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~ r r em eo conn e saca aaea
Prioridades. El primer objetivo de los grupos Investigación. La falta de mayoría absoluta ofrece
parlamentarios es la creación de puestos de trabajo a todos los portavoces la oportunidad para levantar
que adelgace a la máxima velocidad las listas del paro las alfombras sobre algunos ̀asuntos turbios'

SPC /VALLADOLID tavoces de todos los grupos, tiene ración que incremente la transpa- da y UPL, ya firmaron un acuerdo reindustrialización, entre otras
Poco más de 100 días después de la recuperación del empleo como rencia y la calidad democrática. el pasado 22 de julio para iniciar materias.
las elecciones autonómicas, los la prioridad absoluta por encima La falta de una mayoría abso- contactos y negociaciones sobre Aunque habrá que esperaz los
grupos parlamentarios ya están a del resto, aunque también hay luta abre cauces de diálogo en los la reforma del Estatuto, el desamo- resultados, los grupos politicos res-
pleno rendimiento e iniciando muchas esperanzas puestas en la que confían todos los grupos, que llo de la ordenación del territorio, ponden a cinco preguntas con la
una legislatura que, según los por- adopción de medidas de regene- conla excepción de Izquierda Uni- la financiación autonómica o la mejor voluntad para el consenso.

CARLOS FERNÁNDEZ CARRIEDO• Portavoz del GRUPO POPULAR

« ueremos las cosas con dilo o consenso»~ Y
1 Queremos traducir el programa de Go-

.bierno de Juan Vicente Hérrera al con-
tenido de los presupuestos para 2016. En
consecuencia, daremos prioridad a la recu-
peracióneconómica y el empleo, a los ser-
viciospúblicos de calidad y equidad, a la
cohesión social y a la politica territorial.2A nosotros nos gustaría que no afecta-

.ran para que pudiéramos llegar a
acuerdos sin pensaren el horizonte electo-
ral. Deseamos que todos los grupos politi-
cosactúen con responsabilidad para cola-
borarcon todos los proyectos que mejoren
las condiciones de vida de los castellanos y
leoneses.

3 Es la demostración de que en Castilla y
.León queremos que las cosas se hagan

con diálogo y consenso. La Junta ha tenido
un papel decisivo al promover un amplio
acuerdo politico y parlamentario. Ahora el

desafío es desarrollarlo, porque hablamos
de cuestiones tan importantes como la re-
formadel Estatuto, la financiación autonó-
mica, la reindustrialización y el desarrollo
de Ordenación del Territorio. Por supuesto
que hay margen para otros acuerdos.4Lo cierto es que, con carácter general,
. en Castilla y León podemos sentirnos

identificados con la labor de nuestros re-
presentantespolíticos. No hay compara-
ciónposible con lo que ocurre en otras co-
munidades. Yo soy partidario de que poda-
mostrabajar conjuntamente en comisiones
de estudio que nos orienten sobre las poli-
ticasdel futuro y cómo mejorar las cosas,

LUIS TUDANCA •Portavoz del GRUPO SOCIALISTA

para lo cual puede ser muy oportuno con-
tarespecialistas en diversas materias.5 El presidente Juan Vicente Herrera li-
. derauna iniciativa de reforma del Esta-

tuto deAutonomía que tiene tres ejes esen-
ciales: reforzaz las politicas sociales, elevan-
do el rango legal de algunas iniciativas y
estableciendo un suelo de gasto social; ga-
rantizar elpapel protagonista del mundo lo-
cal en Castilla y León; y mejorar la calidad
de nuestra democracia. A nosotros nos inte-
resamucho más la vida diaria de los caste-
llanos yleonesesque los objetivos identita-
riosque han determinado modificaciones
de estatutos en otras comunidades.

«H a otra forma de hacer o I íti ca»Y p
1Demostrar que las cosas han cambia-
. do en CastillayLeónyque hay otra ma-

nera dehacer política tras 28 años de Go-
bierno del PP. Las primeras medidas tienen
que ver con el empleo, la regeneración y la
protección del Estado del Bienestar.2Será el momento para comprobar si la

.oposición del Gobierno de Herrera a
muchas medidas de Rajoy era cierta o solo
una pose. Pidieron la dimisión del ministro
Soria, se rebelaron de palabra contra la po-
liticaminera, supuestamente se opusieron
a la Reforma Local y mostraron su rechazo
también de palabra a la financiación auto-
nómica. Incluso, segtín sus propias pala-

tiras, este es el peor Gobierno de la historia
para Castilla y León. Veremos ahora si solo
eran poses o solo defienden los intereses
del PP, el partido más dañino para el Estado
del Bienestaz, para los derechos de los tra-
bajadores ypara Castilla y León.3Es un inicio para comenzar conversa-

.cionessobre grandes temas y lo dejé
claro en el debate de investidura: la regene-
racióndemocrática ytransparencia, la rein-
dustrialización, la reforma del Estatuto pa-
rablindar elEstado del Bienestaz y la orde-
nación del territorio. Se ha logrado un
acuerdo, pero hay mucho que avanzar, por-
quehay discrepancias sobre el fondo.

4Ya hemos presentado 27 comisiones
. de investigación que han sido rechaza-

daspor lamayoría absoluta del PP que ya
no tiene. Ahora habrá luz y taquígrafos. Ya
hemos presentado una petición de comi-

JOSÉ SARRIÓN •Portavoz de IU (Grupo MIXTO)

sión de investigación sobre la trama eólica,
pero hay mucho que aclaraz sobre la trama
Gürtel, el edificio de Arroyo, el poligono de
Portillo, el Hospital de Burgos. Hay muchas
comisiones de investigación pendientes
porque hay muchos asuntos turbios acu-
muladosdebido a la mayoria absoluta del
PP. F1 PSOE no permitirá que se tapen.5En primer lugar, reformas de las insti-

.tuciones yregeneración democrática,
limitación de mandatos, aforamientos o
participación ciudadana. En segundo lugar,
el blindaje del Estado del Bienestar y de la
sanidad. Tampoco puede faltar el estableci-
miento de un suelo social.

«N o firmaremos nada ara hacernos la foto»p
l El empleo. La consecución de un em-
1. pleoindefinido, de calidad y con dere-
chospara Castilla y León; que es la base pa-
ra laconsecución delos derechos sociales.
La defensa de los servicios públicos, debili-
tadospor elproceso de crisis económica.2 La cercanía a las elecciones generales
. pone final al primer ciclo electoral que

se desazrolla completamente dentro de la
crisis económica y nos situa en una encru-
cijadaacerca de laposible salida de la cri-
sis. Un salida neoliberal, basada en la de-
gradacion delas condiciones laborales y
los servicios publicos, o bien, la salida so-
cial que propugna IU. En el caso de Castilla

y León, la presencia de las elecciones gene-
rales está determinando un intento por
parte del gobierno autonómico de visibili-
zar lagran falacia de que la crisis ha termi-
nado. Precisamente, cuando pasen las elec-

ciones se comprobará que es falso ylo com-
probaremos cuando se incumplan los
compromisos de este inicio de legislaturá.3Desde IU nos negamos a firmar este

.acuerdo puesto que planteaba el de-
sarrollo de la Ley de Ordenación del Terri-
torio, una norma con la que estamos en
contra. En segundo lugar, porque le falta
concreción. Es una colección de buenas
intenciones, pero no dice cómo se van a
desarrollar. Nosotros estaremos atentos y
luchando para denunciar el incumplimien-
to de dicho acuerdo. Estaremos dispuestos
a cualquier acuerdo que suponga un bene-
ficio real de las condiciones de vida de los

ciudadanos de Castilla y León, pero jamás
para los que buscan hacerse una foto y ge-
nerar unsupuesto clima de consenso.4Esta semana hemos impulsado una
. Comisión de Investigación en torno al

Hospital Universitario de Burgos, elemen-
to claro de la politica de privatización neo-
liberal del PP. Es evidente que hacen falta
comisiones de investigación en torno a la
corrupción, como la trama eólica y otros.5 El nuevo Estatuto debe parecerse al
. de otras autonomías, donde se han in-

cluido una enorme cantidad de derechos
sociales, aunque a diferencia de éstos en
Castilla y León se deben cumplir.
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~ . ~ Cuál es la 2. ~ Cómo 3. ~ Qué supone el q,, t SoUre qué

prioridad de su afectarán las acuerdo del aa de materias cree que

partido para el elecciones julio para su labor es necesaria una

primer año de generales al parlamentaria? comisión de

esta legislatura? arranque de este t Puede haber investigación?

mandato? otros? tCuáles?

PABLO FERNÁNDEZ• Portavoz del GRUPO PODEMOS

5. ~ Qué no puede
faltar en el nuevo

Estatuto de
Autonomía tras
su reforma?

«Vamos a traba'ar sin ensar en las el~c~iorr+~»p
1Conseguir mediante una labor de opo-
. siciónresponsable rigurosa y proposi-

tiva, que la Junta varíe sus politicas para que

en Castilla y León se empiece a generar em-

pleo de calidad, se sienten las bases para

una redefinición efectiva del modelo pro-

ductivo, se refuercen los servicios públicos

y sobre todo se lleve a cabo un plan de res-

cateciudadano que permita paliarla situa-

ción delos castellanos y leoneses que están

en situación de pobreza severa y riesgo de

exclusión social, priorizando a las familias

autónomos y pymes.2A nosotros no nos afectarán,vamos a
. trabajar con denuedo por los castella-

nos y leoneses sin pensar en las elecciones.

Tendrán incidencia en cuanto a que el go-

bierno de Herrera, ante la situación crítica

de la Comunidad, se escuda permanente-

mente en las politicas del Gobierno central,

nocivas para Castilla y León. Coincidimos

en ese análisis, la cuestión es que son desa-

rrolladaspor supropio partido, el PP, que

perjudica y discrimina diariamente a Casti-

llayLeón. Esperamos que cambie el gobier-

no,porque así ganará nuestra comunidad3 Implica únicamente que vamos a tra-
.bajar en tomo a unos ejes cruciales pa-

ra la Comunidad, lo que ahora hay que ne-

gociar escómo se concretan esos puntos

para que redunde en beneficio y bienestar

reál. Siempre hay margen para acuerdos

pero ello pasa ineludiblemente porque el

PP varíe sus politicas. Confiamos en lograr

por ejemplo, un gran pacto en materia de

LUIS FUENTES •Portavoz del GRUPO CIUDADANOS

vivienda para que todos puedan acceder a

una vivienda digna o que se recupere la ges-

tiónpública del Hospital de Burgos, así co-

motambién salvar las cuenca mineras.4Hay muchos asuntos que requieren
.una investigación. Empezando por la

trama de las eólicas, la deArroyo-Portillo y

varias más que presentazemos en las próxi-

massemanas.5Una educación y sanidad públicas y
. de calidad con rango estatutario, así

como garantizar un marco legal que pern~i-

taque todos los ciudadanos tengan acceso

a una vivienda digna y la ampliación de la

renta garantizada de ciudadanía.

«Los ciudadanos conocerán nuestras r~► u~ t »~ ~
Ciudadanos es un proyecto de cam-

.bio. Durante el debate de investidura

ya dejamos clazo que seremos oposición.

Control, vigilancia y fiscalización al Go-

bierno de la Junta de Castilla y León. Y evi-

dentemente, los ciudadanos empezarán a

visualizar nuestras propuestas.2Para nuestro grupo político es una
. oportunidad, un paso más. La ola de

cambio que llevamos a los ayuntamientos

y parlamentos autonómicos tras las elec-

ciones del pasado mes de mayo va a de-

sembocar en el Congreso de los Diputados

porque es desde allí desde donde podre-

mosrealmente llevar a cabo las reformas

que España necesita.3 El acuerdo supone la demostración
. de la nueva politica que trae Ciudada-

nos álas Cortes de Castilla y León. El diá-

logo tiene que ser la cazacterística princi-

pal de esta legislatura. Ese acuerdo nos

obliga a todos los grupos parlamentarios a

sentarnos en la mesa para afrontar los te-

mas claves de la Comunidad. Debatir y

proponer. Y eso será bueno para los caste-

llanos yleoneses.4 Durante la presente legislatura por
. fin tendremos en Castilla y León la po-

sibilidad deusar el instrumento que supo-

nenlas comisiones de investigaciones. Y

desde Ciudadanos apoyaremos todas

aquellas que sirvan para investigar y acla-

rar lagestión de la Junta de Castilla y León

en aquellas materias en las que existen sos-

pechassobre las actuaciones de algunos

LUIS MARIANO SANTOS •Portavoz de UPL (Grupo MIXTO)

altos cazgos o funcionarios.5El nuevo Estatuto de Autonomía de-
.beincorporar unprofundo contenido

de regeneración politica para Castilla y Le-

ón. La eliminación de aforados, la limita-

ción de mandatos para el Presidente de la

Junta y los consejeros, así como un nuevo

sistema electoral más justo y representati-

vo, con listas abiertas, incompatibilidad

para ser alcalde y procurador... En la re-

formaestatutaria nopueden faltar tampo-

colos compromisos de regeneración que

el Partido Popular comprometió con Ciu-

dadanos en el acuerdo que firmamos tras

los resultados electorales de mayo.

« ue los ~~~n~e uedan ele ir decidir»p g Y
lNos planteamos trabajar duramente

.para conseguir reducir los desequili-

briosterritoriales que se han producido tra-

dicionalmente enLeón, Zamora y Salaman-

ca. Estamos dispuestos a dialogar y con-

sensuarpero siempre desde el respeto a la

singularidad y evitando el centralismo poli-

tico tradicional de la Junta.2 No se puede obviar que el desenlace
.final de la elecciones generales tendrá

una incidencia importante en la Comuni-

daddurante los pró~xnos anos. Del mapa

politico resultante puede verse afectada la

legislatura autonómica, aunc}ue la verdad

yo espero que el camino a seguir lo mar-

quen los ciudadanos de las dos regiones

que conforman esta Comunidad y no los

partidos politicos nacionales.3 Ese acuerdo es una simple declaración
. de intenciones porque el compromiso

es iniciar un diálogo, y por lo que se ha visto

en las comparecencias ya se tambalea. UPL

está de acuerdo en la mayoría de las cues-

tiones, pero no puede firmar un acuerdo

donde no podemos aportar en la reforma

del Estatuto ni cambiar la Ley de Ordena-

cióndel Territorio, que nunca nos gustó y

con la que estamos en contra. En el resto

del contenido del acuerdo estaremos em-

pujando como el que más. En politica siem-

prehay margen para más acuerdos, los ciu-

dadanosnos eligen para dar soluciones,

que en la mayoría de las ocasiones, llegan

desde el consenso. Que nadie dude que UPL

por encima de sus postulados ideológicos y

partidistas pretende solucionar los proble-

mas de las personas.4Todas aquellas que la ciudadanía pida
. aclarar. Pero también le digo, me con-

formaríacon que fueran pocas pero escla-

recedorasporque nopodemos crear comi-

sionespara cerrarlas en falso.5 Me daría por satisfecho con que el Es-
.tatuto de Autonomía, tras la reforma,

reflejara una posibilidad abierta de que los

propios leoneses puedan decidir si quieren

seguir perteneciendo a esta Comunidad. Al

final como dicen otros parados en otros lu-

gares yluego niegan aquí, que las personas

puedan elegir y decidir.


