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Sñra Presidenta, Señorías,,,, Señor Presidente: 
 
 
 
En el debate sobre política general de la Junta del año 
pasado, Vd. hacía un reconocimiento de la dramática 
situación por la que atravesaba nuestra Comunidad, sincero 
en las cifras, pero endulzando la situación de la 
ciudadanía bajo expresiones como “desapego”, 
“cansancio” y “disgusto”.  
 
Era en la mitad de un desastroso 2013, cuando los hogares 
sufrían las desgarradoras medidas tomadas al alimón por 
los gobiernos del señor Rajoy y el suyo, y el resto del tiempo 
hasta hoy fue todavía peor.  
 
Usando de nuevo sus palabras, “estábamos en el ecuador de 
la octava legislatura”, y este dato tiene su importancia dentro 
del proyecto del PP de usar las legislaturas divididas en dos 
partes: una primera dedicada a someter a la sociedad a 
una cura de amputaciones de derechos y servicios 
públicos, a un empobrecimiento sin acceso al trabajo o 
con salarios reducidos a la mínima expresión, para pasar a 
la segunda parte, de naturaleza pre-electoral, llena de 
campañas optimistas de un inminente regreso al crecimiento y 
al bienestar, gestos de cara a la galería como las supuestas 
rebajas fiscales y otras concesiones que no son sino 
simulacros. 
 
Esperaba que en esta ocasión Vd. no siguiese el guión de las 
consignas de Génova, por respeto a los hombres y mujeres 
de Castilla y León, pero su mandato está tan erosionado y 
consumido que su gobierno no es capaz de presentar 
alternativas sin aferrarse al juego de engaños y falsas 
promesas que les proporcionan desde Madrid.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

 
Es desalentador comprobar que hemos vuelto al “España va 
bien”, seguido del “Castilla y León va a ir mejor”.  
 
Señor Presidente, nada hay más ofensivo para un parado, 
para un joven sin futuro laboral, para un asalariado que ya 
no puede llegar a mediados de mes con su sueldo, que 
escuchar esos discursos sobre los sacrificios que “hemos 
hecho” todos para conseguir frenar la caída en la depresión. 
Esa falsa unidad ante las consecuencias de la crisis es otro 
insulto añadido a la inteligencia de la gente que no ignora 
que los sectores más pudientes han seguido medrando a 
un ritmo mayor todavía durante estos duros años gracias al 
apoyo que vienen recibiendo de los gobierno de la nación y 
por su gobierno autonómico.  
 
En la RELACIÓN DE LOS LOGROS que nos ha relatado, 
como la reducción del déficit público a través del recorte del 
gasto, que en 2012 se cerró con el 1,42% del PIB regional y 
disminuido en 2013 al 1,10%, han sido a costa del nivel de 
vida de la mayoría de los castellanos y leoneses. 
 
En la misma línea, durante los últimos cinco años han ido 
mermando los Presupuestos de nuestra Comunidad, y el 
GASTO REAL de las Consejerías de la Junta se ha 
recortado en unos 2.000 millones de euros entre 2010 y 
2014. Cifras que llenan de euforia a tanto  adorador de la Ley 
de Estabilidad, aunque en ellas está la situación de pobreza 
que sufre una de cada cuatro familias. 
 
No hay novedad en el SISTEMA FISCAL de Castilla y León, 
absolutamente dependiente del reparto de la 
Administración central. Pero  nuevas tormentas se ciernen 
sobre nuestra Comunidad: el anuncio de una rebaja de los 
impuestos del IRPF y  Sociedades hecho con la habitual 
ventolera por Rajoy, con el que volver a ganar el favor de los 
desafectos en las urnas, no es sino otra operación cosmética 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

que oculta un nuevo trato de favor a las rentas más altas a 
quienes se les rebaja su tramo en nada menos que entre seis 
y siete puntos, mientras que a las rentas más bajas se les 
bonifica, pasando por múltiples condiciones, con una 
rebaja de unas décimas en el tramo, mientras que a los 
tramos centrales se les deja como están o se les aumenta 
la presión fiscal. Una nueva reforma al servicio de los más 
pudientes. 
 
Decía el año pasado, Presidente, que su gobierno tenía muy 
presente a la FUNCIÓN PÚBLICA, a los sacrificios que se les 
venía imponiendo y prometía tenerlo en cuenta para el futuro. 
Ese futuro ya está aquí: la Junta tramita por vía de urgencia 
un demoledor Proyecto de Ley para la reforma de la 
Administración de la Comunidad, cuyo contenido ha puesto 
en pie de guerra a la mayoría de los funcionarios de 
Castilla y León.  
 
Echar mano otra vez de la bonanza supuesta de nuestra 
macroeconomía es un recurso que suena a burla en los 
oídos de quiénes siguen aplastados por sus medidas. 
Todas estas cifras, incluida la bonanza relativa de nuestro PIB 
descansan sobre el filo de la navaja de una deuda bancaria 
impagable, que puede devolvernos de nuevo al infierno. 
 
No vale la pena detenerse de nuevo en la estadística de la 
EPA del primer trimestre del año, para poner de relieve lo que 
el ciudadano medio siente en sus carnes: nuestra población 
activa sigue descendiendo a mayor ritmo todavía que los 
índices de población asentada, las cifras del paro se 
sitúan en unos límites insostenibles, uno de cada tres 
hogares tiene a algún miembro sin empleo, los pocos 
contratos que se firman son en precario, y los salarios 
que se perciben han perdido casi el 35% de su poder 
adquisitivo. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

El PARO JUVENIL es una lacra que impulsa de nuevo la 
hemorragia de la emigración, los parados de larga duración 
han aumentado en casi un 65%, lo que explica que la pobreza 
afecte ya a 1 de cada 4 castellanos y leoneses, datos que 
ponen en evidencia la conexión que hay entre el paro, 
trabajo precario y  exclusión social. 
 
Señoría, estas son las verdaderas cifras económicas a las que 
su gobierno no presta ninguna atención. Por el contrario, 
sigue con su juego de comparar estadísticas con otros 
territorios, como si eso fuese suficiente para solventar tan 
grave problema social. 
 
Su receta para mejorar el paro es la DESERTIZACIÓN 
POBLACIONAL de nuestra Comunidad. Todas las llamadas 
políticas activas de empleo, aprobadas en sus rutinarios 
planes, acaban siendo operaciones de publicidad con 
exiguos resultados.  
 
Lo mismo se puede afirmar de sus “amadas” POLÍTICAS DE 
EMPRENDIMIENTO, que al tiempo que se van cerrando las 
pocas empresas industriales con plantillas de más de 100 
trabajadores, le sirven para hablar de la creación de unos 
cuantos miles de supuestas sociedades mercantiles, 
eufemismo que sólo encierra el exagerado número de 
autónomos que hay en nuestra Comunidad. Los 
autónomos no son sino parados forzados adquirir este 
nuevo estatus falso de emprendedor, que hace renacer el 
método gremial medieval en pleno siglo XXI. Estamos a 
un paso de la economía del trueque.  
 
Su fracaso en las POLÍTICAS ECONNÓMICAS es evidente, 
Sr. Herrera. Su Gobierno ha traído a esta cámara un PL  de 
Industria para cubrir el expediente, para desregular, pero en 
ningún caso para que tenga efectos visibles y positivos para 
las personas de Castilla y León. 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

La supuesta reducción de los CHIRINGUITOS PÚBLICOS de 
la Junta no ha conllevado una reducción drástica de los 
puestos de dirección y responsabilidad nombrados  por 
enchufismo y amiguismo, de tal modo que la labor que 
desarrollan los nuevos ADE Parques y ADE Rural, no se 
diferencia en falta de operatividad con sus antecesoras. 
No hay ninguna promoción real de empresas, ni en medio 
rural ni en el urbano. 
 
La causa principal de esta parálisis es la imposibilidad de 
acceder a líneas de crédito. Decía en su sermón del año 
pasado que trabajaba para el futuro de la principal entidad 
financiera de Castilla y León, que resultase de la unión entre 
Caja España y Caja Duero. La realidad es muy otra y siguen 
los fuertes problemas de financiación.  
 
Si en 2013 mantenía convenios con Cajas rurales y la Caixa, 
actualmente se las ve y se las desea para abrir convenios con 
cualquier entidad bancaria. Castilla y León no tiene ninguna 
entidad financiera dispuesta a invertir en esta Comunidad. Y 
siguen Vds sin querer dar un paso adelante, que ya le 
hemos propuesto con el Instituto Financiero. 
 
Tras cerrar todas las líneas presupuestarias destinadas a la 
investigación en nuestras UNIVERSIDADES PÚBLICAS, el 
gasto principal se hace a fondo perdido para calmar las 
exigencias de la multinacional Renault eso sí le permiten 
fardar porque CyL encabeza los datos de exportaciones 
en España.  
 
Mientras, deja usted a nuestras Universidades como un 
erial en materia de desarrollo, investigación y tecnología. 
En cada ejercicio presupuestario reservan ustedes partidas 
destinadas a un supuesto desarrollo de las últimas 
tecnologías en digitación y telecomunicación. Estas partidas, 
a las que he llamado agujeros negros, no tienen ningún 
efecto en esa supuesta labor modernizadora y tecnológica.  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

 
Desarrolla un largo cuento de promesas que nunca se 
cumplen, de aciertos que no se ven y de grandes éxitos que 
ningún ciudadano, salvo ustedes, percibe. Pero, por ir mal, 
este año hasta el SECTOR PRIMARIO le ha vuelto la 
espalda, con una cosecha catastrófica. Ciertamente la 
climatología, por suerte, no depende de Vds, pero sí el 
pagar al sector los más de 200 millones que se les adeuda 
desde hace más de veinticuatro meses. Casi nada… el 
equivalente a la financiación necesaria para crear 7.000 
puestos de trabajo en el sector. Es un fracaso a la altura del 
fracaso que el Sr. Rajoy ha tenido con la Selección española a 
la que pensaba utilizar como ejemplo de España va bien.  
 
Presidente: si hay una imagen perfecta de su concepto de 
POLÍTICA ENERGÉTICA para Castilla y León es la de la 
reapertura de la cochambrosa central nuclear de Garoña, 
su apuesta por seguir los pasos de Fukushima o de Chernóbil. 
Castilla y León, tenía una incipiente industria en torno a las 
energías alternativas solar y eólica, que ha sido enterrada 
para favorecer al lobby de las eléctricas. La suerte seguida 
por el carbón autóctono es otro ejemplo de ineptitud 
política dado por su gobierno. Mientras usted hacía gestos 
de preocupación por los problemas sociales de las cuencas 
mineras, de cara a la fotografía, en la práctica abandonaba a 
su suerte a esas Comarcas, que viven ya en plena 
decadencia social y económica. Para cuando el Gobierno de 
la nación considere necesario dar vía libre al Plan nacional del 
carbón ya no habrá ni empresarios caza subvenciones 
interesados en llenarse los bolsillos. 
 
La Junta sigue apostando por el ladrillo como un método 
fácil de desarrollo rápido, que permita de nuevo gozar de las 
prevendas de una posible nueva burbuja. Para ir preparando 
el camino su gobierno ha propuesta un Proyecto de Ley de 
largo nombre, que busca nichos especulativos en la 
rehabilitación y la regeneración de los centros urbanos. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

Liberados de toda reglamentación y control, los 
verdaderos beneficiarios serán, otra vez, los 
constructores. 
 
El abandono del cuidado del rico PATRIMONIO NATURAL, 
se pone en evidencia cada verano con una plantilla de 
bomberos profesionales forestales reducida a mínimos, lo 
que deja a nuestros montes y bosques al albur de la 
naturaleza, o con la permanente apuesta hormigonera, 
Ciudad del Medio Ambiente, San Glorio, etc.. 
 
El PATRIMONIO CULTURAL, HISTORICO Y ASTÍSTICO 
sufre las consecuencias de una falta de presupuesto, 
desde hace años. La dejación en manos de una iglesia 
católica que se apropiar de manera ilegal de inmuebles, 
iglesias, ermitas y grandes extensiones de terrenos 
comunales, agrava aún más el permanente expolio que 
Castilla y León sufre desde hace décadas. Intentar ocultar 
esta situación de ruina y dejación con la rutinaria 
celebración de las Edades del Hombre es un chiste malo.  
 
Y la gran estrella de su circo, señor presidente, son los que su 
señoría llama “los grandes SERVICIOS PÚBLICOS”, 
defendida con un argumento no positivo, sino a la  
defensiva: la permanente comparación meramente 
estadística con otros territorios, en ese juego argumentativo 
infantil del “yo mal pero tú peor”, que repite con aburrida 
regularidad en sus intervenciones desde que estalló la gran 
depresión del sector financiero. 
 
Señor Herrera, hay peor SERVICIO PÚBLICO DE SALUD en 
Castilla y León, año tras año, desde 2007 hasta hoy. Hay un 
recorte sensible de la plantilla médica y del personal 
sanitario, se ha introducido el copago de servicios 
hospitalarios y reducido el número de camas; se han 
multiplicado las listas de espera; la atención primaria se 
ha visto recortada en numerosas comarcas rurales y ha 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

desaparecido de ellas la atención continuada de veinticuatro 
horas. El copago de las recetas está teniendo ya sus 
consecuencias sobre enfermos crónicos sin recursos. Y 
las unidades de gestión clínica incrementan los riesgos.  
 
La EDUCACIÓN PÚBLICA sigue siendo postergada en 
relación con la escuela privada concertada. Hay una 
congelación de la plantilla educativa, que supone un recorte 
de la misma. La aplicación de la Lomce, esa reforma que nos 
retrotrae a los años 50 del pasado siglo, acentuará todavía 
más las diferencias clasistas y la desigualdad de 
oportunidades de nuestro sistema educativo. Tenemos el 
entrecomillado honor de aplicar unas tasas universitarias 
entre las más caras del país. Se vulneran los derechos de 
los estudiantes universitarios sin una beca con la que 
llevar adelante sus estudios y les quieren convertir, ¡ ya!, en 
deudores bancarios sustituyendo becas por créditos. Se han 
cerrado y privatizado comedores escolares, se ha pasado un 
invierno con escasa o ninguna calefacción en las aulas, se ha 
disminuido la subvención establecida para los libros de texto y 
así un largo etcétera de aumento de la fractura social. 
 
Otro ejemplo del hacer recortador de su gobierno, LA 
ASISTENCIA A DEPENDIENTES. Recortan a los 
dependientes, a sus familias y al asociacionismo que 
actúa solidariamente como sustitutivo de una clara 
intervención pública. 
  
Capítulo especial, LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD Y EL DE 
LA LUCHA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO. El paro 
laboral, la falta de oportunidades, las estrecheces 
económicas, están expulsando a la mujer del mercado del 
trabajo y devolviéndola a sus tareas tradicionales 
domésticas. Hablar de medidas de conciliación familiar, 
igualdad en el salario, igualdad de promoción,,, está dejando 
de tener sentido por la fuerza de los hechos.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

Consecuencia del  machismo que avanza es la difícil 
erradicación de la violencia de género que deja cada año 
un número escandaloso, también Castilla y León, de 
hechos criminales. Cambiar las medidas reales por fórmulas 
publicitarias como el Registro unificado de víctimas o la Red 
de Municipios sin violencia de género, es un mal chiste señor 
Presidente. Mas cuando su Consejera ha cerrado el único 
centro de acogida de mujeres maltratadas de toda la 
Comunidad. 
 
Y siguiendo con sus chistes de mal gusto, señoría, ahí 
está la Renta Garantizada de Ciudadanía. Le decía que, al 
menos 1 de cada 4 ciudadanos de Castilla y León está bajo el 
umbral de la pobreza, es decir que alrededor de 650 mil 
ciudadanos deberían optar a los beneficios de esta 
RENTA GARANTIZADA DE CIUDADANÍA. ¿Tengo qué 
preguntar a su señoría cuantos son los afortunados que 
perciben esta ayuda asistencial en Castilla y León? 
 
Y como los payasos siguen en la pista central del circo 
vayamos al siguiente chiste, las medidas que su Gobierno ha 
adoptado, supuestamente, para aliviar el drama de los 
DESAHUCIOS. Ha bastado con crear un llamado Servicio 
Integral de Apoyo a las familias en riesgo de desahucio, que 
según sus palabras “aborda el problema desde la raíz con 
medidas preventivas”, para que el problema de fondo, la 
deuda adquirida por la hipoteca bancaria pase a un discreto 
segundo lugar. Es cierto que algunas entidades bancarias, 
después de una gran presión ciudadana, tratan de eludir 
el descrédito público que sus lanzamientos provocan, 
aceptando demorar las consecuencias del impago y llegando 
al desahucio inevitable por vías más discretas. Pero la raíz del 
problema de estas familias, señor Herrera, es la legislación 
hipotecaria vigente, absolutamente desigual, favorable a los 
intereses de la banca usurera e implacable con el moroso.  
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

¿Quiere seguir en el escenario de comedia bufa? Hablemos 
señor Herrera de las medidas de fomento del ALQUILER 
SOCIAL, que trae a estos balances con la regularidad con 
que vuelven las golondrinas por primavera. De sus medidas 
relativas a la vivienda protegida, tanto de titularidad pública 
como privada. ¿Qué se hizo de ellas? 
 
¿Qué decir  a estas alturas del funeral de la AGENDA DE LA 
POBLACIÓN en su escalada en saldo vegetativo negativo? 
Habrá que ir a completarla a Hamburgo, a Londres, a Buenos 
Aires o a Los Ángeles, supongo. Nuestra falta de atractivos, 
industrial, económico y de alto desarrollo tecnológico 
expulsa a nuestros jóvenes, desanima a nuestras parejas 
en edad fértil y no actúa de imán para la población 
inmigrante.  
 
Sobre el TRANSPORTE PÚBLICO ya  hemos expresado en 
esta Cámara su carácter de escaparate publicitario vacío 
de todo contenido. No en vano, carecemos todavía de una 
Ley de Transportes, aunque a la vista de cómo está legislando 
el PP, en esa contrarreforma de derechos puesta en marcha, 
casi es preferible que nos quedemos como estamos. 
 
El famoso TRANSPORTE A LA DEMANDA es un éxito 
sobre el papel. Me han planteado en la calle que le invite a 
bajarse de su coche oficial y a intentar hacer un uso 
anónimo desde cualquier municipio rural para comprobar 
que es lo que hay detrás de la propaganda. La reducción 
estrafalaria de los servicios ferroviarios y del transporte 
colectivo por carretera completan un panorama desolador 
en este capítulo.  
 
Una Comunidad como la nuestra, que tras más de 30 años 
de existencia, sigue siendo un gestor de los medios 
económicos que pide a la administración central, 
dependiendo del siempre fracasado SISTEMA DE 
FIANNCIACIÓN AUTONÓMICA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

 
Sin una financiación ajustada a CyL, todos los propósitos de 
su intervención en este Pleno se quedarán en agua de 
borrajas. Como acostumbra Presidente, incluye en sus 
intervenciones un análisis aparentemente realista de la 
situación, para a renglón seguido empezar una loa 
disparatada sobre lo bueno y bien hecho de su gestión al 
frente de la Junta y sobre la larga lista de objetivos 
planificados a corto, medio y largo plazo. Es como el salto 
de Alicia, no la Sñra Consejera, de la realidad al agujero de 
la fantasía. 
 
Cierto que su señoría no es culpable de la forma estrambótica 
en que se creó nuestra Comunidad Autónoma, la última en 
llegar al registro unos segundos antes de finalizar el 
plazo. Pero su señoría si fue, en parte responsable de la 
chapucera asunción de competencias, cuyas 
consecuencias seguimos sufriendo año tras año. 
  
Sabe bien Sr. Herrera que en este hemiciclo no encontrará a 
un grupo político más dispuesto a luchar por la 
descentralización administrativa y la autonomía de nuestro 
territorio que Izquierda Unida. Es en esta actitud donde debe 
entenderse una parte de la crítica que hacemos a su 
ejecutivo, una crítica basada en la autoexigencia de ser 
coherentes con una idea democrática de aproximación de 
los servicios al ciudadano y de apertura y transparencia 
de las administraciones públicas. 
 
Es esta exigencia la que nos ha llevado a rechazar la Ley 
7/2013 de ORDENACIÓN, SERVICIOS Y GOBIERNO, que  
pactó con la bancada social liberal, para poner algún freno a 
la Ley 27/2013, que llegó unos meses después, cocinada por 
el ínclito ministro señor Montoro. Lo que ha resultado de 
ambas es un fenomenal atasco en su puesta en práctica 
que el propio partido popular no sabe como quitarse de 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                

encima, menos aún con la proximidad de las elecciones 
locales. 
 
Tenemos a la mayoría de nuestros municipios en la lista de 
condenados a muerte por eliminación de competencias y 
recursos, a nuestros entes locales menores carentes de 
legitimidad y esquilmados en sus derechos sobre sus bienes 
comunales, tenemos a las antidemocráticas y decimonónicas 
Diputaciones provinciales convertidas en centro del poder 
político local y en cuevas de las prácticas típicas de los 
caciques.  
 
Señor Presidente, usted y yo sabemos, todas estas políticas 
fracasadas de su, se suceden desde el golpe de estado 
constitucional que representa la vergüenza de la 
modificación del artículo 135 de la Constitución española. 
De ese artículo sólo puede derivar una política antisocial, 
elitista, injusta y abierta a todas las corrupciones.  
 
Señor Presidente, acabo con una petición: 
 
 En estos meses que le quedan al frente de la Junta 
cumpla como mínimo el programa, no el de IUCyL, sino 
con el que su partido consiguió la mayoría absoluta para 
que Vd esté donde está, y no ha puesto en práctica 
 
Muchas gracias. 
    
 

 


