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LOS DEBATES DE EL NORTE: Ccantraste d~ ideas desde la trastienda de los partido

I.a regeneración política se abre hueco en
la rimera línea de asuntos de cam añap p
Los populares se esfuerzan en exhibir su «gestión an#e ta crisis y el
resto de los paridos niega ~a mayor y coincide en censurar los recortes
VALLADOLAD. Conocen bien el te-
aenoque pisan: las programas elec-
tocales de sus partidos. Carlos Fer-
nández Carriedo (PP), Francisco Ra-
mosAntón (PSOE), Javier Ramos
(IU), Natalia del Barrio (Podemos)
y Pablo Yáñez (Ciudadanos) abor-
danpara El Norte de Castilla cómo
se ve desde sus formaciones ]a situa-
ción del empleo y las prestaciones
básicas esenciales como la Educa-
ción, la Sanidad y los Servicios So-
ciales ylas propuestas sobre trans-
parencia yregeneración democrá-
tica. Y Tomás importante: qué plan-
tean. Unos lo hacen con el temple
y los cimientos que da la experien-
cia. fis elcaso de Fernández Carrie-
do y Frandsm Ramos. La diferencia
entre ellos, ideología aparte, es que
el primero compite por un escaño y
el segundo recogía minutos después
de esta conversación su despacho
en las Cortes. El socialista deja la po-
lítica activa. De los tres restantes,
Natalia del Barrio y Pablo Yáñez aS-
píran a se: procuradores de Pode-
mos yCiudadanos yJavier Ramos
es militante activo de IU.

Empleo y promoción
de la actividad económica'

Fco. Ramos Antón (PSOE): Plantea-
mos que las medidas que ahora se
centran en la empresa se centren en
los desempleados. Se trata de una
mocj~ila que llevará consigo el tra-
bajadoi que demanda empleo y que
puede trasladar de una empresa a
orca. Seria como ún bono de empleo
dirigido a los trabajadores que cen-
tze todas las políticas de promoción
y fomento del empleo, priorizando
al colecrivo de jóvenes, de mayores
de 45 anos, a los parados de lazga du-
ración y alos perceptores de Renta
Gazantizada de Ciudadanía... Supo-
ne uncambio de filosofia. Defende-
mosuna ventanilla única electió-
nica ligada a la tzanspaxencia paza
que todos los trámites sean públi-
cos y la ueación de unasesor de pxo-
yectos que sea la referencia paca la
empresa en su tLato con cualcjuiei
consejeria de la Junta.
Caros Fert~ndez Cartiedo (pp} Aquí
ha bajado e] pazo en ]os últimos doce
meses en 26.000 personas y en los
próximos meses es seguro que ba-
jaremos delos 200.000 parados y
del 1.0% de tasa deparo. Son cifras
todavía inasumibles y es una prio-
ridadpara nosotros el empleo. Con
el Diálogo Social, para poner en maz-
cha políricas acávas deempleo, que
ha sido útil y Castilla y Leóu es una
referencia en este campo. Propone-
mosuna nueva reducción de im-
puestos para las rentas fundamen-
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talmente más bajas, el desarrollo de
leyes aprobadas esta legislatura como
la Agraria y la de Industria, e incidir
en el Diálogo Social para iefoizaz las
políticas activas de empleo.
Pablo Yáfiez (Ciudadanos): Partimos
de la premisa de que la Administxa-
ción no crea empleo y lo que debe
hacer es facilitaz las condiciones, eli-
minando trabas. Apostaznos pozuna

cuota para autónomos de 50 euros
el primer año y, a paztir del segun-
do, enfunción de los beneficios que
generen. Debe haber un impulso de
los parques tecnológicos y hay que
competir fiscalmente para atraer
proyectos empresaziales.
Natalia del Barrio (Podemos): El
diagnósrico está clazo, aquí se ha di-
cho que hay 26.000 pazados menos
y sería bueño analizaz si es porque
han conseguido un empleo o por-
que sehan desapuntado de la ofici-
na de empleó o mazchado. No hay
que olvidaz a un grupo muy afecta-
do laboralmente por la crisis y los
recortes, que son las mujeres. Las

medidas acruales no han funciona-
do. Hay que buscaz modelos con va-
lorañadido como el impulso de las
energías renovables o el patximo-
nio. Hay que favorecer a las pymes.
Javier Ramos (IU): Paro, pxecazie-
dad ydespoblación marcan la tia-
yectoria de Castilla y León desde
hace muchos anos, no es algo xecien-
te, de esta crisis. Se han desmante-
lado industrias en los ejes comazca-
les.Ahí están las movilizaciones de
Aguilaz de Campoo en defensa de la
industriagalleteia.Ylassubvencio-
nes de la PAC no ayudan a la peque-
ña explotación agraria, la discrimi-
nan. El modelo productivo debe

cambiar y orientarse hacia la econo
mía verde, las energías renovables,.
C. F. Carriedo: Me ha gustado tu ze
feLencia a Aguilar de Campob... E:
un ejemplo de cómo la sociedad h:
sabido salir adelante. La marcha df
Fontaneda supuso un golpe mu}
duro, pero hay dos empresas, Gu
llón y Siro, que han sabido sustituir
con creces esa marcha.

Sanidad, Educación
y Servicios Sociales
C F. Cartiedo: En Castilla y León he
mos demostrado ser capaces de atea
vesaz to peor de la crisis mantenien
do el liderazgo en los servicios pú
blicos y la cohesión social de Espa~
ña. La mejor polírica social es la que
crea empleo y es la mayorga-
rantía paialos servicios pú-
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blicos. No vamos a cercar ni
un solo centro educarivo con

cuatro alumnos en el medio Tuial,
mantendremos una red, la mayor
de España, con 3.600 consultorios
médicos. Y daudu pii4iidad a los ser
vicios sociales profesionales. Aquí
prima la rentabilidad social, no la
económica, allí donde haya una ne-
cesidaddebe estaz laJunta.
J. Ramos: La trayectoria es de des-
mantelamiento. Hay que revertir
las privatizadones que se han hecho.
En Educación, queremos una red
pública ámplia, también en el me-
dio rural, y una educación pública
con valores como la democracia in-
tema, la igualdad o la laicidad, con
supresión piogesiva de tasas y nue-
vos cuxxículums. Hn Sanidad, ahí
está el Hospital de Burgos, un sei-
vicioprivatizado. Hay que revisar
el sistema de cierre de camas y am-
bulatorios en verano, que no tiene
en cuenta la realidad. Planteamos
una Ley dé Muerte Digna. Sn Sei-
vicios Sociales hay que desarrollar
la Ley de Dependencia, que puede
vinculazse con el empleo.
N. del Barrio: La Sanidad de calidad
es un derecho al que todo el mun-
do debe tener acceso y lo mismo ocv-
ne con la Educación. Paza ello, toda

Hay base para el
acuerdo en la limitación
de mandatos, pero
no en el recorte del
número de escaños

esa disminución de plantillas que
han sufrido escuelas y hospitales
deben de ser repuestas. Hay que con-
tratazmás médicos y más maestros.
En servicios sociales hay que desa-
xrollax la Ley de Dependencia.
F. Ramos AMÓn: El PP no puede me-
jorarnada, ni mínima autocritica...
Hay que establecer un suelo social
asociado a la riqueza de la comuni-
dad de un 12%del PIB, dedicado a
estos servicios fundamentales. En
Sanidad es básica la gestión públi-
ca, estamos poi la recuperación del
Hospital de Burgos. Y un enfermo
de cáncer no tiene que peregrinar
para recibir radioterapia, debe ha-
bex unacelerador lineal en cada pxo-
vincia. Es imprescindible un plan
de choque de listas de espera. En Ser-
vicios Sociales hay mucho que me-
joiaz en materia de prestaciones. El
sistema tiene dificultades paza ite-
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gu a la nueva pobreza. Nosoteos pro-
ponemosuna tazjetadel sistema de
Servicios Sociales, la creación de un
sezvicio de urgencias y la creación
del defensor del usuazio. Y en Edu-
caiión, el uso de las TIC y el Lilin-
güismo esmás unmito que una rea-
lidad.Loslibiosdebensergcariscon
gestión de préstamo en los centros
y queremos incorpoiaz la Educación
Infantil a los centros públicos de Pri-
maria a paztir delos 2 años.
P. Yáfiez: La escuela pública debe ser
gazantía del ejercicio de la libertad
de enseñanza. Hay que profesiona-
lizaz laapuesta por el bilingiiismo.
Hay que armonizaz contenidos a ni-
velnacional y apostazpoi la meci-
tocracia, que se ha dejado de lado.
Apostamos por una g€stión pública
de la sanidad LaAdminisáaáón tie-
ne el personal ylos instrumentos
paza lograr una gestión eficaz.
F. Ramos Antón: Me preocupa el
tema de la meritoaacia. Hay que va-
lora= elesfuerzo, además de los re-
sultados. fin Pximazia y Secundazia
el objetivo debe ser que todos lle-
guen, no solamente los mejores. Hay
que reforzaz el apoyo a las diferen-
cias y desdoblazunidades.
P. Yáñez: De mi boca no ha salido la
relación meritocracia-resultado. El

PARTICIPANTES

1 Javier Ramos
Licenciado en Historia, pre-
parauna tesis sobre las rela-
ciones de España y la Repú-
blica Democrática Alemana.
Es miembro del Consejo Po-
lítico de IU Castilla y León.

2 Carlos Fdez. Carriedo
Economista, es funcionario
autonómico, Portavoz del
PP en las Cortes y exconse-
jero de la Junta. Repite
como cabeza de lista del PP
en Palencia y el responsable
de comunicación de la cam-
paña de Juan Vicente Flerre-
ra.

~ Natalia del Barrio
Periodista y máster en Polí-
ticas, es cabeza de Lista a la
Cortes de Podemos por Se-
govia. Es secretaria general
de esta formación en Sego-
via ymiembro detConsejo
Ciudadano Autonómico.

Francisco Ramos
Sociólogo, es jefe del servi-
cio de Bienestar Social en el
Ayuntamiento de Palencia,
presidente de la Fundación
Perspectivas de PSOE y co-
rredador detprograma que
defiende Luis tudanca. Pro-
curadorexperimentado,
deja las Cortes.

5 Pablo Yáñez
'Es candidato de Ciudadanos
a las Cortes por Valladolid y
responsable regional de co-
municación deesta forma-
ción. Liga su actividad pro-
fesional a Pnyx Consultores.
Cursa Ciencias Políticas.

Los portavoces de las
formaciones que no han
estado en las Cortes
ven la Cámara como
una institución opaca

esfuerzo es un mérito y aquí no se
ha apostado por ello. &s talento y
cultura del esfuerzo, no es elitismo.
J. Ramos: Meritocxacia suena a daz-
winismosocial... El mejor que lle-
guemás arriba. Fomentarla cultu-
radel esfuetzopuede hacerse de for
ma colectiva y ño como competen-
ciabrutal. En Castilla y León se han
recortado becas, la educación pue-
de ser buena, pero es dificil estudiar.
F. Ramos Antón: Quieres decir caro.
J. Ramos: Efectivamente.
C. F. Carriedo: Los profesiónales son
los protagonistas de los servicios pú-
blicos. Si Castilla y León tiene los
mejores de España, es porque están
muy profesionalizados.
N. del Barrio: Te invitaria a u a Sala-
manca a pceguntaz alos trabajado-
resdel hospital qué opinan de lo que
dices, o a cualquier otro hospital.

Transparencia y
regeneración política

C. F. Carriedo: Hemos aprobado una
Ley de TYansparencia, una reforma
de la Administración, fortalecido el
papel del Consejo de Cuentas, el
Consultivo... Modificado la Ley de
Iniciariva Legislariva Populaz, pues-
to en mazcha elinstrumento de Go-
bierno Abierto... Nos pazece opoz-
runo establecer elsuelo de gasto so-
cial, que fijamos en e180% de los
gastos no financieros de la comuni-
dad. Y abrimos lapuerta a valorar
poi consenso la oportunidad de ie-
ducic el número de pazlamentarios
de las Cortes. Creemos que se pue-
de hacer un ahorco en esa materia.
F. Ramos Antón: Para empezar, el
PSOE plantea la reforma del sistema
electoral incorporando una décima
circunscripción que permita hacer
más proporcional la relación entre
rotos y escaños, además de primarias
abiertas paza los candidatos a la Junta,
debates obligatorios, listas desblo-
queadas y unlímite máximo dedos
mandatos para el presidente de la
Junta. Taznbién la supresión del afo-
ramiento de los pLOCUiadores y un
maLCO de nuevos derechos, el dere-
cho a lavivienda, a la muerte dig-
na...También un modelo de Gobiei-
no Abierto que haga tr2nspaiente
todo aquello que la Ley de TYanspa-
xenciaimpide que lo sea, especial-
mente en los contratos y las decla-
iacionesiniciales, intermedias y fi-
nales de bienes de cargos públicos.
P. Yáñez: Gran pazte del cambio que
piden los castellanos y leones va en
la linea de que cambien las estruc-
turasque han provocado que la po-
liticasea elsegundo problema de los
ciudadanos tras el pazo y la situación
económica. Defendemos la limita-
ción demandatos, más representa-
tividad, listas abiertas, reducir sub-
vendones a pazádos politicos ygasto
electoral. No es de recibo que un al-
éalde cobre más que el presidente
del Gobierno, debe haber una tabla

nacional. Hay que apartara impu-
tadospoi corrupción política de los
cazgos públicos. Nunca es el paztido
politico el que lleva al juzgado a sus
cargos poi corrupción. Hay que in-
Quii la ies~uusaUilidad subsidiazia
de los partidos en los casos de co-
rrupción de sus cazgos públicos: que
respondan con su dinero. Y una
apuesta por la tcanspazencia en todo
el proceso de contratación. Hay que
recuperar las Costes como control
al Ejecutivo. Tenemos unas Cortes
que no pueden abrir una comisión
de investigación sobre las eólicas y
eso anúla la tazea de fiscalización.
N. del Barrio: Es evidente que las
Cortes de Castilla y León han sido
un lugaz bastante opaco para la ciu-
dadanía. Es fundamental que sean
accesibles. Podemos representa la
regeneración política, con la limita-
ción de mandatos de los cazgos pú-
blicos e incorporamos el escaño 85,
abiertó a la ciudadanía.
J. Ramos: Sobre la reducción de pu-
lamentarios, decir que todas las ex-
periencias que ha habido lo que re-
ducen es la iepresentarividad de las
minorias. No creo que Castilla-La
Mancha sea un ejemplo. N defien-
de el control y seguimiento tians-
parente de los contratos públicos g
taznbién de las responsabilidades de
cargos electorales, con limitación
del suéldo de los cazgos públicos, pu-
blicaciónanual del patrimonio y Te-
gulaáónmás exigente de las incom-
patitiilidades. Enparticipación debe
aprobazse una Ley de Consulta Po-
pulazque someta a consulta las de-
cisiones que afecten a más de1105~
del presupuesto. Debe haber en las
Cortes uno o dos procuTadoies que
representen a las personas que han
tenido que emigrar.
F. Ramos Arrtón: zY eso cómo lo plan-
teáis? LPxoponéis una ciicunscrip-
ción de castellanos y leoneses en el
exterior?
J. Ramos: Sí. Y en materia de corrup-
ciónhace falta una ley específica
que incorpore el delito del enrique-
cimiento ilícito, con expropiación
de propiedades adquiridas con pxác-
ticas corruptas y que los delitos de
corrupción no prescriban.
F. Ramos Antón: Pa=a todo esto se
necesita una actitud activa de los
xepxesentantes públicos. A veces
abres la puerta y no entra nadie. Y
me parece peligroso e impresenta-
ble westramedida de reducción de
procuradores (hacia Caxriedo). No
va a ningún sitio. Yo, cuando veo a
un procurador del PP en las Cortes
leer el escrito que le ha hecho un
funcionario de libre designación
(que a lo mejor le conozco y me lo
ha dicho), le veo leyendo y digo, cla-
co, si el que sobre es este, por eso
Cazlos propone reducir escaños, por-
que qué hace con los suyos. Todos
estos anos, con las mayorias absolu-
tas, se haconfundido el Ejecutivo
con el Legislativo. Es demagógico.
C. R Carriedo: Eso del rodillo... Los
ciudadanos han ido otorgando su
confianza al PP, pero inc]uso con la
mayoria hemos búscado el pacto y
el consenso, de 441eyes de esta le-
gislatura,l5 se han aprobado por
consenso. La reflexión del número
de procuradores se la planteamos al
resto de formaciones y estamos dis-
puestos aescuchar.


