
 

 

INTERVENCIÓN DEBATE DE TOTALIDAD DE LOS PRESUPUESTOS 2018 

 

Gracias Sra. Presidenta. Señoras y señores procuradores. 

Aquí estamos. 5 meses después, debatiendo unos presupuestos sin que apenas hayan 

tenido tiempo de quitarle el papel de regalo al último. La ley más importante del año que 

ustedes han convertido en un mero escaparate donde más que proyectos para el 

desarrollo de Castilla y León hay anuncios, pero anuncios de publicidad engañosa. 

Cada año lo mismo. Les da igual que estemos en medio de la peor recesión de nuestra 

historia reciente o que nuestro PIB, por fin, comience a recuperarse. Les da igual que 

creemos empleo o que lo destruyamos, y, por supuesto, les da igual la calidad del 

empleo. Les da igual que sea un buen año agrícola o que la peor sequía en décadas se 

haya llevado por delante a nuestros agricultores y ganaderos. Les da igual que cada año 

se sigan marchando miles de castellanos y leoneses y nos hagamos más y más 

pequeños. Les da igual. 

Tiene que ser eso. Porque si no les diera igual, ustedes no seguirían año tras año 

presentando los mismos presupuestos, llueva o nieve, para lograr los mismos resultados 

inútiles para cambiar la dinámica de esta Comunidad. 

Ya les he dicho en alguna ocasión que los socialistas tenemos la sensación de estar 

aquejados de la maldición de Casandra. Les hacemos vaticinios que ustedes nunca creen 

pero que siempre se cumplen. Será una maldición o será que ustedes mienten, mienten 

mucho. 

Hace apenas unos meses ustedes justificaron el retraso de los presupuestos para 

2017 en que no había presupuestos del Estado. Ya advertimos que era una mera 

excusa y, aquí estamos, con los presupuestos para 2018 encima de la mesa sin que el Sr. 

Rajoy haya dicho ni mu con los presupuestos para el año que viene. Teníamos razón y 

ustedes mintieron. 

Hace apenas unos meses les advertimos que con sus presupuestos para este año no 

se iban a ejecutar las infraestructuras sociales previstas en ese Plan de inversiones 

sociales prioritarias, o más bien el Plan de inversiones sociales imaginarias. ¿Y qué ha 

pasado? Pues que, por ejemplo, de los 19 centros de salud que presupuestaban, sólo hay 

3 en obras y en los 4 hospitales que tenían previsto hacer obras no ha gastado un solo 

euro. Teníamos razón y ustedes mintieron. 

Hace apenas unos meses ya les advertimos que no ejecutan las inversiones que 

venden a bombo y platillo y que eso perjudica nuestros servicios públicos y el desarrollo 

de la Comunidad. Y resulta que ustedes dejaron de ejecutar 420 millones de euros 

previstos en los últimos presupuestos. 1 de cada 3 euros de inversión sin ejecutar. 

Teníamos razón y ustedes mintieron.  



 

 

Así que quizá no se trate, como les decía, de que tengamos dones proféticos o que 

estemos sujetos a una maldición. Se trata, simplemente, de que ustedes mienten por 

encima de sus posibilidades. 

En todo caso, el cumplimiento de los vaticinios nos da el respaldo de la credibilidad. Así 

que, déjenme que les exponga cómo son los presupuestos que ustedes han traído a esta 

Cámara, cuáles son los vaticinios que hacemos desde el grupo socialista y que, como los 

de Casandra, se cumplirán por mucho que ustedes lo nieguen una y mil veces. 

En primer lugar, son unos presupuestos hipotecados. La mitad del incremento 

presupuestario del que ustedes tanto han presumido se dedica al pago de las deudas que 

ustedes han contraído en nombre de todos los castellanos y leoneses.  

El año pasado ustedes destinaban uno de cada diez euros al pago de la deuda. Este año 

baten su propio récord y dedican nada más y nada menos que 373 millones de euros más 

a pagar la deuda que nos han dejado como los grandes gestores que presumen ser. Y ya 

que siempre les gusta comparar con otras Comunidades Autónomas, hagámoslo. 

(GRÁFICO). Éste es el incremento de la deuda de las CCAA desde 2011. La deuda de 

Castilla y León prácticamente se ha duplicado. Son ustedes pura eficacia. Pero es que, 

además, se han incrementado 30 puntos más que la media del resto de las regiones.  

En segundo lugar, estos presupuestos consolidan el brutal recorte en el estado de 

bienestar en el que ustedes se han aplicado con verdadera devoción desde el inicio de la 

crisis. 3.000 millones de euros de recortes acumulados en la sanidad, en la educación, en 

los servicios sociales que han sufrido aquellos que no pueden pagarse los servicios 

privados para ser atendidos, que han perjudicado especialmente a las zonas rurales con 

el deterioro de los servicios públicos y que ha hecho que aumentaran lo desequilibrios 

sociales en Castilla y León. 

¡Pero si ni siquiera cumplen con el compromiso de investidura del Sr. Herrera! Miren, 

desde que el PSOE y la UGT comenzamos a hablar del suelo social, ustedes se 

inventaron el suyo. Invertiremos el 80% del gasto no financiero de las Consejerías, 

decían. Pues ni siquiera. Esta legislatura no han cumplido ni una sola vez. ¡Ni una! El año 

2016 se quedaron a 34 millones de su propio objetivo, este año a más de 30, y en los 

presupuestos para 2018 se quedan, nada más y nada menos, que 92 millones por debajo 

del suelo social. Han dejado el gasto social en el sótano como si fuera un trapo viejo e 

inútil castigando a todos los castellanos y los leoneses.  

Y esto con unos objetivos insuficientes que nada tienen que ver con las verdaderas 

necesidades. Los socialistas seguimos proponiendo un suelo social del 12% del PIB, de 

nuestra riqueza, porque esta referencia hará que, por ejemplo, el gasto social no se vea 

recortado cuando crece el pago de la deuda y que se haga una recaudación fiscal más 

justa y suficiente para sostenerlo. Según nuestro objetivo de suelo social, estaríamos 



 

 

invirtiendo en estos presupuestos 383 millones de euros menos en política social de lo 

previsto en las Consejerías. 

En tercer lugar, nos oponemos a estos presupuestos porque siguen consolidando los 

recortes. Ustedes le cogieron gusto a la tijera y se han vuelto adictos. Nunca fue la crisis, 

ha sido la ideología lo que les ha hecho llevarse por delante buena parte del estado de 

bienestar. Por eso no deberían hablar tan alegremente de recuperación económica. Para 

el año 2018 se prevé ya un PIB en nuestra Comunidad superior al que había en el año 

2011 al inicio de la crisis. ¿Cómo es posible que si la riqueza global ya se ha recuperado 

ustedes dediquen, por ejemplo, 40 millones de euros menos a educación y 36 millones de 

euros menos a políticas de vivienda u 8 millones de euros menos a políticas de fomento 

del empleo? Porque hay más riqueza que entonces pero está en manos de los de siempre 

gracias a sus regalos fiscales, señores del Partido Popular. 

Regalos fiscales que alcanzan, un año más, a un sector que deben considerar muy 

importante y productivo, el juego. ¿De verdad piensan que es muy útil perdonar impuestos 

a quienes hacen negocios con el bingo y las tragaperras? ¿No hay sectores productivos 

más interesantes para Castilla y León? 

Por eso estamos en contra también de sus presupuestos. Porque necesitamos una 

fiscalidad más justa, más progresiva y que recaude más para sostener los servicios 

públicos y reactivar nuestra economía, para redistribuir la riqueza entre todos y que 

deje de haber 570.000 personas en riesgo de exclusión social en nuestra tierra. 

Esos recortes en el estado de bienestar tienen nombres y apellidos. Son prestaciones 

recortadas, son becas que no se conceden, son estudiantes que tienen que marcharse a 

otras universidades porque no pueden pagar las tasas, dependientes no atendidos… 

Pero es que, en la parte más social de sus presupuestos, más mentiras. Ustedes hacen 

tantos anuncios que se les va de las manos. Decía el poeta inglés Alexander Pope que 

quien dice una mentira no sabe que tarea ha asumido, porque estará obligado a inventar 

veinte más para sostener la certeza de esta primera. Su tarea, señoras y señores del 

Partido Popular, es titánica. 

En el área de Familia han anunciado tantas estrategias, planes y programas que, 

sumándolos, comprometían casi 9.000 millones de euros en los próximos 5 años. Casi 

nada. Pero resulta que este año presupuestan apenas la mitad de lo que tocaría. 

Publicidad y páginas de periódicos repletas de fotos con las que no llegan a fin de mes las 

familias de Castilla y León.  

Eso supone que muchos programas que recortaron siguen sin recuperarse como la 

contratación de agentes de igualdad para los Ayuntamientos, la inserción socio-laboral de 

víctimas de violencia de género o la creación de nuevas plazas residenciales públicas. Y 

que otros programas esenciales siguen congelados como el número de usuarios de 

teleasistencia o el programa de envejecimiento activo. 



 

 

Y el panorama no es peor gracias al inmenso, al excelente trabajo de los empleados 

públicos. Unos empleados públicos que también han recortado con plantillas disminuidas 

que hacen más difícil su trabajo para sostener la calidad de los servicios en condiciones 

más precarias.  

A ver si consigo que me expliquen una cosa. Ustedes prevén un aumento del 1,5% de los 

salarios de los empleados públicos. Esto supondría unos 50 millones de euros. Y caben 

dos posibilidades. Que el Sr. Rajoy no presente los presupuestos; con lo que ustedes 

tendrían 50 millones de mentira y los empleados públicos se quedarán sin subida. O que 

lo pudieran aplicar y le diéramos una alegría a los empleados públicos. 

Pero es que resulta que tampoco podrían porque el presupuesto global de personal crece 

sólo un 1,51%. ¿Me siguen? ¿Me quieren decir cómo pagarían con esa centésima más, el 

incremento de gasto de por ejemplo, los trienios? Ustedes mienten una vez más porque 

esa previsión presupuestaria es insuficiente aunque fuera solo para pagar lo que es de 

obligado cumplimiento pero ya ni les cuento de lograr algún incremento del personal que 

palíe los más de 3.000 médicos, enfermeros, profesores o asistentes sociales… que se 

han cargado en los últimos años. Estos presupuestos no permitirán contratar más 

empleados públicos de forma suficiente para nuestro sistema.  

Eso sí, ustedes han colocado por la puerta de atrás en la administración a toda la gente 

que metieron a dedo, sin la titulación suficiente, en ADE, en esa administración paralela 

que han usado tan mal tal y como estamos viendo, de nuevo en los Tribunales, donde, 

por cierto, algunos altos cargos de la Junta pasan últimamente más tiempo que en sus 

despachos. 

¿O es que quieren que nos creamos que van a hacer ahora bien lo que llevan haciendo 

mal durante años? Ustedes han creado un monstruo que está devorando nuestros 

servicios públicos. Estos presupuestos no son suficientes para resolver la tasa de 

interinidad de los empleados públicos de la educación, por ejemplo. ¿Y piensan que nos 

hemos olvidado del desastre de las oposiciones de médico de familia y de cómo están 

tratando a los sanitarios no asistenciales? ¡Pero si llevan 2 años sin devolver las tasas a 

los 20.000 opositores de enfermería que dejaron tirados! ¡Vayan, vayan a explicarles su 

política de personal! 

Aunque sí hay una partida de personal que aumenta de forma muy importante. Nada más 

y nada menos que un 5%, más del triple del incremento salarial previsto para los 

empleados públicos. Ese es el dinero que aumentan en los gastos de personal para la 

enseñanza concertada. Lo suyo es de vergüenza. 4 de cada 6 euros del incremento de la 

Consejería de Educación en el último año han ido a parar a la escuela concertada en 

detrimento de la pública. 

Señoras y señores procuradores.  



 

 

Castilla y León necesita otro modelo productivo. Un modelo que nos coloque, por qué 

no, a la vanguardia de nuestro país. Un modelo que apueste por la productividad, la I+D+i, 

la reindustrialización y el empleo de calidad. Por eso propusimos un pacto industrial, 

por eso hicimos propuestas ambiciosas, por eso lo firmamos…y por eso estamos 

decepcionados. A la primera de cambio, el PP incumple los compromisos que firmó y 

adquirió, no con los grupos, sino con el futuro de los castellanos y los leoneses.  

Porque, para empezar, está firmado, de su puño y letra Sr. Herrera, que habría un Plan 

de retorno del talento profesional y científico dotado con 5 millones de euros al año y 

ustedes aportan en este presupuesto tan solo 150.000 euros. No sé si es que no se lo 

creen o es que no les importa pero el grupo socialista no va a permitir que incumplan su 

palabra. 

Y luego está la inversión en I+D+i. El objetivo es llegar a los 350 millones de inversión en  

el año 2020. Pues bien, si hace unos meses se enorgullecían porque los programas 

destinados a investigación, desarrollo e innovación crecían nada más y nada menos que 

57 millones, sabiendo que aprobando los presupuestos en junio no podrían ejecutarlo, 

este año el crecimiento se ralentiza. A este ritmo, tardaríamos 4 años más de los previstos 

en cumplir los objetivos. Y Castilla y León no puede esperar más. 

¿Y nuestro campo? ¿Pero de verdad no van a hacer nada por ayudar a los miles de 

agricultores y ganaderos que lo están pasando tan mal por culpa de la sequía? ¿De 

verdad van a obligarles a salir a la calle para conseguir lo que es justo? ¿Pero dónde está 

esa lluvia de millones, esos mil millones de euros que les prometieron? ¡Con todo lo que 

le ha dado el campo a Castilla y León! No tienen vergüenza ni palabra.  

Miren. Hay otra Comunidad diferente más allá de la que ustedes ven. Una Comunidad 

que aún sufre las durísimas consecuencias de la crisis y de los recortes en el Estado de 

Bienestar. Una Comunidad que tiene que apañarse con empleos temporales y precarios. 

Una Comunidad que ve como sus pueblos y ciudades se vacían. Una Comunidad que aún 

ve como sus hijos e hijas se marchan cada  vez más lejos. Una Comunidad con enormes 

desequilibrios y desigualdades. 

Pero ustedes se empeñan en no ver esa Comunidad real desde sus despachos, una 

Comunidad que no se conforma. Porque sabe que tenemos potencial para ser mucho 

más, porque quiere aprovechar sus oportunidades. Porque cada territorio quiere tener la 

oportunidad de aportar lo mejor de sí mismo al proyecto común. Por eso, los socialistas 

no queremos estos presupuestos, porque queremos otros diferentes, porque Castilla y 

León necesita otros diferentes.  

Por eso vamos a hacerles propuestas a través de nuestras enmiendas. 

Queremos que se cumpla la palabra dada y que avancemos en la reindustrialización y la 

inversión en I+D+i tal y como firmamos en el Pacto industrial entre la Junta y los grupos 

parlamentarios. Por eso, proponemos, entre otras medidas, que se dote con 5 millones de 



 

 

euros el Plan de retorno del talento profesional y científico y que se cree un Fondo 

para los planes de fomento territorial específicos para zonas con especiales 

necesidades de reindustrialización.  

Vamos a incluir propuestas para la reindustrialización de la zona de la central nuclear 

de Santa María de Garoña donde también puede y debe implicarse la Junta de Castilla y 

León y, desde luego, para que toda la posible recaudación de cualquier impuesto que se 

implante, si es que lo lograran, se destine íntegramente a la zona. 

Queremos que se ponga en marcha un plan de choque para el empleo de colectivos 

con especiales dificultades como los jóvenes, los parados de larga duración y los mayores 

de 55 años. Queremos un plan de emprendimiento juvenil y medidas para avanzar en la 

igualdad salarial de mujeres y hombres. 

Queremos que haya un Fondo especial para el campo que permita, entre otras 

medidas, ayudas directas para echar una mano a nuestros agricultores y ganaderos tras 

la importante crisis que han sufrido este año por culpa de la sequía. No podemos 

abandonar a su suerte a un sector tan importante para nuestro desarrollo económico. 

Les proponemos incrementar el personal en nuestra sanidad, nuestra educación y los 

servicios sociales. Necesitamos más maestros, profesoras, enfermeros y médicos, para 

mejorar los servicios públicos. Queremos que se garantice la recuperación de todos los 

derechos recortados a los empleados públicos y que el incremento del presupuesto de 

personal se destine al incremento salarial y si, como parece probable, Rajoy vuelve a 

impedirlo castigando a los empleados públicos, se dedique al incremento de la plantilla. 

Queremos una solución para algunos colectivos castigados de forma cruel e irresponsable 

por parte del PP como los médicos de familia que han aprobado una oposición y han 

dejado sin la plaza que demandaban y los sanitarios no asistenciales a los que 

castigan por la experiencia demostrada durante años. 

Queremos que haya unidades de radioterapia en Ávila, Segovia, Palencia, Soria y el 

Bierzo tal y como se comprometió por parte del Sr. Herrera hace ya demasiados años. 

Queremos también que se exima del copago farmacéutico a los pensionistas. 

Queremos aumentar la inversión en infraestructuras sociales, en centros de salud, en 

institutos o en colegios para que nuestras dotaciones estén a la altura de lo que demanda 

la sociedad y de los profesionales que prestan allí sus servicios. 

Queremos que en estos presupuestos haya recursos económicos para la puesta en 

marcha de una Ley integral de prevención y extinción de incendios forestales y un 

Parque comarcal de Protección Civil y Salvamento que permita luchar mejor contra 

oleadas como la que hemos sufrido este año. 

Vamos a proponerles que incrementen las becas y reduzcan las tasas universitarias. 

Han necesitado dos presupuestos para reducir las tasas un pírrico 5% pero tendríamos 



 

 

que bajarlas al menos un 20% para estar en la media de las demás comunidades 

autónomas y evitar con eso que nuestros estudiantes tuvieran que marcharse.  

Y no vamos a rendirnos en la batalla por conseguir que en esta Comunidad los libros de 

texto sean gratis para todos los niños y niñas. 

Queremos aumentar los recursos para la lucha contra la violencia de género y que se 

reabra el Centro de igualdad. De nada nos valdrán las leyes y los pactos de estado si no 

van acompañados del presupuesto suficiente para garantizar las medidas de prevención, 

atención y protección de las víctimas de violencia de género. 

Vamos a proponerles que se deje de excusas, ejerzan sus competencias y cumplan el 

Estatuto de Autonomía y pongan en marcha ya el Plan de Convergencia y el Fondo de 

Compensación para darle un mejor desarrollo a nuestro medio rural y más financiación a 

nuestros municipios. No vale la política de baja estofa cuando se trata de garantizar el 

acceso en igualdad a los servicios públicos y la igualdad de los castellanos y los leoneses 

vivan donde vivan. 

Todas estas propuestas se las vamos a hacer teniendo en cuenta las dificultades de la 

dinámica presupuestaria. Podríamos hacer muchas más cosas si cambiáramos la 

política fiscal, si ustedes nos hicieran caso e hiciéramos una ambiciosa reforma que 

permita recaudar más de quien más tiene para reinvertirlo en la sociedad de Castilla y 

León 

Como ven, tenemos fundadas y sólidas razones para oponernos a estos presupuestos 

que serán aprobados por el PP con la complicidad de Ciudadanos. Pero lo más 

importante, es que tenemos propuestas para hacer de Castilla y León un lugar diferente, 

donde nos importe el presente y el futuro de la gente, una alternativa decente para 

construir una Comunidad en la que todo el mundo sienta el deseo de quedarse y pueda 

hacerlo porque le damos oportunidades. 

Muchas gracias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RÉPLICA 

Deuda pública 

Ante la crítica de que les pedíamos mayor gasto público lo que hubiera hecho aumentar la 

deuda. 

A ver si lo entienden. Lo dramático es que ustedes han duplicado la deuda pública de 

nuestra Comunidad mientras recortaban 3.000 millones de euros en el estado de 

bienestar. ¿No ven dónde está el problema? Han recortado donde no debían y encima 

eso no ha evitado que nos endeuden más y más. Eso es fruto de una política fiscal 

equivocada y de su escaso compromiso con lo público. 

Desarrollo económico y empresas 

Lo que está pasando en Cataluña ha provocado la fuga de cientos de empresas. Más allá 

del deterioro económico y social que está provocando el fanatismo independentista 

podemos sacar alguna otra conclusión. ¿Han pensado por qué, si somos tan prósperos, si 

lo están haciendo tan bien, si han convertido Castilla y León en un paraíso…ninguna de 

las 50 empresas más importantes que han huido de Cataluña ha venido a Castilla y León? 

¿No será que su política económica e industrial no es tan brillante? 

Y no me digan que van a las grandes ciudades porque entre las 50 empresas más 

grandes las hay que se han ido a Madrid o Valencia pero también a Andalucía, Aragón, La 

Rioja, Asturias o Galicia. ¡Anda! Pero si muchas de ellas son esas Comunidades 

Autónomas gobernadas por socialistas con las que tanto les gusta compararse. ¡Pues 

comparen, comparen! 

Datos de licitación de obra pública y sistema de financiación 

Y ya puestos. Vamos a seguir comparando. Ustedes saben que nuestra Comunidad tiene 

un déficit de infraestructuras que son vitales para nuestro desarrollo económico y también 

para la creación de empleo. Y ustedes venga a sacar lo que yo voté o dejé de votar o los 

gobiernos de Zapatero, que la cantinela de la herencia recibida yo creo que la podían 

dejar ya. ¿No? Vamos, porque no sigan haciendo el ridículo. 

Por ejemplo, si nos referimos a ese sistema de financiación del que tanto reniegan, 

primero, ustedes saben que, a cambio de no oponerse, trajimos 150 millones de euros 

para inversiones dentro del Plan de convergencia y no les vimos hacer ascos. Segundo, 

porque el sistema de financiación tenía que haber sido reformado hace ya 5 porque así lo 

decía la Ley, a ver si le ponemos el mismo interés en cumplir todas las leyes. Y en tercer 

lugar, porque está por ver que consigamos de este Gobierno, el del PP, un sistema que le 

venga mejor a Castilla y León. Saben que ahí contarán con todo nuestro apoyo pero los 

precedentes de Rajoy y su gobierno con nuestra tierra no pinta nada bien. 

Y si quieren ponemos ejemplos. Saben que la Cámara de contratistas de Castilla y León 

ha alzado la voz por la parálisis de la licitación de obra pública.  



 

 

Pues miren, hasta septiembre de este año, durante el gobierno de Rajoy, la licitación de 

obra pública en Castilla y León ha sido de 2.234 millones de euros. Una cantidad 

respetable. ¿No? ¿Con qué quieren que lo comparemos? Vamos a compararlo con la 

etapa de Zapatero. En 7 años, el Gobierno de España, el gobierno socialista, licitó en 

nuestra tierra….¡casi 12.000 millones de euros! 6 veces más.  

Me dirán que claro, que estos años han sido de crisis y la obra pública ha bajado. Se lo 

compro. Vamos a comparar con otras CCAA. Según los datos del propio Gobierno, Rajoy 

ha licitado, por ejemplo, 898 M€ más en Galicia, 922 M€ más en Andalucía o 476M€ más 

en Cataluña. ¡Este es el compromiso de Rajoy con Castilla y León!. 

 

Déficit del estado en la financiación de la Dependencia 

Su gobierno, el del PP, sigue sin cumplir la Ley. El recorte acumulado en Dependencia es 

de 246 millones de euros. Esta sí es una deuda que tiene el PP y Rajoy con los 

castellanos y los leoneses. 

¡Ya me gustaría que ustedes fueran la mitad de reivindicativos con esto que con otras 

cuestiones! ¿Pero qué hacen? Agachar la cabeza y hacer que paguen justos por 

pecadores incrementando el copago y reduciendo la calidad y la intensidad de los 

servicios.  

Datos 

No sé, a mí me gustaría que hicieran un debate serio. Estamos, efectivamente, 

debatiendo la enmienda a la totalidad de los presupuestos del grupo socialista. ¿Sería tan 

amable de debatir sobre ella y tratar de rebatir algún dato? 

¿No es cierto que ustedes hayan licitado obras sólo en 3 de los 19 centros de salud 

previstos en el Plan de inversiones sociales prioritarias? 

¿No es cierto que hayan dejado de ejecutar 420 millones de euros en inversiones? 

¿No es cierto que dedican el 13% de los presupuestos a pagar la deuda que ustedes han 

generado? 

¿No es cierto que en los 3 últimos presupuestos se han quedado 156 millones de euros 

por debajo de su propio compromiso de gasto social? 

¿No es cierto que presupuestan 30 veces menos de lo que firmaron para el plan de 

retorno del talento? 

¿No es cierto que incrementan 3 veces más el presupuesto para el personal de la escuela 

concertada que de la pública? 

Todo es verdad y por eso ustedes no pueden defender su presupuesto. 

 



 

 

Hospital de Burgos 

Su brillante gestión, el proyecto estrella del Sr. Herrera, el regalo envenenado que nos ha 

dejado a los burgaleses, a nuestros hijos y a nuestros nietos, lleva ya costando en 6 

añitos la friolera de 454 millones de euros. A eso tenemos que sumare 82 más que 

presupuestan para el año que viene. ¡Es que ya hubiéramos pagado dos hospitales 

completos y aun así nos quedan más de 20 años de seguir pagando! ¿Siguen creyendo 

que no equivocaron? 

 

Suelo social y PIB 

Resulta que ahora no les gusta que hablemos de las Consejerías solamente. Hombre, no 

convendría que cambiaran las reglas a mitad de la partida pero, en fin, ahora les gusta 

nuestra forma de calcular el gasto social incluyendo otras partidas. Pues bien. Con ese 

cálculo aún faltarían 130 millones de euros para llegar al 12% del PIB. 

Eso por no hablar de su manipulación estadística. Hablamos siempre de los datos de PIB 

del INE, una institución seria. Si vamos a sus estadísitcas, a la contabilidad regional, 

ustedes se “inventan” 5.000 millones más de PIB en Castilla y León que, si fueran ciertos, 

dejarían al suelo social en sus presupuestos 720 millones por debajo de lo exigido. 

 

Empleo inventado 

¡1 millón de empleos! ¡Pero si ya los tenemos! Pero sei según su contabilidad regional ya 

superábamos el millón de empleo a tiempo completo en 2016 y ahora tenemos 1.019.000. 

¡Milagro! Tenemos 100.000 empleos más que afiliados a la Seguridad Social.-. 

 

Pactos 

¡Cómo nos vamos a fiar! Pero si hemos firmado dos pactos esta legislatura. Uno sobre 

financiación autonómica y en cuanto nos dimos la vuelta, el PP de Rajoy firmó con el PNV 

de forma unilateral una mejora del cupo vasco. Otro sobre política industrial y el primer 

año lo incumplen en los presupuestos. 

 

RIS3 

La aprobaron para el período 2014-2020. Este año presupuestan 107M€ que los que 

preveían en su propia estrategia. En 5 ejercicios 655M€ de lo aprobado. 


