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Gracias Sr. Presidente. 

Señoras y señores procuradores.  

Hoy, mis primeras palabras, como tantas otras veces, como en 

demasiadas ocasiones, son para condenar un nuevo asesinato 

machista, otra mujer que no hemos sido capaces de proteger. Que 

haya sido aquí, tan cerca, en Salas de los Infantes no hace que sea 

mayor nuestro dolor y nuestra indignación, pero sí nos recuerda que 

no podemos bajar la guardia, que también aquí las políticas de 

igualdad y la lucha contra la violencia de género deben estar más 

vigentes que nunca. Desde luego, nosotros no ahorraremos 

ningún esfuerzo para terminar con esta lacra. // 

Quiero saludar a todos los representantes de la sociedad civil que 

hoy nos acompañan en este debate de investidura en las Cortes. A 

todos ellos les quiero dar la bienvenida en nombre del Grupo 

Parlamentario Socialista a este Parlamento y ofrecerles todo el 

trabajo y la colaboración en pro de la mejor Castilla y León.  

Como muchos han dicho, hoy asistimos a una sesión histórica en 

Castilla y León. Hoy, en esta sesión de investidura será la primera 

vez en la historia de nuestra Comunidad en la que no se elegirá 

Presidente a quien ha ganado las elecciones. Y quien ganó las 

elecciones en Castilla y León el pasado 26 de mayo fue el Partido 

Socialista. // 

Hoy asistimos a una sesión de investidura de la que saldrá elegido 

por primera vez como Presidente de la Junta quien ha perdido las 

elecciones, aquellos que han sido castigados por los ciudadanos en 

las urnas habiendo perdido 25 procuradores en las dos últimas 

elecciones, prácticamente la mitad de los que tienen hoy en este 

hemiciclo. 
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En todo caso, adelantándome a los hechos, quiero felicitar de 

antemano al nuevo Presidente de la Junta de Castilla y León. 

También será el mío. Nosotros no dudaremos de su legitimidad, no 

pondremos en tela de juicio su legalidad. Nosotros, tampoco en 

esto somos como ustedes. // 

Señoras y señores. Creo en la política y creo en Castilla y León. 

Hace más de 40 años, Hannah Arendt reflexionaba sobre lo que 

consideraba una conflictiva relación entre la verdad y la política 

alertando, por supuesto, sobre la forma en la que algunos construyen 

y manejan la mentira. 

La política, lo que debe ser la buena política, no es posible sin la 

verdad. Es lo que construye la relación entre quienes prestamos un 

servicio público en las instituciones y los ciudadanos que nos han 

otorgado su confianza. Es lo que sostiene la credibilidad y la solidez 

de nuestras instituciones, lo que rubrica el contrato social. 

Por eso, siempre me he empeñado en conducirme por el camino de 

la verdad. Esto no significa que no haya espacio para el error o la 

equivocación, por supuesto, no pretendo ser infalible. Pero sí tengo 

la convicción de que no hay nada más poderoso que la palabra y por 

eso, hay que darla con prudencia y respeto. 

La verdad dicha y la palabra que se da, la mano que se tiende y la 

palabra que se cumple. Esto es lo que conduce a la transformación 

de una sociedad que quiere ser mejor, es lo que garantiza la 

credibilidad y la coherencia, la confianza en la política, en una 

democracia, que bien sabemos cuánto costó conseguir y cuántos 

éxitos nos ha permitido alcanzar. 
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Señoras y señores, creo en la política. Nada de lo ha sucedido, 

nada de lo que suceda, podrá persuadirme de que no es útil, de que 

no es necesaria. Es la voz de los que no tienen voz, es lo que nos 

iguala y nos permite hacer una sociedad más justa. 

Por eso, a todos los castellanos y los leoneses que han visto con 

espanto lo que algunos han hecho durante las últimas semanas con 

su voto. A quienes han asistido estupefactos al mercadeo infame con 

sus instituciones. A quienes les indignan las mentiras dichas y los 

pactos vergonzantes. 

A todos ellos, a todas ellas, quiero decirles que estamos aquí, que 

seguimos en pie. Que en este Parlamento hay aun 35 parlamentarios 

del Partido Socialista en pie, con la cabeza alta y la conciencia limpia 

que no les van a defraudar. 35 mujeres y hombres que 

mantenemos nuestra palabra y que defenderemos esta tierra 

con todas nuestras fuerzas. // 

A quienes sólo les ocupa y les preocupa mantener el poder, a 

quienes están dispuestos a cualquier cosa, a comprar y vender las 

instituciones como si fueran mercancía. A ellos no sólo no les 

importa, sino que alientan el descrédito de la política, el desánimo 

entre la gente normal que en cada rincón de Castilla y León se 

preguntan, hoy, para qué sirve su voto. Por eso, es nuestro deber 

mantener la esperanza, para que no gane la mentira, para que gane 

Castilla y León. 

Porque, como les decía, creo en la política y creo, sigo creyendo 

en Castilla y León.  

Nací en esta tierra, he crecido en esta tierra. He visto como 

generaciones enteras se marchaban. Por eso hace 4 años abandoné 

responsabilidades más cómodas para dar la batalla por el futuro de 
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Castilla y León. Por eso, seguiré luchando, con todas mis fuerzas, 

hoy y en el futuro, para que esta tierra tenga, por fin, el Gobierno 

que se merece y el futuro que necesita. // 

De Demetrio Madrid, de tantos y tantos buenos socialistas, pero 

también de muchos que no lo eran, aprendí el valor de la honradez, 

pero, sobre todo, el compromiso con esta tierra. Nada de lo que 

sucede en Castilla y León me es ajeno. Hace 4 años, afirmé que 

Castilla y León necesitaba emanciparse, tener voz propia, defender 

con pasión y convicción su papel en España y en el mundo. 

Somos la tierra del primer europeo, de las primeras Cortes 

democráticas del mundo, del idioma más universal. Somos gente 

humilde y tenaz, orgullosos y dignos. Esta es una tierra en la que un 

apretón de manos vale más que un contrato, una tierra que nunca ha 

querido ser más que nadie, pero nunca tolerará ser menos. 

Por eso, de todo lo que ha pasado, de todo lo que han hecho, lo más 

grave, lo que no les perdonarán nunca los castellanos y los leoneses 

es que ustedes han vendido nuestra autonomía, nos han quitado la 

voz. Han permitido que retrocedamos décadas. Nos han convertido 

en un protectorado, en una colonia de Madrid como si fuéramos una 

Comunidad de segunda, como si no tuviéramos capacidad para 

construir nuestro futuro sin tutelas. Ustedes han traicionado a 

Castilla y León. // 

Hoy no son ustedes lo que deberían estar en este debate, quienes 

deberían someterse a esta investidura, sino quienes les han dicho 

durante estas semanas lo que tienen que pensar, lo que tienen que 

decir y lo que tienen que pactar. Son ellos los que realmente 

gobernarán Castilla y León. Sin que nadie les haya votado, sin que 

nadie les conozca siquiera.  
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A quien hoy pide la confianza de esta Cámara, durante todo este 

mes, solo le hemos escuchado susurrar balbuceante un lacónico: “Yo 

lo que diga Ciudadanos”, cuando le preguntaron por las condiciones 

del pacto. 

Del otro, quien le apoya, es más difícil de resumir tanta incontinencia 

verbal, pero podríamos parafrasear a su compañero de Soria con un: 

“Yo no quería, pero me llamaron de Madrid”. 

Poco bagaje para quienes quieren gobernar una tierra milenaria. 

Entre los dos no juntan un gramo de autoestima. // 

Hoy quiero decirles a los castellanos y a los leoneses, alto y claro, 

que los socialistas defenderemos esta tierra, que nos debemos a 

ellos y vamos a ser fieles a nuestro compromiso.  

Porque todos cuantos nos presentamos como candidatos a la 

Presidencia de la Junta comprometimos nuestra palabra, nuestro 

programa de gobierno y nuestros principios con los ciudadanos. Nos 

hayan votado o no. Y les aseguro que nadie me apartará de ese 

compromiso con Castilla y León y que haré frente a quienes 

quieren traicionar. // 

Cuando les hablaba al principio del valor de la palabra me refería 

también a su poder para transformar la realidad. Por es eso es tan 

grave lo que están haciendo. Estamos asistiendo a la más absoluta 

perversión del lenguaje.  

A hacer Presidente a alguien del mismo partido que lleva 32 años 

gobernando se le llama renovar. A dar el gobierno a quienes están 

machados de corrupción se le llama regenerar. A hacer 

comparecencias sin preguntas y maltratar a los periodistas se le 

llama transparencia. A no querer siquiera reunirse con el partido que 
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ha ganado las elecciones se le llama diálogo. A repetir el mismo 

pacto de hace 4 años se le llama cambio.  

Porque sí, es el mismo. En nada se diferencia el acuerdo que 

firmaron el señor Fuentes con el señor Herrera con el que acaban de 

firmar el señor Igea con el señor Mañueco. Usted, señor Igea es igual 

que el señor Fuentes, pero con ínfulas. 

Eso sí, el botín conseguido para los ciudadanos, para los de 

Ciudadanos quiero decir, es mucho más suculento. Diputaciones 

gobernadas con un solo diputado de 25 por aquellos que querían 

eliminarlas, alcaldías conseguidas con 3 concejales de 25. 

Vicepresidencias, cargos, sueldos, repartidos con una obscenidad 

nunca antes vista en esta tierra cuya dignidad está muy por 

encima de su comportamiento y su falta de ética. // 

Y de verdad me gustaría analizar su programa político conjunto, pero 

es que es imposible. Porque no se lo cree nadie.  

Para empezar, transmite tal falta de entusiasmo, tal falta de ilusión y 

convicción, que asusta. Porque esta tierra no se lo merece, porque 

no se lo puede permitir. Supongo que es el entusiasmo de quien lleva 

30 años aquí sin hacer nada. 

Promesas hechas e incumplidas durante décadas. Declaraciones de 

intenciones vacías de contenido.  

Les pondré un ejemplo. La despoblación. No es un ejemplo 

cualquiera. Hablamos del mayor problema de Castilla y León. 

Primero. ¿Dónde está su Consejería del Medio Rural? ¿Pero no era 

su propuesta estrella? Bueno, de hecho, era la única propuesta que 

tenía en materia de lucha contra la despoblación y encima se la tuvo 
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que inventar en mitad de la campaña porque no aparecía en su 

programa.  

Resulta que cuando firmaron su acuerdo de gobierno y de reparto, 

tampoco aparecía, pero, arreglado, hoy le mete el apellido a la 

Consejería de Agricultura y Ganadería y a rodar. Esta es la seriedad 

de su Gobierno. 

Segundo. Es que, en su gobierno, cuando anunciaron el 

organigrama, no aparecía la más mínima referencia a las 

competencias en materia de lucha contra la despoblación. 

Y tercero. Esta es la mejor. 32 años de gobierno. 150.000 habitantes 

perdidos en los últimos 8 años. Cientos de debates, iniciativas, 

reuniones, documentos y…¿cuál es la única propuesta que han 

acordado?. Hacer un grupo de trabajo para que haga una 

propuesta dentro de un año. Bravo. // 

Es que son ustedes unos genios. ¿Cómo no se nos había ocurrido 

antes? ¡Ay, es verdad! Es que sí se les había ocurrido antes. De 

hecho, ya lo hicieron en 2015. De hecho, lo llevan haciendo desde 

hace más de 15 años llevando al paroxismo aquella máxima 

napoleónica que decía que “si no quieres que algo salga encárgaselo 

a una comisión”. 

Pero esto lo hacen con todo. Todos los compromisos en materia de 

transparencia, regeneración o publicidad están condicionados en sus 

acuerdos para dejarlos en nada. Vuelven a limitar los mandatos que 

ya limitaron y no cumplieron, a establecer las incompatibilidades que 

ya dijeron que eran incompatibles, a acabar con los clientelismos que 

ya habían afirmado que habían hecho desaparecer durante estos 

últimos cuatro años. El arte del trilero hecho política. 
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Otro gran ejemplo es el Hospital de Burgos. Resulta que el PP 

privatiza un hospital en un proceso repleto de irregularidades en el 

que se descubren 700 millones de euros en sobrecostes; que todos 

los grupos de las Cortes, incluido Ciudadanos, denunciamos al PP 

por malversación y prevaricación. Y ahora Ciudadanos le da el 

gobierno de nuevo al PP. Cosas de la nueva política liberal.  

Pero esperen, que aún hay más. Ciudadanos, que se había 

comprometido a la reversión del modelo ha pactado, tras una dura 

negociación supongo, ¡atención!, ¡estudiarlo en otro grupo de trabajo! 

Y con condiciones, claro. Estudiarán la reversión del Hospital a lo 

público si no supone un coste. ¿Pero no se dan cuenta de que lo que 

supone un coste inasumible es mantener el modelo privado?. 

Nosotros no pararemos hasta que el Hospital de Burgos sea 

integramente público. // 

Por cierto, hablando de sanidad. Hoy, vuelvo a exigirles que en el 

primer Consejo de Gobierno, en el primero, reabran las urgencias 

médicas de Barruelo y que las blindemos para que nunca más 

puedan cometer la tropelía en nuestros pueblos. 

Decía Mark Twain que “si dices la verdad, no tendrás que acordarte 

de nada”. Siempre he pensado que para mentir se necesita una 

magnífica memoria. Pero es que, para mantener ese ritmo, para 

poder acordarse de todas sus mentiras van ustedes que requerir los 

servicios de algún superdordenador. 

Miren. ¿Saben por qué está la gente la enfadada? No porque hayan 

pactado, sino porque les han mentido. Porque dijeron una cosa 

durante la campaña e hicieron otra. 
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Eso sí, después se han entendido como sólo pueden hacerlo quienes 

ven en esto un negocio y no una institución. Y así, se han convertido 

ya en un partido único. Como ha dicho el nuevo y renovado 

Presidente de la Diputación de Burgos, por la gracia de Ciudadanos: 

“Ya consideramos a Ciudadanos como uno de los nuestros”. 

Afortunada, aunque supongo inconsciente referencia a la 

película de Scorsese sobre la mafia. // 

Y no olvidamos tampoco sus pactos con la extrema derecha. Allí 

donde pueden, allí donde lo necesitan, no han tenido ni pudor ni 

escrúpulos en pactar con aquellos que quieren hacernos retroceder 

40 años.  

En Palencia, usaron sus votos para obtener la alcaldía frente a quien 

había ganado las elecciones. Hoy ya podemos ver a concejalas de 

extrema derecha en las portadas de los periódicos representando al 

gobierno municipal. 

En el Espinar, han hecho a una concejala de extrema derecha 

responsable del área de igualdad. Sí, de igualdad. 

En Burgos, hemos visto ya sentado en la misma mesa al PP, a 

Ciudadanos y a la extrema derecha para oponerse a que el 

Ayuntamiento cumpla con la Ley de la memoria histórica y quite una 

inscripción de homenaje a Primo de Rivera de la Catedral de Burgos. 

Todo política liberal y de centro. Supongo que a ustedes también les 

ha felicitado Macrón. 

Son ustedes cómplices de aquellos que quieren acabar con la 

igualdad y con los derechos de las mujeres, con las libertades que 

tanto esfuerzo y sacrificio han supuesto para aquellos que nos han 

precedido. 
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Y no. No vamos a permitirlo. No se negocia con la igualdad. No 

toleraremos ni un paso atrás en los derechos de las mujeres en 

esta tierra. // 

Ayer se cumplían 70 años de la publicación de uno de los libros que 

lo cambió todo. Simone de Beauvoir publicaba “El segundo sexo”, 

indispensable en la construcción del movimiento feminista y la lucha 

por la igualdad. En él decía que “Uno de los beneficios que la 

opresión ofrece a los opresores es que el más humilde de ellos se 

siente superior”. Uno tiene la sensación de que, hoy, 70 años 

después, hay quienes quieren volver a aquellos tiempos de 

opresores y oprimidas y puedo asegurarles de que haremos cuanto 

esté en nuestra mano para que nunca haya en nuestra tierra una 

mujer que no encuentre el amparo de lo público, de las 

instituciones, frente a una situación de violencia, acoso o 

desamparo. // 

Por eso, también propondremos y exigiremos que se incrementen de 

forma inmediata, al menos, un 45% los recursos para la lucha contra 

la violencia de género, que se elabore un plan estratégico de igualdad 

de género en el medio rural y que se creen centros de igualdad en 

todas las provincias. Esto son hechos y no palabras. // 

En realidad, no todo lo que proponen lo fían a un estudio o a un grupo 

de trabajo. Hay cosas en las que no dudan, en las que no hay lugar 

al análisis. Cuando se trata de darle regalos a los suyos, no andan 

tan timoratos. Ahí sí que lo tienen claro. Bajarle los impuestos a los 

más ricos de la Comunidad. ¡Inmediatamente! ¡Sin dilaciones!  

Quizá podían haberle dedicado una tarde, aunque fuera a calcular 

cuánto dinero vamos a dejar de recaudar y a explicarnos de dónde lo 

van a recortar, pero no, aquí no hay grupo de trabajo que valga. 
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Ustedes representan la continuidad, sin duda, sin paliativos, de un 

proyecto agotado que nos ha llevado a la despoblación y a la 

corrupción. Castilla y León se ha hecho cada vez más pequeña y con 

mayores desequilibrios, es cada vez más injusta con quienes viven 

aquí. 

A partir de hoy será Presidente quien hace décadas ya formaba parte 

del Gobierno que nos ha llevado hasta aquí. A partir de hoy será 

Presidente quien dirigió la Comisión encargada de vigilar la 

corrupción en el que ha resultado ser el Partido más corrupto. 

Y uno se pregunta, ¿dónde quedó el autonomismo útil?, ¿qué han 

hecho con la forma de hacer política de esta tierra? Porque por 

encima de las diferencias ideológicas y de partidos, aquí siempre 

hemos mantenido consensos básicos que ustedes han hecho saltar 

por los aires en apenas unas semanas. 

¿Cómo vamos a creerles, cómo les va a creer nadie a partir de 

ahora? En nada se diferencia lo que han hecho en el pasado de lo 

que harán en el futuro salvo en que, por el camino, han degradado la 

forma de hacer política y han conseguido que les pierdan el respeto. 

De nada vale que hoy se ponga el traje institucional porque los 

hechos no dejan de existir, aunque se les ignore. 

Pero, como decía Machado, la verdad es la esperanza. Por eso 

seguiremos diciendo la verdad. Y por eso nunca perderemos la 

esperanza. No tenemos derecho a hacerlo. 

Porque mientras, la vida sigue. Mientras, Castilla y León se sigue 

vaciando, nuestros jóvenes se siguen marchando porque no hay 

oportunidades. Mientras, nuestro campo, nuestros agricultores y 

ganaderos, sufren una nueva sequía. Mientras, nuestra sanidad, 

nuestros servicios públicos se siguen deteriorando.  
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Así que, nosotros seguiremos trabajando por esta tierra. Alguien 

tiene que ocuparse de ello. Por eso ya anunciamos y registramos 

nuestras primeras iniciativas. 

La primera, para abrir los comedores escolares durante el 

verano. Porque hay miles de familias con menores en riesgo de 

pobreza, porque hay que ayudar a la conciliación una vez termina el 

curso escolar. Llevamos varios años exigiéndoselo y ustedes se 

niegan. 

Mientras tanto, son los Ayuntamientos los que, con sus propios 

medios, en muchas ocasiones están tomando la iniciativa, pero no es 

suficiente, la Junta debe implicarse. Pero es que además acaban de 

recibir más de 1 millón de euros del Gobierno de España dentro del 

programa VECA de actividades de ocio y comedores para menores 

en situación de vulnerabilidad. 

No me hable de cosas genéricas, no me hable de estrategias, por 

favor. Yo le propongo que la Junta destine la misma cantidad, al 

menos, otro millón de euros y que colabore con los Ayuntamientos 

en estos programas. 

No se me ocurre causa más justa. ¿Van a negarse? No esperen a 

conformar el nuevo Gobierno, el hambre no puede esperar. Esto sí 

es política. // 

La segunda iniciativa contiene medidas para hacer frente a la 

sequía y ayudar al mundo agrario. Un fondo extraordinario y 

ayudas directas para que nuestros agricultores, que han sufrido dos 

sequías extremas en muy poco tiempo, puedan sobreponerse. Para 

que un sector vital para Castilla y León sobreviva.  
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Hablamos de un sector comprometido con esta tierra, que fija 

población, que ha contribuido a nuestro crecimiento y a nuestro 

empleo cuando la crisis arreciaba. Y que, hoy, necesita nuestra 

ayuda pidiendo lo que es justo. 

Esto también es política. // 

Y la tercera iniciativa tiene que ver con la regeneración y la lucha 

contra la corrupción. Trama eólica, polígono de Portillo, Perla 

Negra... ¿les suena? Pues hace 4 años ya se creó una Comisión de 

investigación en este Parlamento. Una Comisión que el PP bloqueó 

con Ciudadanos de cómplice. Un bloqueo que terminó con una 

condena del Tribunal Constitucional por vulneración de derechos 

fundamentales tras la denuncia del grupo socialista. // 

Hablamos de decenas de millones de euros en comisiones ilegales, 

hablamos de la imputación de toda la cúpula de la Consejería de 

Económica y Hacienda, hablamos de escándalos nacionales que han 

manchado el buen nombre de Castilla y León. 

Pues bien, ya hemos registrado de nuevo la petición de esta 

Comisión de Investigación. Y la primera comparecencia que 

solicitaremos será la del previsible y flamante Presidente de la Junta, 

el señor Mañueco, tal y como lo solicitó Ciudadanos en su día. // 

Lo explico por si no me han seguido. Ciudadanos pidió la 

comparecencia del señor Mañueco en una comisión de 

investigación porque consideraban que estaba implicado en 

varias tramas de corrupción y hoy le hacen Presidente. // 

Pero bueno, no se preocupen que han hecho una Consejería de 

Regeneración y esto no volverá a pasar. Aunque sigan los mismos. 

Brillante. // 
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Pero queda mucho por hacer. Por eso no cejaremos. Inasequibles 

al desaliento, traeremos a esta Cámara la voz de los castellanos y 

los leoneses. Seguiremos haciendo política desde la tierra, calle a 

calle, pueblo a pueblo, barrio a barrio. Escuchando y tendiendo la 

mano. Mirando a los ojos. Diciendo la verdad. 

No habrá voz que se quede sin ser escuchada. No habrá necesidad 

sin respuesta. No habrá problema sin solución. 

Quiero aprovechar aquí para reiterar mi compromiso y el del 

Partido Socialista con el diálogo social. Una herramienta 

imprescindible de construcción de nuestra Comunidad, una de 

nuestras señas de identidad. El diálogo con sindicatos y empresarios 

debe seguir avanzando en todas las instituciones.  

Y miren, aquí si me alegro de la rectificación de quienes lo han 

menospreciado muchas veces en esta Cámara. Nunca es tarde. 

Ha sido precisamente una parte del diálogo social, los sindicatos, 

quienes han reiterado recientemente, la necesidad de una reforma 

estatutaria ambiciosa en nuestra Comunidad. Comparto esta 

necesidad y gran parte de sus propuestas. Desde hace tiempo, 

desde el grupo socialista venimos proponiendo una serie de reformas 

en materia social o de regeneración democrática. 

Por eso hoy reitero nuestra propuesta de una reforma estatutaria 

que establezca:  

1. Un suelo social que blinde la inversión mínima en nuestro 

estado de bienestar, que blinde nuestra sanidad y educación 

públicas, nuestros servicios sociales y atención a la dependencia. 

2. Una reforma para avanzar en la participación, la 

regeneración y la transparencia con nuevos mecanismos de 
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participación política y la supresión de los aforamientos entre otras 

medidas. 

Con consenso y con participación estoy convencido de que es 

posible que coloquemos a Castilla y León a la vanguardia de los 

derechos sociales y políticos. // 

Quiero volver a dirigirme a quienes se sienten defraudados, quiero 

volver a pedirles que no se rindan. Hay otra Castilla y León posible 

que termine con décadas de resignación, con la corrupción y la 

mentira. Esa Castilla y León repleta de posibilidades y de futuro; la 

que votaron y que pretenden quitarles.  

Nosotros no pensamos rendirnos. Por eso traeremos también a esta 

Cámara una batería de proposiciones de ley para avanzar. Fruto del 

compromiso que hemos adquirido con la gente.  

- Una Ley de garantía para los usuarios del sistema público de salud 

de Castilla y León con tiempos máximos de espera en la atención 

sanitaria hospitalaria y no urgente con el fin de mejorar nuestra 

sanidad pública. 

- Una Ley de igualdad social de la diversidad sexual y de género y de 

políticas públicas contra la discriminación que ya fue bloqueada la 

pasada legislatura por el PP y que nace del compromiso adquirido 

con los colectivos de la Comunidad. // 

- Una Ley de desarrollo rural sostenible para buscar nuevas 

oportunidades en nuestro medio rural. 

- Una Ley de publicidad institucional que garantice, sin condiciones, 

sin excusas, la transparencia y el reparto objetivo en la publicidad 

institucional y, desde luego, que no se destine dinero público allí 

dónde no se cumplen los mínimos estándares éticos. // 
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- Una Ley de prevención, extinción, investigación y reforestación de 

incendios forestales que mejore las condiciones para proteger 

nuestro patrimonio natural. 

- Una nueva Ley de caza de Castilla y León con el consenso y la 

participación de todos los sectores y el cumplimento estricto de la 

legalidad. 

- Una Ley de cambio climático que promueva el crecimiento verde 

basado en criterios de sostenibilidad medioambiental acorde con 

los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

- Sendas Leyes de medidas de apoyo a la conciliación de la vida 

personal, familiar y laboral y para la eliminación de la brecha laboral 

y salarial de género con medidas específicas, presupuestos, 

garantías de cumplimiento y sanciones. 

- Una Ley para el blindaje de las tasas universitarias que impida que 

nunca más se vuelva a producir la enorme desigualdad que ha 

provocado haber tenido las terceras tasas universitarias más caras 

de España. 

- Una Ley de fomento de la creación y de las industrias culturales y 

creativas que permita el crecimiento y el empleo en el sector. 

- Una Ley del trabajo autónomo y de segunda oportunidad. 

- Una Ley de innovación social. 

- Una Ley de contratación socialmente responsable. // 

Como ven, hay un proyecto político para Castilla y León. Uno que fue 

respaldado mayoritariamente por la gente con sus votos, que es 

solvente y que es creíble. Uno que no pretende aplicar las recetas de 

siempre. 
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Un programa de gobierno que, desde la humildad, la decencia y 

el respeto a la palabra dada estoy convencido de que se abrirá 

paso en esta tierra. // 

Y no termina ahí. En el inicio del curso parlamentario vamos a 

proponer que los libros de texto sean gratuitos para todos los niños, 

que extendamos la cobertura sanitaria a la salud bucodental, que la 

cobertura de internet llegue a todos los rincones, que se ponga en 

marcha un plan de retorno del talento, un plan de inversiones sociales 

prioritarias y medidas para la transformación de nuestro modelo 

económico, para la reindustrialización y el incremento de la inversión 

en I+D+i.  

Necesitamos empleo, empleo de calidad, y cambiar nuestro modelo 

económico y productivo. El que ustedes han puesto en marcha 

durante estas décadas. Ahora no puede decir que lo harán, no son 

creíbles. Pero, ¿no se acuerda de que en marzo de 2017 se creó en 

esta Cámara un Comisión para esto y ustedes impidieron que se 

reuniera ni una sola vez? Esta es la medida de su credibilidad. 

Vamos a traer iniciativas para que la educación de 0 a 3 años sea 

universal y gratuita, para incrementar las plazas residenciales 

públicas para nuestros mayores, para poner en marcha un parque 

público de viviendas, para que todas las provincias y el Bierzo tengan 

unidades de radioterapia de forma inmediata, para poner en marcha 

un verdadero plan de dinamización de las cuencas mineras, para 

aprobar un bono cultural para nuestros jóvenes.  

Vamos a impulsar medidas para la mejora de la función pública, para 

mejorar las condiciones de trabajo de nuestros profesores, maestros, 

profesionales sanitarios, para que no vuelvan a sufrir el desastre sin 

paliativos de su política de empleo público. 



18 

 

Y defenderemos a nuestros Ayuntamientos y su financiación 

adecuada para que puedan prestar con calidad los servicios públicos 

a sus vecinos y vecinas. La financiación que reciben de la Junta 

debe, al menos, duplicarse y ser incondicionada. 

También propondremos la supresión, en los 100 primeros días, al 

menos, de una serie de empresas, fundaciones y entidades de la 

llamada “administración paralela”. Sí, ya sé que según el acuerdo que 

firmaron el PP y Ciudadanos hace cuatro años deberían haber 

desaparecido ya. Me he llevado la misma sorpresa que ustedes 

cuando me he enterado de que no lo habían hecho. Con lo de fiar 

que son, ¿verdad? 

En los cien primeros días deberían suprimirse, al menos: 

- El Instituto para la Competitividad Empresarial 

- El Ente Regional de la Energía 

- El Instituto Tecnológico Agrario 

- La Sociedad Pública de Infraestructuras y Medio Ambiente de 

Castilla y León 

- La Fundación Siglo para el Turismo y las Artes 

- La Fundación Patrimonio Natural 

Ya sé que así tendrán menos para repartirse, pero la regeneración 

es esto y no lo que ustedes hacen. // 

Miren, lo que les ha pasado en los últimos años, la pérdida de 

confianza que han tenido por parte de los ciudadanos, tiene que ver 

con que no han entendido que las cosas han cambiado. Y no 

volverán a ser como antes. 
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Hoy, que conseguirán mantener el gobierno en contra del resultado 

de las urnas, en contra de la gente, siguen sin verlo. Aunque sigan 

gobernando, las cosas en Castilla y León han cambiado para 

siempre. Nada volverá a ser igual. 

Eso sí, nosotros seguiremos haciendo política cercana y útil. 

Seguiremos recorriendo cada rincón, con los oídos preparados para 

escuchar y las manos prestas a ayudar a quien lo necesite. 

Seguiremos sirviendo a los ciudadanos desde cualquier 

responsabilidad en la que estemos. Y antepondremos, siempre, los 

intereses de Castilla y León a cualquier otra cosa, porque ese ha sido 

el compromiso que hemos adquirido. 

Tenemos la ambición. Hemos construido un programa de gobierno 

que ponga en marcha la Castilla y León del futuro. Quiero reiterar, 

para terminar, mi compromiso con esta tierra. 

Sigo creyendo en la política, sigo creyendo en Castilla y León. Con 

su traición solo han retrasado lo inevitable. Castilla y León tendrá más 

pronto que tarde un gobierno decente.  

Muchas gracias 

 


