, la antigua fábrica de Alresa, “la Choricera”. 
En la semana del veintiocho de... de septiembre se contrata... se contacta con la 
empresa Transcose, que ofrece esas instalaciones de la antigua fábrica de Alresa, 
popularmente conocida en Segovia como “la Choricera”. Se visita el viernes dos de 
octubre, comprobando que sus instalaciones son adecuadas, pero hay un arrenda-
miento a productoras cinematográficas que hacen que la propiedad nos informe días 
después de la oposición de dicha productora porque no podían compartirlo. Esto todo 
usted... todo esto ustedes no lo sabían, seguramente. Se lo cuento. [Murmullos]. No, 
no. No, no, no lo podían saber, porque no lo he contado, yo no lo he contado; o sea, 
usted no lo puede saber.

En la séptima... en el séptimo lugar... el séptimo lugar que se visitó fue la anti-
gua nave de Transcose también, en el polígono El Cerro. Al... al descartarse la opción 
de Alresa, pues Transcose ofrece... esta empresa ofrece de su antigua sede. La 
visitamos el seis de octubre. Posteriores visitas del Sacyl, de los técnicos del Sacyl, 
el día nueve y el día catorce de octubre, se elaboró una memoria técnica, una... una 
memoria económica, y se elevó a la Consejería. Con el visto oficial, en principio, del 
día diecinueve de noviembre, se solicita al Ayuntamiento de Segovia su cambio de 
uso, y el día doce de diciembre el ayuntamiento deniega el cambio de uso. Queda, 
por tanto, descartado este edificio.

En octavo lugar _lo siento, son doce_, las instalaciones que albergaron el con-
cesionario Opel de... en el polígono El Cerro, que fue descartado, en principio, por la 
alta inversión que era necesaria para acondicionar estas naves.
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En noveno lugar, la antigua sede de iDental en Segovia, en el polígono El Cerro, 
que estaba desmontada toda la instalación interior y que habían vendido las naves a 
nuevos propietarios, que no estaban dispuestos a cederlas.

En décimo lugar, la Escuela de Informática de Santa Eulalia, que nos comunicó 
la Fundación Caja... Caja Segovia que habían sido alquiladas a un tercero.

En undécimo lugar, los locales de Mahonías, de la Fundación Caja Segovia 
también, descartada por la mala accesibilidad y la necesidad de una gran inversión 
para acondicionar.

En duodécimo lugar, el hotel Acueducto, donde estábamos utilizando los espa-
cios desde los dos meses finales del... del año dos mil diecinueve... perdón, del 
año dos mil veinte, que se había alquilado como arca de Noé en el... en el mes de 
septiembre; es decir, como una instalación que sirviera como alojamiento provisional 
de personas que tuvieran que poner... pasar aislamientos y cuarentenas y que, por 
causas sociales, no pudieran hacerlo en sus domicilios. Pues bien, este arrenda-
miento se... se amplió como centro COVID, y entonces a la... al hotel le interesaba 
porque tenían el arrendamiento del centro COVID y el arrendamiento del... del arca 
de Noé. Pero ¿qué ocurrió? Que, a partir de enero, el arrendamiento del centro... del 
centro arca de Noé se eliminó por parte de la Junta, y la propiedad del hotel no estaba 
interesada en seguir con cinco habitaciones alquiladas, imposibilitando que la propie-
dad utilizara todo el hotel. En cualquier caso, le voy a decir algo: estas habitaciones 
contratadas en el principio... desde el principio nos costaban 5.000 euros al mes; 
claramente se lo digo: 5.000 euros al mes.

En décimo... en decimotercer lugar, efectivamente, llegamos al edificio Claret, 
que fue la decimotercera y definitiva opción. Arrendado, como le he dicho, a partir del 
día uno de enero de dos mil veintiuno, por el precio de 2.320 euros.

Cuando ustedes han preguntado en los medios de comunicación que a saber 
cuánto hemos puesto la Junta de Castilla y León para acondicionar ese centro: le 
puedo contestar que ni un céntimo. Cuando ustedes han dicho que a saber qué 
intereses habrá: permítame, señora Domínguez, que le diga que en este país se 
puede... no se puede discriminar ni por sexo ni por raza ni por... [murmullos] ... pero 
por... parece ser que por filiación política sí; parece ser que si eres del PP no puedes 
hacer actividades industriales.

Pues este señor, pregunten ustedes, porque yo... esto es una gestión que 
ha hecho, evidentemente, la Gerencia de Asistencia Sanitaria, y que yo les puedo 
decir que en ningún momento, ¿eh?, he tenido que dar ninguna información a nadie 
de... sobre si era votante del PP, votante del PSOE o de otro grupo político, en ningún 
momento me he visto obligado. Con lo cual, usted ponga en duda lo que quiera, pero 
no trate de embarrar una gestión que ha sido modélica y que ha supuesto un ahorro 
para las arcas de la Comunidad de 3.800 euros... 2.800 euros mensuales. No sé de 
dónde saca usted esos 45.000 euros, qué cuentas se ha echado, no sé qué cuentas 
se ha echado, pero estoy hablando de unas cifras que... vuelvo a decirle: 5.000 euros 
los dos últimos meses, y 2.320 el contrato hasta junio. ¿Vale? Muy bien. Perdone, 
señora García, pero me he... me he saltado al... al centro COVID, y bueno...

Efectivamente, voy a seguir hablando de algo que usted nos ha dicho: 47.000 per-
sonas cribadas. Un éxito, una maniobra de la Consejería de Sanidad fabulosa, porque 
estábamos conviviendo con miles de personas asintomáticas, que nos estaban 
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haciendo que las cifras de contagios fueran exageradas. Y solamente, solamente, 
siguiendo criterios epidemiológicos hemos hecho otros cribados en otras poblaciones 
y hemos intentado, ¿eh?, hacerlo donde realmente hacía falta.

El presidente se quedaba asombrado cuando ha oído a la procuradora referir 
que se detectaron 300 positivos. Sí, señor, 300 positivos, con aquella particulari-
dad de que estos 300 positivos, evidentemente, con un RO que teníamos entonces 
del 1,2, estaban infectando cada uno, por lo menos, a otro, ¿eh? Con lo cual, fueron 
retirados de su... de su movimiento por la sociedad, y se evitó el... el continuo conta-
gio por parte de estas personas.

Desde luego, en ese afán que he tenido siempre con estar coordinado, comu-
nicado y ser cercano, ha habido una perfecta comunicación con todos los alcaldes, 
con todos los alcaldes, a los que hemos referido información tanto por escrito como 
verbalmente cuando ha sido necesario y cuando hemos creído que tenían que 
conocer la... la información de forma rápida. Esta mañana mismo, antes de venir, 
cuando... según veníamos, hemos está hablando con dos alcaldes que tienen una 
situación de tasa de incidencia acumulada a 14 días difícil, alta, y les... hemos venido 
hablando con ellos para que tuvieran cuidado, por favor, para que el próximo lunes 
no tuvieran que ser objeto de aplicación de medidas excepcionales.

Desde luego, quiero hacer ese reconocimiento a que, en estos cribados, todos 
los ayuntamientos, todos los ayuntamientos han colaborado de forma eficiente. Y, de 
verdad, me descubro ante la... el trabajo que han hecho, igual que lo hago con todos 
los sanitarios, con todos los... los voluntarios de Protección Civil de toda la provincia, 
con todos los servicios de Cruz Roja, que tan buen servicio nos han dado.

Efectivamente, también tenemos que hacer el reconocimiento a los profesio-
nales sanitarios, porque su trabajo ha sido fantástico en los cribados, durante la 
pandemia, durante la vacunación. Y, desde luego, no se imagina nadie lo difícil que 
es hacer planes de vacunación cuando no sabes las vacunas que te van a llegar. Me 
critican algunos... algunas personas que vamos... que improvisamos y que vamos a 
salto de mata haciendo la... la vacunación. Mentira. Esas... esos planes de vacuna-
ción, ¿eh?, que, evidentemente, vienen recomendados por el Ministerio de Sanidad 
y por el Comité Interterritorial, no nos los inventamos nosotros, no hay ni un plan de 
vacunación provincial ni un plan... en ninguna provincia, ¿eh? Esos... esos planes 
de vacunación muchas veces los hemos tenido que solucionar el jueves, el viernes, 
cuando sabemos qué vacunas nos llegan, porque hasta el jueves o hasta el viernes 
nunca sabemos la información de las vacunas que nos llegan.

Y, desde luego, otra cosa que me ha nombrado y que quiero... quiero contar es 
sobre el tema de la radioterapia, con la que varias de... varios de ustedes han... han 
coincidido. Y me van a permitir que repita algunas palabras que aquí, en sede par-
lamentaria, dijo la consejera el otro día. En principio, tengo que decir que, cuando 
hablamos de radioterapia, a ver si nos aclaramos, tenemos que hablar de radiotera-
pia pública y radioterapia privada. Son dos movimientos que hay en este momento.

De la radioterapia pública, la consejera lo ha dicho clarísimamente _y yo tam-
bién se lo he dicho aquí, en este momento de mi comparecencia_, la radioterapia 
pública es uno de los objetos que tiene esa segunda infraestructura hospitalaria, que, 
lo siento mucho, y llámela como quiera, señora Domínguez, pero es una segunda 
infraestructura hospitalaria, pegada, cercana, próxima a nuestro hospital. Y esa 
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segunda infraestructura hospitalaria trata de albergar las consultas externas, sacán-
dolas de nuestro hospital, y dotando así, en ese espacio, señor Vázquez, de más 
camas hospitalarias. Por tanto, cuando hablamos de una segunda infraestructura es 
porque va a estar próxima, pegada, anexa a nuestro hospital, para que pueda dar 
servicio, como le decía, a las consultas externas y albergar también la unidad de 
radioterapia. Eso es la radioterapia pública, a la que no hemos renunciado en ningún 
momento. Hemos dicho que seguimos haciendo todas las actuaciones necesarias; 
es más, en perfecta coordinación con nuestro ayuntamiento, con la Dirección Gene-
ral de Infraestructuras, con la Consejería de Sanidad, con... con todo el mundo, ¿eh?, 
intentando avanzar y no dejando enfriar este tema. Les puedo asegurar que estamos 
dando pasos, pero, evidentemente, no le voy a decir yo a ustedes lo mastodóntica y 
lo pesada que es la Administración para llegar a estas... a estos temas.

Pero ahora quiero hablarles de la radioterapia privada. Estaría bueno que yo, 
o estaría bueno que nadie pusiera ninguna traba, ningún límite, ninguna piedra en el 
camino a la inversión de un grupo sanitario privado que decide de motu proprio instalar 
la radioterapia, el servicio de radioterapia para los pacientes oncológicos en nuestra 
provincia. Me parece aberrante, aberrante, pensar en que eso que me están criticando 
en Segovia últimamente algunas personas vinculadas a usted, señor Vázquez, de por 
qué no hablamos del concierto que ya teníamos que tener hecho con... con Recoletas. 
Pero, oiga, ¿cómo vamos a hacer un... un convenio con Recoletas, cuando el servi-
cio no está hecho, cuando la instalación no está construida? Pero es que me llama 
muchísimo la atención que ustedes me digan esto, porque, si lo hubiera hecho, desde 
luego, me estarían sacrificando. Si hubiera anticipado un convenio con una entidad 
privada antes ni siquiera de construir, me estarían diciendo que les estoy pagando 
la financiación de esa instalación. Y, desde luego, aquí un grupo privado, un grupo 
inversor privado, lo que tiene que hacer es hacer su estudio de mercado y arriesgar. 
Y, desde luego, lo dijo la consejera el otro día, y yo lo repetiré tantas veces como me 
lo pregunten: la Junta de Castilla y León estará interesada en negociar con este grupo 
para poner en marcha lo antes posible la radioterapia en Segovia.

Me va a permitir que lea las palabras que el otro día en sede parlamentaria dijo 
la consejera. Dice: “... si surge la posibilidad de ofrecer ese servicio de radioterapia a 
los ciudadanos de Segovia mediante la colaboración con entidades privadas, siem-
pre que pueda beneficiar a los segovianos, lo valoraremos. Estamos a la espera de 
que finalicen los trabajos para poder entablar conversaciones sobre las condiciones 
de colaboración”.

Yo más claro... se podrá decir más alto, pero más claro, desde luego, no. Esta-
mos interesados en adelantar la llegada de la radioterapia cuanto antes a Segovia. Si 
es bajo la fórmula del... del concierto, desde luego, así se hará, así se hará, pero solo, 
sobre todo, pensando en la vida de los pacientes de Segovia, en la vida _sí, no se 
sonría_, en la vida, en la vida de estas personas. Por tanto, yo no discrimino, quiero 
que llegue la radioterapia, es un compromiso personal. Desde mi toma de posesión 
el primer día lo dije: cuanto antes, bajo la fórmula que sea.

Señora Domínguez, creo... espero haberle dado todas las explicaciones que 
me pedía sobre el centro COVID. Y, por cierto, me olvidé de decirle algo: está usted 
completamente equivocada cuando dice que este centro que se ha abierto ponía 
en riesgo a un montón de gente por estar cerca de zonas de colegios, zonas muy 
transitadas. [Murmullos]. Ya, ya, es lo que le dicen, ya, ya, si es que ya sé que no 
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lo conoce. Si lo que le digo es que en Segovia los centros de salud, por ejemplo, el 
Segovia I, ¿eh?, está al otro lado de la calle de un colegio de enseñanza Primaria, 
al otro lado de la calle, enfrente. El centro de salud Segovia II está al otro lado de la 
calle de un centro de enseñanza primaria y de un centro de enseñanza secundaria. 
Dos. Y, es más, es que se lo demostré a esas personas que protestaban, cuando le 
demostré que la distancia que había entre estos centros, en estos centros de salud, 
y el centro COVID con esos institutos que usted se refiere, era por lo menos cuatro 
veces más.

Mire, hay algo que es un dato objetivo: el centro de... el centro COVID de 
Segovia ha... ha sido un centro, desde el primer momento, un centro seguro, y así 
lo demuestra que nosotros, en la atención que hemos hecho a esas 6.000 personas 
que han pasado por el centro COVID, no ha habido ninguna incidencia ni entre los 
vecinos ni entre los transeúntes. Estaría... estaría bueno que porque una persona 
vaya a un centro COVID a someterse a una prueba estuviera contagiando. Por favor.

No sé qué más cosas tenía aquí. Ah, sí. De... me preguntaba sobre las pla-
zas de residencias de ancianos y la posibilidad de que la Consejería incrementara 
el número de plazas públicas para... para nuestros mayores. Bueno, yo le puedo 
hablar de la residencia mixta, de la cual la Consejería de Familia e Igualdad de 
Oportunidades ha anunciado que ya ha redactado un proyecto de reforma y de reha-
bilitación de... de esta residencia, fundamentalmente para adaptación de la primera y 
la segunda planta, que están cerradas, a la normativa vigente. Es decir, se proyecta 
crear seis unidades de convivencia por planta; lo cual daría lugar a que en esa resi-
dencia mixta se incrementaran por parte de la Consejería en 64 plazas adicionales 
la oferta de plazas públicas. El presupuesto total está cuantificado en 4,2 millones 
de euros, y actualmente está solicitada ya al Ayuntamiento de Segovia la licencia de 
obras; con lo cual, espero que vea como es intención de la Junta de Castilla y León 
incrementar el número de plazas públicas.

Señor Vázquez, ha sido usted un tanto tremendista cuando me habla de la situa-
ción especialmente dramática que hemos vivido en Segovia. Lo he dicho antes, parece 
que Segovia hubiera sido el infierno, y los demás países, las demás ciudades, los 
demás Estados hubieran sido el paraíso. Yo le aseguro que ha sido dramática, sí, lo 
sé bien, lo sé bien porque lo he vivido en mis propias carnes, tal vez usted no. Pero yo 
sí que le aseguro que he estado al frente de la situación. Y que, lo siento mucho, me 
ha parecido entenderle algo que no le... no le permito, eso de que mi... mi gestión ha 
agravado la letalidad en mi provincia no se lo permito, y le pediría que lo retirara... [mur-
mullos] ... y lo... le pediría que lo retirara, porque creo que me ha hecho daño, ¿eh?

Mi gestión ha sido la que de verdad he completado con mi equipo, con mi 
grupo, y ha sido una gestión entregada, entregada; seguramente con errores, claro 
que sí, todos cometemos errores, pero, desde luego, ha sido una... una situación en 
la que todos hemos tenido que aprender en el día a día lo que... de lo que se nos 
venía encima. Por tanto, le puedo asegurar que estoy muy orgulloso de ser esa per-
sona... _que usted dice que nadie encontraría en Segovia para estar al frente de los 
servicios de la Junta de Castilla y León_ estoy muy orgulloso de haber recibido este 
encargo. Y, lo siento mucho, estoy casi casi convencido de que usted no conoce las 
gestiones que se han hecho, porque, si no, no hubiera dicho ese... ese tema.

Me parece absolutamente improcedente el que hable del oportunismo de anun-
ciar en estos días por parte de la consejera de Empleo e Industria el Plan de Fomento 
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Territorial. Si lo hacemos, porque lo hacemos y, si no lo hacemos, porque no lo hace-
mos. Es decir, bueno, pues ya le pediremos a usted opinión de cuándo podemos 
hacer este anuncio. Pero, desde luego, estoy encantado de que la consejera haya 
anunciado por fin, ¿eh?, este Plan de Fomento Territorial, que tanta falta nos hace, 
sobre todo para esa zona este de la provincia de Segovia.

Ya le he dicho que en inversiones pues, bueno, pues en carreteras me 
hablaba... desde luego, multiplicar por 2,5 la... la inversión del año anterior creo 
que, bueno... no sé lo que le parecerá, pero, desde luego, a mí me parece que ha 
sido fantástico.

Me preguntaba sobre dos temas, concretamente sobre la concentración parce-
laria de Aguilafuente y sobre todo lo de la... perdón, lo del... de El Carracillo, perdón, 
me... [Murmullos]. Sí, sí, me hablaba de que eran temas que estaban absolutamente 
olvidados en el tiempo. Sí, sí, me... Bueno, hombre, El Carracillo lo ha nombrado, 
señor Vázquez. Sí, a ver si... si, a lo mejor... [Murmullos]. Bien, como... bien, bien, 
bien, pero... pero, como fuente de conflicto, yo le voy a explicar lo que hemos hecho, 
lo que hemos hecho y por qué el tema está como está. Entonces, permítame que... sí, 
ha nombrado a Aguilafuente, ha nombrado El Carracillo, como fuente de conflicto. 
Muy bien. Pues... [Murmullos]. Bueno, pues el... hablemos de El Carracillo, me da 
igual, hablemos de El Carracillo.

Efectivamente, la tercera fase del proyecto de El Carracillo está financiada en 
un 71 % por la Junta de Castilla y León, es decir, 20 millones de euros y _lleva usted 
razón, el 29 %, no el 30_ el 29 % restante corresponde a los regantes, el... de un total 
de 8,4 millones de euros. La Comunidad de Regantes de Carracillo, constituida ya en 
el año mil novecientos noventa y nueve, agrupa a más de 700 agricultores y 7.586 hec-
táreas. El promotor del proyecto, y lo sabe usted, es el Instituto Tecnológico Agrario. Y, 
es verdad, la pandemia ha ralentizado el proceso de exposición pública a los ayunta-
mientos, ¿eh?, y esto nos hace que estemos todavía pendientes de añadir todas las 
alegaciones de los propietarios. Es verdad. Pero, desde luego, el dinero está sobre la 
mesa. El proyecto, que ya cuenta, además, con la declaración de impacto ambiental, 
está _se lo voy a recordar, pues a lo mejor no lo sabe_ a la espera de que el Ministerio 
de Transición Ecológica, el MITECO, tramite la modificación de las características de 
la concesión de la Confederación Hidrográfica del Duero; paso absolutamente impres-
cindible para ejecutar las obras. Y creo que estas Administraciones no dependen de la 
Junta, ¿eh? Tras la concesión, después ya sabe que habrá un período de 36 meses 
de obras, que, evidentemente, tendremos que esperar que lleguen.

Le he explicado, junto a la señora Domínguez, por qué no creo que en servicios 
sociales Segovia sufra el abandono de la Junta. Desde luego, somos una provincia 
modelo, lo he dicho antes, lo he dicho antes, somos una provincia modelo. Y no quiero 
repetirle lo que le he dicho antes, porque me... todavía no nos vamos a comer. Pero 
le recuerdo lo que le he dicho antes: que en Segovia 7.041 personas con derecho a 
prestación, ¿eh?, que pidieron la prestación, la recibieron 7.032, el 100 %, 12 puntos 
con respecto a lo que es la media nacional, 12 puntos. Por lo tanto, ¿cómo me puede 
decir usted que está abandonada por parte de la Junta en los... los servicios sociales 
de nuestra provincia? No lo entiendo.

¿La Comisión de Investigación? Pues nada, no se preocupe. Yo... ya lo dijo 
el otro día el... el presidente de la Junta, estaré encantado de que, si... y eso no me 
corresponde a mí, evidentemente, usted ha... ha avanzado que tendré que declarar. 
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Estaré encantado de declarar, si llega el caso, ¿eh? Pero, como decía el presidente 
de la Junta, nos encantará a todos oír también a los responsables máximos a nivel 
nacional, ¿eh?, al ministro Illa, en su momento, y al vicepresidente del Gobierno 
entonces, hoy ya nada, para que declarara con respecto a un tema que era de vital 
importancia y de su responsabilidad.

Del instituto de San Lorenzo. Pues ya se lo he explicado, señor Vázquez, el ins-
tituto de San Lorenzo pues empezó en el dos mil diecinueve, fue necesario tramitar 
una modificación del proyecto por más de 1.000.000 de euros, porque había... apa-
recieron aguas subterráneas que el ayuntamiento no conocía y que habían sido 
detectadas también en un... en un estudio geotécnico; pero, escuche, que es que hay 
una canalización de aguas que tampoco nos dijeron y que también hubo que... que 
hacer frente a ellas. Este modificado no ha sido aceptado por la... por la empresa 
adjudicataria, que, además, paró sus trabajos antes de la pandemia. Y la Consejería 
por lo que optó fue por rescindir el contrato; no podíamos estar parados y no hacer 
nada. Y este procedimiento de rescisión del contrato pues tiene 8 meses de duración, 
y hasta septiembre_octubre este procedimiento no culmina. Con lo cual, nosotros 
estamos atados al procedimiento administrativo, y haremos un pliego nuevo de licita-
ción y una adjudicación de obras nuevas en cuanto podamos.

Sobre el instituto de enseñanza secundaria, pues ya sabe usted que la... la 
Consejería ha adjudicado el contrato de redacción del proyecto, y que tiene cuatro 
meses de ejecución. Se pretende que la Consejería... la Consejería pretende que 
esta obra se inicie en primavera del dos mil veintidós; con lo cual, no lo hemos dejado 
atrás, se lo aseguro, se lo... se lo aseguro.

La Junta ha discriminado a Segovia con las vacunas. No me lo puedo creer. No 
me lo puedo creer. Seguramente se ha equivocado, y ha... y tendría que haber dicho: 
el Estado ha discriminado a Castilla y León con las vacunas. Y, si no, le voy a referir 
una situación. Mire, nosotros veníamos recibiendo en las últimas semanas cinco ban-
dejas de Pfizer, 5.170 vacunas, que recibíamos semanalmente. El pasado día tres 
y el próximo día diez ya nos han avisado desde el Ministerio de Sanidad que vamos 
a recibir tres... tres bandejas, tres mil trescientas... 3.510. Pero es que para el día 
veinticuatro... para el día diecisiete y para el día veinticuatro, ya nos han anunciado 
que vamos a recibir una bandeja. ¿Sabe usted por qué? Pues porque seguramente, 
como vamos los primeros, hay que penalizarnos, hay que penalizarnos. Y lo que 
quieren hacer es ese reequilibrio entre Autonomías y reequilibrio entre territorios, que 
hace que nosotros en Segovia no podamos hacer frente, seguramente, a la vacuna-
ción que teníamos prevista por falta de vacunas, por falta de vacunas. Por lo tanto, 
mire usted quién discrimina a Segovia con las vacunas.

Señor Vázquez, tiene usted la memoria muy corta. La pasada semana hablé 
con usted. Me preguntó que qué pasaba con las personas de Apadefim, y se lo expli-
qué, y quedó usted encantado de la explicación que le di; entendió qué es lo que 
estaba pasando. ¿Y ahora me pregunta aquí sobre el mismo tema? Bueno, pues 
mire, le voy a decir: el tema de Apadefim está solucionado. Pero no está solucionado 
ni por su llamada ni por la mía, está solucionado porque desde la Consejería de 
Sanidad, siguiendo el protocolo _que yo le advertí que, cuando estuvieran los mayo-
res de 60 años vacunados, llegaríamos a esos grupos esenciales_, ¿eh?, ya se le 
ha comunicado al presidente de la Fundación Personas en Segovia que la semana 
que viene intentaremos vacunar a todas las personas, a esas 100 personas que 
pertenecen a Apadefim.
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Los sanitarios que están poniendo las vacunas les aseguro que están vacuna-
dos, le aseguro que están vacunados. Que lo ponga en duda me parece absurdo. 
Y también le digo que esas personas de Protección Civil que están trasladando a 
paciente con COVID en las ambulancias, concretamente de su municipio, de San Ilde-
fonso, de La Granja, están vacunadas. Están vacunadas, porque yo personalmente, 
¿eh?, les he preguntado y he hablado con ellos, y me han dicho que esas personas 
de su municipio habían recibido la vacuna cuando correspondía. Por tanto, no sé qué 
hacemos tratando de embarrar toda la gestión de una Delegación Territorial, diciendo 
cosas que usted sabe que están cumplidas, o que usted ha oído de mi boca, cuando 
en una llamada telefónica la semana pasada le expliqué.

No coordiné los traslados. Mire, si hay algo que ha funcionado perfectamente 
en esta Comunidad ha sido el funcionamiento de la uci en red, ha funcionado maravi-
llosamente; por lo menos con Segovia, yo no sé con otras provincias. Pero nosotros, 
cuando hemos tenido necesidad... _porque sí, claro, la uci tiene 16 plazas en este 
momento, 10 entonces_ cuando hemos tenido necesidad, desde luego, hemos sido 
atendidos perfectamente por el Hospital Universitario de Salamanca, el de Burgos, el 
Río Hortega de Valladolid y el Clínico de Valladolid. Perfectamente, ningún problema. 
Y ha... hemos podido trasladar a todos los pacientes que teníamos necesidad de 
ser trasladados desde nuestro hospital, porque, evidentemente, no teníamos plazas 
suficientes; pero eso ha pasado en muchos sitios.

Me llama la atención que hable usted de que cómo en otras Comunidades se 
construyen hospitales en seis meses. ¿Hablamos del Zendal o... o es otro hospital? 
¿Sí? Bueno, pues... pues entonces va a ser usted el único de su partido que ponga 
en valor la construcción tan rápida de este... de este hospital. Pero, bueno, se lo 
agradezco, ¿eh?, se lo agradezco mucho, de verdad.

No me hable del Hospital Policlínico, por favor. Esto es algo que ustedes 
han... se han aprendido en su partido, y no hacen más que decirme, reiterarme de 
forma... _lo siento mucho_ me parece ya grosera. El Hospital Policlínico no se puede 
utilizar, pero no se puede utilizar no porque lo diga yo, ni la Junta, ni nadie, no, hay 
estudios geotécnicos, y se ha pronunciado el Colegio de Geólogos, se ha pronun-
ciado el Colegio de Geólogos diciendo que ese edificio hay que tirarlo para poder 
hacer allí lo que sea. Pero es que le recuerdo que el edificio no es propiedad de la 
Junta, y que el Estado no regala los inmuebles, los cobra. ¿Vale? Se lo aseguro.

Bueno, ya le he intentado explicar... le he intentado explicar cuáles son los plazos 
de la radioterapia pública y privada en Segovia. Y le reitero, y le pediría, porque me ha 
llamado “comparsa de nadie” y tal _pero, bueno, me parece que eso me da igual, no 
ofende el que quiere, sino el que puede_, le pediría que, por favor, retirara esa aseve-
ración que ha hecho, diciendo que mi llegada ha contribuido a aumentar la letalidad en 
nuestra provincia. Se lo pido por favor. Por mi parte, nada más. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muchas gracias, señor Mazarías. A continuación, en un turno de réplica de los 
portavoces diferentes... de los diferentes grupos parlamentarios, comenzamos por el 
Grupo Parlamentario Ciudadanos. Por un tiempo máximo de cinco minutos, tiene la 
palabra doña María Teresa Gago.
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LA SEÑORA GAGO LÓPEZ:

Gracias, señor presidente. Mire, hay un tema que no quiero dejar de mencionar, 
pues así me lo ha solicitado mi compañera Marta Sanz, procuradora por la provincia 
de Segovia, se trata de los problemas de suministro de agua potable de Lastras de 
Cuéllar, municipio segoviano de 344 habitantes, gobernado por Ciudadanos, y que 
lleva trabajando para... para solucionar este tema desde el inicio de la legislatura. 
Un tema que también se ha debatido en estas Cortes, con una iniciativa que se pre-
sentó conjuntamente entre los Partidos Popular y Ciudadanos. Como sus señorías 
conocerán, Lastras de Cuéllar lleva padeciendo problemas de suministro de agua 
potable al menos desde el año dos mil dieciséis. La presencia de un elevado nivel 
de nitratos hacía imposible el consumo de agua de la red municipal. La solución se 
había detectado hacía ya tiempo, era una nueva conducción desde el manantial de 
Las Fuentes de Cega, a unos cinco kilómetros del municipio, si bien es cierto que no 
se había podido acometer por el elevado coste de la obra.

En este sentido, hay que poner en valor la tenacidad tanto de Andrés García, 
alcalde de la localidad, como de esa plataforma vecinal, que no cesaron a la hora 
de reclamar soluciones. Así, en dos mil veinte, y a pesar de encontrarnos en plena 
pandemia, se ha, por fin, desbloqueado este asunto, con la redacción y aprobación 
del proyecto a cargo de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y la firma del 
protocolo de colaboración entre dicha Consejería, la Diputación Provincial y el Ayun-
tamiento de Lastras de Cuéllar, para ejecutar la obra del nuevo abastecimiento de la 
localidad. Una obra, reitero, que, a pesar de la pandemia, se ha iniciado ya en el mes 
de marzo, con un presupuesto de ejecución de 550.000 euros, que aportarán: Junta de 
Castilla y León, el 42 %; diputación provincial, el 40; y el ayuntamiento, el 17; con un 
plazo de ejecución de 8 meses. Por lo cual, esperamos que a finales de este dos mil 
veintiuno los vecinos de Lastras de Cuéllar tengan, por fin, agua potable sin problemas.

Por ello, desde mi grupo parlamentario le felicitamos... le felicitamos a usted, 
a su equipo de la Delegación Territorial de Segovia por todas esas labores de coor-
dinación y de gestión entre Administraciones, que hará posible que el municipio de 
Lastras de Cuéllar a finales de este año tenga... tenga agua potable. Muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Bien. Muchas gracias. Por parte del Grupo Parlamentario Popular, y por un 
tiempo máximo de cinco minutos, tiene la palabra doña María Ángeles García Herrero.

LA SEÑORA GARCÍA HERRERO:

Gracias, presidente. Bueno, vamos a ver. Señor delegado, seré... o intentaré 
ser breve. Lo primero, gracias por su comparecencia, ¿vale?

Decir a la señora Domínguez que lo que queremos los segovianos, lo que quere-
mos los castellanos y leoneses es recibir unos servicios de calidad. Y, señor delegado, 
pese a quien le pese, son buenos, no porque lo diga usted, no porque lo diga yo, sino 
porque lo dicen las valoraciones externas, tanto en Sanidad, tanto en Educación, tanto 
en Servicios Sociales. Y, fíjese, para muestra, la... o muestra de la implicación que 
tiene la Junta de Castilla y León con estos servicios, muestra de ello es el porcentaje 
del Presupuesto de la Comunidad que... que dedica a estas Consejerías.
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Usted hablaba en... en esta segunda intervención de transparencia. Me gustaría 
que viesen los miembros de esta Comisión las conclusiones del Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas, el CSIC, en su informe del seis de octubre, que ya le digo 
yo, señor delegado, que desde el Gobierno nacional, para realizar este informe, no les 
facilitaron todos los datos; para realizar este informe, alguno de esos datos los tuvie-
ron que coger de los datos publicados en Televisión Española. Eso es transparencia.

Yo emplazo a mis compañeros, a la señora Domínguez y al señor Vázquez, a 
que lean el informe del CSIC, que es muy claro de cómo se abordó la pandemia, y 
señala que se erró desde el principio. Sobre todo, nosotros lo podemos ver cuando 
desde el Gobierno nacional se indicó que, de entrar el virus en el país, serían uno o 
dos casos aislados; y así continúa el informe. Es muy interesante, señor delegado. Y, 
fíjese, llega a las mismas conclusiones que el informe de la Consejería de Familia de 
Castilla y León, a las mismas conclusiones que el informe de Navarra, a las mismas 
conclusiones que nos ha transmitido hoy usted aquí. Digo yo: ¿vendrá a dar explica-
ciones el exministro de Sanidad, le recuerdo, mando único, y ahora desaparecido? 
¿Vendrá el exministro de Servicios Sociales a dar explicaciones? También ex... exvice-
presidente y, ahora, ex de todo. ¿Vendrán a dar explicaciones? Le recuerdo también, 
señor delegado, que el señor Sánchez el cuatro de junio del año pasado dijo: hemos 
vencido al virus, salid y disfrutad. Eso es transparencia.

Con el tema de los servicios sanitarios, espero que se les haya quedado claro 
a todos, señor delegado, pero ya le auguro yo una cosa, siéndole sincera: ya le digo 
yo que no. Porque es muy triste, es muy triste estar aquí y tener que escuchar utilizar 
la sanidad para hacer demagogia, no diciendo la verdad. Al igual que... que utili-
zar... _vamos a esperar a ver si rectifica con su falta_ pero le voy a decir otra cosa: al 
igual que tener que utilizar a las personas que a fecha de hoy, tristemente, nos faltan 
en Segovia, ¿eh?, para intentar embarrar un trabajo con dedicación al cien por cien 
en la provincia. Esperemos que el ex mando único y el ex de todo nos den explica-
ciones de sus actuaciones.

Y, señor delegado, muchos somos los segovianos los que nos sentimos orgu-
llosos de usted, sí, de su trabajo. Y agradecerle, de verdad, el... el enorme, tanto 
suyo como de su equipo, el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y la eficacia por las 
actuaciones realizadas durante este durísimo dos mil veinte. ¿Sabe por qué? ¿Sabe 
por qué? Porque usted ha estado ahí, dando la cara, y su equipo igual, cuando otros 
estaban escondidos y sin darla. Nada más. Y muchas gracias.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Muy bien. Muchas gracias. Por parte del Grupo Mixto, y por un tiempo máximo 
de cinco minutos, tiene la palabra doña Laura Domínguez.

LA SEÑORA DOMÍNGUEZ ARROYO:

Bueno, señor delegado territorial, ha dicho usted que está claro que yo no 
conozco la provincia de Segovia. Yo creo que, si esa es su principal crítica a mi inter-
vención, he hecho las preguntas correctas que tenía que hacer. Lo que sí que está 
claro es que usted no me conoce a mí, y no sabe que mi labor aquí es conocer hasta 
el último detalle de la gestión política que realiza, en este caso, la Junta de Castilla y 
León. Y como soy una persona bastante seria, yo he acudido a su Memoria para ver 
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las actuaciones realizadas y, además, he estudiado todos los datos de la provincia 
de Segovia; los cuales, por cierto, le he dado en mi primera intervención. No hay una 
sola pregunta que yo le haya realizado que no esté avalada en datos, incluido _y con 
esto empiezo_ la cuestión de las ubicaciones del centro COVID. Porque, mire, igual 
el que no sabe o no se ha leído su Memoria es usted. De la página 238 a la 241 de 
su Memoria aparecen las 13 ubicaciones COVID con las explicaciones que usted nos 
ha dado. Entonces, bien que nos las haya repetido, pero ya lo conocíamos, porque 
está en su Memoria. Y le he visto muy molesto con este tema. Por eso creo que he 
realizado las preguntas correctas.

Mire, le voy a hablar, en primer lugar, del coste previsto y de la cifra de 45.000 euros. 
No son 45.000, lo he redondeado, son 43.875, respondido por la Consejería de Sani-
dad en esta pregunta que tengo aquí delante [la oradora muestra un documento]. Si 
quiere, se la paso. Casi 45.000 euros. Eso es lo que se ha destinado a los... a los dos 
centros COVID que ha habido en la provincia de Segovia, el primero y el de ahora. 
Efectivamente, no he visto ese edificio de los laboratorios de Fomento, pero ¿eso inva-
lida realizarle la pregunta sobre el coste que se hubiera previsto en diferencia con 
los 45.000 euros previstos, que usted me ha contestado en... bueno, la consejera de 
Sanidad me ha contestado en esta pregunta? Yo creo que es una pregunta totalmente 
lógica. Igual que es lógico exigir los datos de coste y eficiencia. Así que le insisto en dos 
cosas, porque una de ellas ni siquiera me lo ha contestado, que es: ¿por qué?, ¿por 
qué en la provincia de Segovia fue necesario un centro COVID específico cuando en 
ninguna otra provincia ha sido necesario unas instalaciones de este tipo? Y segundo: 
si el coste hubiera sido mucho mayor en esa ubicación o en cualquier otra, aunque ya 
sé que lo ha explicado, ya lo he leído también en su Memoria.

En cuanto a la cuestión de las residencias, no me contesta a mis preguntas. 
“Le puedo hablar de la residencia mixta”, me ha dicho, y me ha hablado de con-
vertir plazas a unidades de... de convivencia, perdón, en rehabilitar algunas zonas 
de... bueno, una residencia que, por otro lado, tiene décadas, está bien que rehabili-
ten. Igual que estaría bien que abriesen las plantas cerradas de esa residencia... de 
esa residencia. Y, además, le digo una cosa más: convertir plazas en unidades de 
convivencia no significa aumentar plazas, suele significar lo contrario. Porque no sé 
si usted lo sabe, pero, cuando se instala una unidad de convivencia, muchas veces 
se necesita ampliar el espacio y, por tanto, se reducen plazas.

Por lo tanto, yo le realizo tres preguntas al respecto de esto: la primera, si van 
a reabrir el total de plantas cerradas; la segunda, si las unidades de convivencia van 
a rebajar alguna plaza de esa residencia mixta; y la segunda... y la tercera, perdón, 
cuál es el planteamiento, de aquí a dos mil veintitrés, que acabe la legislatura, de 
ampliar plazas públicas en la provincia de Segovia, un número exacto, si es que lo 
tiene o si es que van a ampliar las plazas.

Y le vuelvo a recordar el dato que le he dado en mi primera intervención: 
un 74 % de plazas privadas en la provincia de Segovia, frente a un 26 %, 7 puntos 
más que la media de la Comunidad Autónoma en privatización de plazas de resi-
dencias.

Y ya, por último, en cuanto a la gestión de la pandemia. En primer lugar, como, 
insisto, creo que no se ha leído su Memoria, en su propia Memoria usted dice que se 
trasladaron 27 pacientes al Río Hortega y al Clínico de Valladolid, pero es que en su 
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intervención ha dicho usted, ha afirmado que el Hospital de Segovia fue suficiente 
para hacer frente al COVID y que no hubo traslados. Pero si en su Memoria pone 
que se trasladaron 27 personas, ¿cómo puede decir que fue suficiente las camas del 
Hospital de Segovia? Esto, en primer lugar.

En segundo lugar, de esos 197 profesionales que ustedes contrataron, ¿cuán-
tos quedan contratados en este momento? ¿Durante cuánto tiempo se realizó esa 
contratación de 197 personas? ¿Y cuántos de ellos eran MIR o EIR? ¿Y en calidad 
de qué se realizaron esos contratos? Si tiene datos sobre esto, creo que sería muy 
interesante.

En tercer lugar, sobre la gestión de la pandemia, el número de ucis en el Hospi-
tal de Segovia es de 10 camas estructurales, se amplió a 27 camas más. Eso no quita 
que el Hospital de Segovia siga... siga teniendo un déficit estructural de un 30 % de 
camas uci y de 150 camas de hospitalización, porque las 375 camas de hospitalización 
que tiene el Hospital de Segovia, en función de una población de 154.000 habitantes 
que tiene la provincia de Segovia, no son recomendaciones de ratios de Atención 
Especializada.

Y, por último, el último detalle que le quiero dar sobre la vacunación. Cuando 
se estaba vacunando en las residencias, la provincia de Segovia tuvo el maravilloso 
dato de poner dos vacunas en un día, porque en la provincia de Segovia hubo un 
problema con la vacunación en los primeros días. Así que, en todo caso, yo creo, y 
vuelvo a repetirle _termino ya, señor presidente_, Segovia, la segunda provincia de 
Europa, después de Bérgamo, con mayor incremento de mortalidad respecto al año 
dos mil diecinueve, un 634 % más. Puede seguir diciendo que su gestión de la pan-
demia ha sido un éxito.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Por parte del Grupo Parlamentario Socialista, y por un tiempo máximo de cinco 
minutos, tiene la palabra don José Luis Vázquez.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:

Gracias, señor presidente. 11.000 vacunas más la provincia de Ávila que la de 
Segovia, con 4.000... con 4.000 habitantes menos, repartidas por la Junta de Castilla 
y León. La Fundación Personas, el lunes, es decir, antes de ayer, estaba dispuesto 
a acudir a los tribunales por el agravio, por el agravio que había provocado la Dele-
gación de la Junta de Castilla y León en Segovia de no haber puesto las vacunas a 
esas 100 personas dependientes en la provincia, cuando sí se había puesto en otras 
muchas provincias de Castilla y León; dato que se le olvidó comentarme en el teléfono.

Por otro lado, los traslados en las primeras semanas, esté tranquilo, que todos 
los conoceremos, no por curiosidad, sino porque es de justicia que sepamos por qué 
razón tuvieron que agonizar muchos de nuestros mayores durante esas semanas en 
sus respectivas residencias sin haber movilizado el traslado de ellos a los diferentes 
hospitales de la Comunidad Autónoma.

Por supuesto que el Estado no regala inmuebles, claro que no, los cede gratui-
tamente. A mí me lo va a decir, después de haber sido concejal en un ayuntamiento 
que es patrimonio del Estado y Patrimonio Nacional durante 24 años, claro que lo 
hace. Pero, eso sí, hay que tener voluntad de gestionar y de hacerlo.
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Sí que le tengo que decir que el agradecimiento a las trabajadoras y los traba-
jadores es un hecho que compartimos, compartimos hasta el punto que nosotros sí 
que, en cambio, además del agradecimiento, hemos solicitado a la Junta, que usted 
representa, que mejore sus condiciones, tanto laborales como económicas; y hemos 
encontrado como respuesta que no, que solo aplausos por parte de la Junta y del 
Partido Popular y el extinto Ciudadanos.

Del COVID yo no había preguntado, porque lo tenía pensado dejar para este 
segundo turno de réplicas. Pero, efectivamente, la oposición de los ciudadanos y las 
dudas que han despertado se han puesto de manifiesto con su réplica tan intensa en 
la intención de volvernos a leer lo que ya habíamos leído en la Memoria.

Por otro lado... por otro lado, y esto también se lo quiero... se lo quiero decir, su 
gallardía hoy aquí, en esta Comisión, hubiera sido deseada por todos los segovianos 
y las segovianas la hubiera tenido con la Junta de Castilla y León, a la que usted 
representa, a la hora de exigir un trato, un trato cuando menos de empatía para con 
quien desgraciadamente... y reitero lo que he dicho, usted representa al Gobierno 
de la Junta de Castilla y León, que, después de 30 años de abandono en nuestra 
provincia, ha causado una mayor letalidad durante la pandemia. Lo digo, lo reitero. 
Y, además, lo digo y lo reitero con absoluta tristeza, porque, lejos de ver propósito 
de enmienda en su intervención, lo que he visto ha sido un absoluto orgullo gallardo, 
cuando, desgraciadamente, aquí lo único que hemos hecho ha sido poner encima de 
la mesa lo que ha sido el resultado de 30 años...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señor Vázquez... señor Vázquez, perdone un segundo...

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:

... de una gestión...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

... perdone un segundo, perdone un segundo. Yo, sinceramente, creo que no 
estoy dando crédito a lo que estoy oyendo. ¿Usted está acusando, de verdad, en 
sede parlamentaria, a un delegado territorial de ser el responsable de la letalidad en 
una provincia con una pandemia mundial? Yo esto, como presidente, sinceramente, 
no lo puedo consentir. ¡No lo puedo consentir, señor Vázquez! [Murmullos]. Le ruego, 
por favor, que retire sus palabras y que haga una crítica política sin necesidad de 
decir esas barbaridades. Por favor.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:

Señor presidente. Señor presidente, pediré amparo a la Cámara y solicitaré 
que le coloquen un audífono para que entienda y escuchen los aquí presentes lo que 
yo he dicho. Y, reitero, lejos de desdecirme, reitero...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señor Vázquez, le he entendido perfectamente. Y le ruego, por favor, que haga 
usted la crítica política que tenga que hacer sin acusar al compareciente de causar la 
letalidad de una pandemia mundial en la provincia de Segovia. Por favor.
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EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
No invente.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
No estoy inventando. Eso ha salido de su boca.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Pues, cuando lo escuchen, comprobarán que lo que literalmente he dicho que 

usted representa al Gobierno de la Junta de Castilla y León, que, después de 30 años 
de abandono a la provincia de Segovia, ha causado el incremento de letalidad a lo 
largo de la pandemia. No solamente lo digo...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Señor Vázquez... señor Vázquez, prosiga, por favor, con las preguntas que 

tenga que hacerle al delegado en su comparecencia y no acuse... no haga... no 
vierta, por favor, acusaciones tan graves.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Reitero...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
No vierta esas acusaciones tan graves.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Reitero lo que he dicho en su literalidad, y lo haré por cuarta vez. Reitero. 

Es una...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
Bien. Usted... usted queda retratado y es... es esclavo de sus palabras y dueño 

de sus silencios. Por lo tanto...

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
Soy dueño...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):
... esclavo de sus palabras queda usted. Prosiga.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:
... soy dueño de mi conciencia, que no es poco. Y reitero, ya por quinta vez: 

el señor delegado, es una pena, una tristeza que se haya prestado, como sego-
viano, a defender la gestión de un Gobierno que, después de 30 años de abandono 
estructural, sanitario, en servicios sociales a los segovianos y a las segovianas, ha 
provocado, sí, una mayor letalidad en nuestra provincia de toda Europa per cápita. 
Es la literalidad de lo que he dicho, y lo mantengo desgraciadamente y con la firmeza 
de la tristeza y el dolor que me provoca. Por supuesto que sí. Y ahora continúo.
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Eso sí, venir aquí... venir aquí como delegado territorial de la Junta, como repre-
sentante del Gobierno legítimo, a comparecer y, en vez de a dar explicaciones, a 
hacer la pose de sentir... Es que es normal, no me extraña que no quiera usted defen-
derlo, porque es un trago muy duro, porque claro que usted ha trabajado, y mucho, y 
mucho. Pero si el papelón es venir aquí a defender... a defender 30 años de gestión en 
donde, desgraciadamente, lejos de propósito de enmienda, ni hemos avanzado con 
el hospital, ni hemos avanzado con la escuela de enfermería, ni hemos avanzado, ni 
muchísimo menos, en la reivindicación de nuestras vacunas. Y lo peor de todo es que 
la Junta de Castilla y León, a la que usted debía de haber exigido que con esos casi 
850 millones que el Estado le entregó para atender a las necesidades de la pandemia, 
¿eh?, tendría que estar ya en funcionamiento la construcción del hospital. Claro que 
sí, 850 millones en donde, teniendo un superávit ahora mismo de casi 400 millones, 
tenían un déficit, antes de ser recibido, de cerca de 300. Eso es lo que tendría que 
usted haber hecho como representante político, que eso es lo que dice el decreto de 
competencias de las Delegaciones Territoriales del Gobierno autonómico. Y su com-
portamiento hoy aquí, desgraciadamente _y se lo digo porque se lo diría también a mi 
madre, ¿eh?, también, si se comportara de la misma manera, que nunca lo haría_, su 
comportamiento hoy aquí es, desgraciadamente, deshonroso para con lo que usted 
representa, claro que sí, el Gobierno legítimo de los ciudadanos de Castilla y León. Y 
la dimisión sería lo mínimo que tendría que usted hacer, después de lo que ha prepa-
rado aquí, en esta Comisión de comparecencia, ante los representantes legítimos...

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señor Vázquez, tiene que finalizar.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:

... de los ciudadanos y las ciudadanas de Castilla y León.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señor Vázquez, finalice o le... o, como siga por ese camino, le voy a quitar la 
palabra inmediatamente. De hecho, se la quito. No tiene la palabra. Ha agotado su 
tiempo.

EL SEÑOR VÁZQUEZ FERNÁNDEZ:

He solicitado amparo también, ¿eh?

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Señor... señor delegado territorial de la Junta de Castilla y León en Segovia, 
tiene usted la palabra para contestar a todos los asuntos planteados.

EL DELEGADO TERRITORIAL DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN EN 
SEGOVIA (SEÑOR MAZARÍAS PÉREZ):

Tranquilidad. Bueno. Señora Gago, efectivamente, el tema de Lastras de Cué-
llar no fue un tema fácil, fue un tema que hubo que acometer como se acometió desde 
la Consejería de Fomento, en colaboración con el... el alcalde de este municipio, y 
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hablando con... incluso con las plataformas, que yo me reuní personalmente con ellos, 
que estaban allí protestando en la... en la necesidad y en la petición que hacían _nor-
mal_ de poder consumir agua de calidad en su municipio. Y, desde luego, pues es una 
de las gestiones que, gracias a los representantes de las instituciones, creo que se 
han... han culminado con éxito. Efectivamente, al final se ha firmado un protocolo de 
colaboración entre la Consejería, la Diputación Provincial y el Ayuntamiento de Las-
tras de Cuéllar para ejecutar el nuevo abastecimiento de... a la localidad. La obra ya 
se ha iniciado en el mes de marzo, como tú... usted ha dicho, son 550.000 euros, que 
serán aportados en tres partes: 42 % por parte de la Junta Castilla y León, 40 % de la 
diputación y se le ha pedido al ayuntamiento el menor esfuerzo, un 17 % solamente, 
para que pudiera tener agua en un plazo máximo de ocho meses. Por tanto, espere-
mos que esto vea la luz, como decimos, con el plazo que está... que está previsto, y 
se haga cuanto antes.

Bueno, no quiero entrar en discutir con usted, señora Domínguez, porque ya 
no voy a entrar si conoce, si no conoce, si lo que le han contado se acerca a la reali-
dad... Bueno, da igual. Le he dado explicaciones, desde luego, sobre el centro COVID 
para que entendiera el significado de una palabra polisémica. La palabra laboratorio 
tiene varios significados, y usted seguramente estaría pensando en un laboratorio 
clínico, como le decía, pero no, no era eso. ¿Vale? Entonces, le he intentado, en mi 
intervención, explicarle lo que era el laboratorio de Fomento. Pero bueno.

Cuando me preguntaba sobre la ampliación de las plazas residenciales para 
personas mayores, se lo he contado. No es que vayamos con esa fórmula... _escu-
che, escuche_ con esa fórmula que le he dicho, no es que vayamos a cambiar la 
fórmula que hay hoy a otra fórmula, a la fórmula de convivencia, no, sino que vamos 
a abrir dos... dos plantas que estaban cerradas, dos plantas que estaban cerradas. 
Con lo cual, sí que se van a incrementar las plazas residenciales en ese número que 
yo le he dicho: 64. Por tanto, sí que vamos a ampliar las plazas públicas para perso-
nas mayores.

Y, desde luego, yo no sé lo que ha oído usted, pero yo, en mi primera intervención 
y en la segunda que hago ahora, he reconocido que hemos tenido que hacer traslados, 
pero no de pacientes de planta, sino de pacientes críticos, a otras unidades de cuida-
dos intensivos. Y no solamente a esos hospitales. Ya le he dicho, a cuatro, a cuatro 
hospitales: Río Hortega, Clínico, Hospital Universitario de Burgos y de Salamanca. Lo 
he reconocido. No sé a qué viene que me diga que no he hablado de los traslados.

Por cierto, me habla de esos 197 contratos de médicos y enfermeras. Pues 
le puedo decir que están todos vigentes los que han querido continuar, porque ha 
habido otras personas que eran de otras ciudades y no han aceptado los contratos, 
porque les han ofrecido contratos en otras ciudades, seguramente en las que vivían. 
Pero la mayoría, por no decir todos, están renovados y en vigencia.

Ah, sí. Cuando usted me habla del déficit de... de plazas ucis, de 10 plazas uci, 
bueno, pues, evidentemente, me hubiera gustado que hubiera hecho la comparación 
con las plazas que tiene ahora, no las que tenía antes de la reforma que hemos 
hecho. En este momento no son 10 _apúnteselo_, son 16 plazas uci estructurales las 
que están, en este momento, a... a disposición de... de los segovianos.

Y, por cierto, y para acabar, no entienden algunas veces, cuando ven 
los... los gráficos que hay en el portal de transparencia de la Junta de Castilla y León, 
cuando... cuando pone, por ejemplo, que Segovia ha puesto dos vacunas en un día. 
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Sí, ¿y qué? ¿Qué se cree, que es porque no tenemos capacidad? No, señora; no, 
señora. No, no se equivoque. Igual que otras provincias han puesto una, tres, cuatro 
en algún momento puntual. ¿Sabe por qué? Porque las... las vacunas tienen un... un 
plazo horario para ser inoculadas, y, cuando quedan restos de las vacunas recons-
tituidas, hay que buscar la fórmula para que un día sin vacunación se inoculen, por 
ejemplo, dos vacunas. Sí, señora. Hemos puesto dos vacunas en un día, pero en 
muchas provincias ha pasado esto. Mire usted, por favor, los calendarios que hay 
de... de administración de vacunas en el portal de transparencia de la Junta, y verá 
que no es en Segovia, y no es al principio, sino sigue siendo una conducta habitual 
que haya provincias que inoculan tres, cuatro o cinco vacunas en un día. Segovia 
inoculó dos en un día. Pues sí, es verdad, pero por esta razón que le he dicho.

Señor Vázquez. Por cierto, no hay ninguna concentración parcelaria en Arco-
nes, ¿eh? No, creo que se está equivocando. El monte de El Enebral es 100... 90 % 
municipal; con lo cual, yo no tengo ningún... ningún debe ahí, ¿eh?, que lo sepa. 
Pero bueno.

Me hablaba de la Casa de los Picos. Pues mire, en la Casa de los Picos 
hemos hecho lo que teníamos que hacer, que era, como sabe usted, trasladar en un 
momento dado, en... al inicio de... del curso a los alumnos al instituto Mariano Quin-
tanilla porque era imposible asegurar la distancia entre los alumnos de las distintas 
clases. “Había que hacer reformas y tal”. Sí, hombre, sí, vamos a hacer reformas 
en un palacio del siglo XV, que no tiene posibilidad de... ni de crecer ni de acometer 
ningún tipo de reformas. Pues no, hemos hecho lo que creíamos que era más seguro 
para los alumnos, y según entendían los profesores también.

Y con respecto la situación de Hontanares de... la situación en el colegio de 
Hontanares de Eresma, por favor, no haga usted más demagogia con ese tema. El 
centro cultural, que se usaba como aulario, no cumple con las mínimas necesidades 
sanitarias, ni por espacio ni por ventilación, por nada. Considerando la preocupación 
de... de la dirección del Colegio Rural Agrupado Los Llanos y de las asociaciones de 
madres y padres, lo que hemos hecho ha sido transportar a los alumnos de Primaria 
de Hontanares a Valverde del Majano, en total 120, con transporte y comedor gratuito 
de manera excepcional. Pero, es más, solamente han ido, por ejemplo, de enseñanza 
Infantil aquellos que han querido ir. Por cierto, en estos últimos días, que se ha vuelto a 
hablar del tema, cuando le han hecho la pregunta a muchos padres de si querían volver 
al colegio de Hontanares, muchos se han pronunciado diciendo que, en las circunstan-
cias que está el... el colegio, ni atados, que ellos prefieren seguir yendo al colegio de 
Valverde del Majano. Por tanto, que no le cuenten historias, porque es mentira.

¿Por qué 11.000 vacunas más en Ávila que en Segovia? Pues hombre, pues, 
mire, se lo podía decir su compañera, la señora Domínguez, que antes ha dicho 
que Segovia... creo ha sido... no, bueno, no sé quién ha sido de todos los que han 
intervenido, cuando han dicho que Segovia era una... de una de las provincias que 
menos plazas residenciales tenía. Pues sí, es verdad. Ávila tiene muchas más pla-
zas residenciales de... para personas mayores, lo cual nos obliga a esas plazas, 
multiplicado por dos, incrementar las vacunas. Si a eso le sumamos la diferencia 
de población, 600_700 personas, sí, es verdad, son estas 11.000 vacunas que tene-
mos. Por tanto, tiene más vacunas porque requieren más vacunas. También tenemos 
menos vacunas que Valladolid y Burgos. También, sí. Pero no le voy a explicar por 
qué, ¿no? No hace falta. Bien.
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Por último, y mire, yo le he dicho antes y se lo voy a reiterar: me siento muy 
orgulloso de prestar el servicio al Gobierno que represento, pero cuando quiera, no 
aquí, donde quiera, hablamos del Gobierno que usted representa y de los... bueno, 
del Gobierno... perdón, representado por el partido al que usted pertenece, y de los 
incumplimientos que ha hecho este Gobierno. Desde luego, le voy a decir una cosa: 
Madrid, Madrid, ¿eh?, es un... es una demostración de que los ciudadanos rechazan 
la forma de hacer política que usted representa. No le digo más que eso.

Pero, bueno, en cualquier caso y para acabar, no me quiero extender más _son 
las tres y media de la tarde_, quiero agradecerles a todos ustedes que hayan escu-
chado mi exposición, como les decía antes, al principio, con el ánimo de buscar, 
desde nuestros diversos y diferentes posicionamientos políticos y de forma coordi-
nada y todos unidos, la solución a los problemas de los... de nuestros ciudadanos, y 
para así mejorar su calidad de vida.

Me llevo apuntadas algunas de sus aportaciones, que tendré en cuenta, ¿cómo 
no?, para mejorar la gestión diaria que llevamos a cabo desde todos los servicios de 
nuestra Delegación Territorial. Les pido disculpas por si ha habido algún error, o me 
pongo... o he hecho alguna incorrección en... en mi discurso, pero me pongo a su 
disposición para cuantos asuntos pudiéramos tratar de forma conjunta.

Agradezco al consejero de Presidencia la confianza depositada en mí y al pre-
sidente de esta Comisión por su paciencia y por su buen tono siempre en la dirección 
de estos debates. Muchas gracias, señorías.

EL PRESIDENTE (SEÑOR HERAS JIMÉNEZ):

Terminado el turno de portavoces, se procede a la apertura de un turno para 
que el resto de procuradores que no hayan intervenido como portavoces de sus 
respectivos grupos puedan formular preguntas o pedir aclaraciones de una manera 
escueta, reitero, escueta. ¿Alguien? ¿Nadie?

Pues, siendo así, se levanta la sesión.

[Se levanta la sesión a las quince horas treinta minutos].
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