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Muchas gracias Sr. Presidente.
Buenos días a todas y a todos, señorías.
Tres años señor Mañueco, tres años les ha costado a ustedes subir
a esta tribuna a presentar los Presupuestos Generales de la
Comunidad, tres años…y viene usted…con esto.
En la peor de las crisis mundiales, en la peor de las pandemias que
ha atacado a la sanidad, a los servicios sociales, al empleo, a
nuestros mayores, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a
nuestras familias…¡¡y viene usted…con esto!!
Miren. En el fondo, un presupuesto refleja el proyecto de Comunidad.
Y ese es el gran problema: ustedes no tienen un proyecto de
Comunidad. Y eso lo saben los castellanos y leoneses, que por eso
votaron mayoritariamente al Partido Socialista.
La mejor expresión de ello es la afirmación que hizo el sr. Mañueco
aquí, en sede parlamentaria, sobre su idea del Estado autonómico:
un Estado que coordina y unas autonomías que gestionan.
Esa es su concepción, señores del Partido Popular. La Junta para
ustedes es un mero ente gestor de los fondos que les dan otras
instituciones, el Gobierno de España y Europa. Ustedes no tienen
un modelo propio, no hay rumbo y vamos sin timón ni timonel.
Desde el Grupo Socialista confesamos abiertamente que
deseábamos que ustedes fueran capaces de estar a la altura de las
circunstancias, esperábamos más ambición, más inversión, más
cobertura, más protección, más ayuda, más sensibilidad. En
definitiva, futuro. El futuro que se merece Castilla y León. Que fueran
ustedes capaces de intentar trabajar y esforzarse por esta
tierra…pero al final…más de lo mismo.
Ustedes llevan 30 años presupuestando para conseguir el mismo
resultado: despoblar Castilla y León, matar a nuestra tierra, que
agoniza cada día.

Nosotros seguiremos peleando y luchando por que la gente de esta
tierra tenga el futuro que se merece.
Señorías. La Junta se nutre del dinero que llega del Gobierno central
(de ese malvado Gobierno socialcomunista), de esos Presupuestos
Generales a los que el Partido Popular vota en contra con una mano,
pero extiende la otra para recoger el dinero que sale de ellos.
¿Cómo si no iba a enviar el sr. Mañueco cartas a nuestros mayores
prometiéndoles la teleasistencia gratuita…si el dinero no viniera del
Gobierno Central?
¿Y cómo si no iban a enviar cartas repartiendo el dinero del bono
social térmico…si el dinero no viniera del Gobierno Central?
Son ustedes el colmo de la demagogia política.
Vienen aquí a decirnos que “nos encontramos ante el presupuesto
más elevado de la historia de la Comunidad”. Pues claro.
Este año han llegado más de 1.000 millones de euros y en el 2021
llegarán 1.398 millones de euros más. ¿Y sabe gracias a quién?
Gracias al Gobierno socialista y su apuesta por salir de la crisis, con
el claro objetivo de reforzar los servicios públicos y no dejar a nadie
atrás.
Esa es la realidad, señor Mañueco, señorías del Partido Popular. Les
duele, pero esa es la verdad.
Si no fuera por el dinero del Gobierno de España tendríamos
prácticamente el mismo presupuesto que en el 2018 sin pandemia.
Perdón. Que se me olvidaba. Que lo que sí tenemos es el doble de
asesores que en el último presupuesto. Así, sin despeinarse. Por
Cosidó, su amigo Nacho. Porque él lo vale. El asesor que más cobra
y al que nadie ve.
Estudiando estos presupuestos, pensaba si ustedes, por mucho que
se rasguen las vestiduras, son conscientes de que estamos en la
mitad de la crisis más dura, grave y crítica para nuestra Comunidad.
Y veamos:

Pretenden ustedes hacer creer a los castellanos y leoneses que
estos presupuestos son eminentemente sociales, pero no les
cuentan que vamos a gastar más en deuda que en servicios sociales,
no les dicen que el gasto en esta Comunidad, el destinado a los más
débiles, a los más desfavorecidos, a nuestros mayores, ese gran
esfuerzo, supone poco más de un 8% del presupuesto.
Muy al contrario que el Gobierno de España, que incrementa un 30%
las aportaciones a la Junta para crear una red de protección, para
no dejar caer a nadie, para que nadie se quede atrás.
La Junta reduce la partida de conciertos con residencias de personas
mayores, pero aumenta la prestación vinculada. Ahí es donde asoma
la patita de las políticas del Partido Popular.
Desde el Gobierno de España va a llegar dinero para:
1.-Apoyo a la familia y la infancia: 4,3 millones de euros (el 28% más)
2.-Ayuda para luchar contra la violencia de género: 8,4 millones de
euros (13 veces más que con Rajoy)
3.- Para el plan de atención a personas dependientes: 199 millones
de euros (el 32% más).
Y sus presupuestos, supuestamente sociales, lo que traen es que:
1.-Reducen el gasto de personal en el programa de apoyo a la familia
en el 85%.
2.-No presupuestan nada para las obras de adaptación de las
residencias de personas mayores y de personas con discapacidad.
3.-No presupuestan nada para crear plazas de titularidad pública.
No han aprendido ustedes nada de la pandemia que estamos
viviendo y de las consecuencias tan graves que ha tenido en nuestra
población más vulnerable: las personas mayores.
Pero, además, incumplen la palabra dada. Incumplen el pacto para
la reconstrucción.

Desde Europa y desde los juzgados de Castilla y León van a
investigar qué ha sucedido en nuestras residencias durante la
pandemia. Mientras que aquí, ustedes, impiden cualquier
investigación.
Es urgente un cambio de modelo residencial en nuestra Comunidad,
cada vez más envejecida, cada vez más necesitada, cada vez más
abandonada por quienes nos mal gobiernan.
Nuestros mayores no son un negocio.
Se necesita fortalecer de manera inmediata el modelo de atención a
nuestros mayores. Se necesita más personal, más inspecciones. Se
necesitan más plazas residenciales públicas.
Y LA SANIDAD….
No tenemos médicos, no tenemos enfermeros, no tenemos camas
ucis suficientes, no tenemos ambulancias medicalizadas allí donde
son más necesarias. Ni siquiera vacunas de la gripe para todos. Pero
eso sí, tenemos unas casetas de obra a la entrada de los consultorios
para ”que la gente esté calentita”, como dijo la señora Casado.
Ahora ya sabemos que el cambio que traían Igea y Mañueco era
cambio…¡¡pero a peor!!
Eso sí, elaboraron un plan de inversiones prioritarias…prioritarias…si
no fuera para llorar me daría la risa.
Por el camino se han quedado, por ejemplo, el centro de salud de
Arévalo, el de Villaquilambre, el de Prosperidad de Salamanca y el
del Zurguén, el de Salas de los Infantes, el de García Lorca de
Burgos, el de Sahagún, el centro de especialidades de Ponferrada II,
el de Venta de Baños, el centro de salud de Cuéllar, el centro de El
Burgo de Osma, el centro de Salud de la Magdalena en Valladolid o
el de Villalpando
Y las unidades de radioterapia de Segovia, Soria, Palencia, El Bierzo
y Ávila.
¿Y los hospitales comarcales de Béjar, Tiétar o Aranda? ¿Cómo los
tienen?

Miren. Algunos de estos proyectos llevan más de 15 años esperando.
Otros directamente han desaparecido ya de las prioridades de la
Junta. Y los más agraciados tienen partidas económicas ridículas en
sus presupuestos.
Y sin olvidarnos, por supuesto, de las obras del Escorial del Hospital
de Salamanca. Después de 17 años y una pandemia han abierto la
unidad de rehabilitación hace unos días; supongo que por pura
vergüenza ya, ¿no, señor Mañueco?
Pero miren. Ante todo, ¿qué han hecho ustedes con nuestra
sanidad? La presencial. La de la atención a la gente. Han conseguido
ustedes poner en contra al médico y al paciente, las listas de espera
cada vez más grandes, y siguen ustedes emperrados en agrupar los
consultorios rurales…
¿Pero no conocen ustedes nuestro territorio? ¿Nuestras carreteras?
¿Nuestra población? Pretenden aplicar criterios logísticos y de
rentabilidad.
Eso sí, son ustedes buenos con nosotros, y si nos portamos bien nos
meten en una camioneta y nos llevan de pueblo en pueblo hasta
llegar al médico.
¿Quieren ustedes hacer pacientes de segunda clase a los 900.000
castellanos y leoneses que viven en el mundo rural?
Para esto llegaron los naranjas, los regeneradores, la comparsa.
Para que el PP haga lo que siempre quiso hacer.
¿Para qué tantas horas de reuniones? ¿Para qué tantas comisiones
de expertos? ¿Para qué?
Miren les voy a leer las declaraciones de la nueva jefa de
Ciudadanos: “Hay que seguir con el Plan Aliste…”
Si ustedes ya han reconocido que su modelo sigue siendo el
mismo de antes, el de siempre, el plan Aliste. Con pandemia, sin
pandemia, con expertos sin expertos, Con pacto y sin pacto,
ustedes solo quieren desmantelar la sanidad pública en el medio
rural. Y no se lo vamos a permitir.

Y LA EDUCACIÓN.
Señorías. El IES de Guijuelo, el CRA los Arapiles-Aldeatejada, el
polideportivo del IES Alfonso VI de Olmedo, todos ellos en el cajón
del olvido o con partidas testimoniales en el presupuesto que hoy
presentan.
Como el de Villaquilambre.
Miren señorías. Aquí está el sr. Mañueco sin escrúpulos firmando un
pacto para obtener el poder, prometiendo el Instituto de Educación
Secundaria. La Alcaldía ya la tiene el Partido Popular, pero
Villaquilambre sigue sin instituto.
Ustedes no creen en la educación pública ni en la igualdad de
oportunidades, porque, miren, al final incrementan más las partidas
para la escuela concertada que para la publica
Y eso, sin contar las modificaciones que hacen por la puerta de atrás,
sin control. En los últimos 11 años: mientras dan 630 millones de
euros más para la escuela concertada le han quitado 53 millones
de euros a la pública.
No tienen ustedes vergüenza.
Aquí en Castilla y León gobiernan Pablo Casado e Igea que, con todo
el descaro, ponen la educación de nuestros hijos al servicio de la
estrategia del Partido Popular.
¿Dónde está el incremento de las becas? ¿Dónde está la reducción
de las tasas universitarias que pactamos? ¿Dónde están los centros
comarcales de Formación Profesional? ¿Dónde están las medidas
para acabar con la brecha digital para que todos los niños y las niñas
de esta Comunidad tengan las mismas oportunidades?
¿Dónde están todas las medidas que firmamos en el pacto de la
Reconstrucción?
Y todavía se preguntará alguno de ustedes porqué presentamos una
enmienda a la totalidad a sus presupuestos.
Y para nuestro campo ¿qué hay para la gente de nuestro campo
en sus presupuestos? ¿para aquellos que nos dieron de comer?
¿qué hay para ellos?

Porque, después de amenazar y soliviantar a nuestros agricultores y
ganaderos, año tras año, por orden de Génova y casado, con el falso
recorte sobre la PAC…aun estando en un período de transición, al
final a nuestra tierra llegarán 924 millones de euros, ¿pero ustedes
señores del Partido Popular y de Ciudadanos …ahora calladitos no?
Ustedes, señorías, de lo que deberían estar muy preocupados es que
en 5 años hemos perdido a casi 19.000 agricultores y ganaderos
(beneficiarios de la PAC) con un preocupante futuro por la bajada en
los menores de 45 años.
El campo en Castilla y León se muere y a ustedes no les preocupa,
porque si no, hubieran tomado medidas. En estos 30 años el campo
avanza en despoblación y ustedes siguen sin hacer nada.
Bueno, si hacen una cosa: intentar engañarlos, como siempre. Al
principio de la pandemia les prometieron ayudas para la industria
agroalimentaria y no han efectuado ni un tercio de las modificaciones
prometidas.
Vuelven a incumplir la palabra dada, vuelven a incumplir el pacto.
Les intentan engañar con medidas fiscales que nunca llegan. Y en
este presupuesto se ríen ustedes del mundo rural, porque la única
que toman va a suponer, según sus propios datos, un enorme
incentivo de lucha contra la despoblación de 100.000 euros.
Están ustedes más preocupados por eliminar el impuesto de
sucesiones a los ricos (para que se ahorraran 50 millones de euros)
que, en beneficiar a la gente del campo, a nuestro medio rural.

NUESTRA TIERRA…
Señor Mañueco, si algo constata el fracaso de su modelo político es
la despoblación.
Le voy a dar un par de datos:
Durante el año 2019, mientras que España ganó casi 400.000
habitantes, Castilla y León perdió 6.426 habitantes.

Usted seguirá diciendo que es un problema de todos, pero: solo hay
tres comunidades autónomas que han perdido población en 2019 y
Castilla y León es la campeona, la que más ha perdido en términos
absolutos.
Por supuesto, también ostenta el récord de que las tres provincias de
España que más población perdieron en términos relativos en el 2019
fueron: Zamora, León y Palencia.
Ustedes hacen cada año a Castilla y León cada vez más
pequeña.
Se lo decimos nosotros, se lo dice el INE, se lo dice el Consejo de
Cuenta, pero usted ante esta situación de emergencia demográfica
presenta unos presupuestos tan vacíos como se está quedando
Castilla y León.
Castilla y León necesitan más que cualquier otra Comunidad una
política de población propia, coherente con la estrategia nacional y
con las directrices de la Unión Europea.
Castilla y León necesita hacerlo desde la convergencia y la cohesión
territorial que marcan nuestro Estatuto de Autonomía.
Castilla y León tiene futuro. No con ustedes, pero tiene futuro
Y POR SUPUESTO, LOS PRESUPUESTOS..
Es el documento donde se deben plasmar los proyectos, las ideas y
los objetivos, que salen de los números, de las cifras, de los
ingresos…
Señor Mañueco, ¿dónde está su modelo tributario para Castilla y
León? ¿Dónde están sus medidas fiscales para el impulso de nuestra
economía, de nuestros autónomos?
¿Dónde está el apoyo a las familias?
¡¡Si ustedes lo que hacen es rebajar y reducir las deducciones
fiscales que van a provocar que las familias pierdan 5 millones de
euros en deducción por cuidado de hijos menores de 4 años!!
Ese es su modelo fiscal. Lo dejan claro presupuesto tras
presupuesto:

Premian al sector del juego, bingos y tragaperras.
No establecen medidas fiscales para el mundo rural.
Pretenden que no paguen impuestos los más ricos.
No aumentan los efectivos de personal en Gestión Tributaria.
Les pagan millones de euros a las eléctricas por el ¡garoñazo’ como
hicieron con el centimazo.
Ustedes no tienen un plan de lucha contra el fraude. El que lo tiene
es el señor Igea, que es como un cuñado…que no sabe de nada pero
habla de todo.
Ustedes no toman ni una sola medida para apoyar a los sectores que
peor lo están pasando. Por un lado, dicen que el sector del automóvil
es de los que más ha sufrido el impacto de la covid 19. Pero, por otro,
dejan fuera de sus míseras deducciones fiscales por adquisición de
vehículos eléctricos a todos los autónomos de nuestra Comunidad,
lo que provoca una menor venta de vehículos.
Y esta decisión es responsabilidad suya señor Mañueco, suya.
Esto es el Partido Popular: dice una cosa y la contraria, aquí dice
blanco y allí dice negro.
Han estado 9 meses sin pagar un solo euro a quien más lo necesita.
No hay un plan específico para la hostelería, para el comercio, para
la cultura, para tantos y tantos que están sufriendo y que ustedes han
dejado en la estacada.
Por eso nos oponemos a estos presupuestos. Porque nosotros
apostamos por ayudar a quien más lo necesita. Para no dejar a
nadie atrás.
Y lo que sí nos encontramos bien clarito en estos presupuestos es la
tercera consejería más potente en esta Comunidad: la deuda. Sr.
Mañueco, ¿ya ha decidido usted el nombre del consejero de la
deuda??

Porque va a manejar un importe de 1.423 millones de euros, ni más
ni menos. Ello supone tanto como el presupuesto de las consejerías
de Hacienda, Agricultura y Fomento juntas.
Peor aún se va a gastar en deuda mucho más que en servicios
sociales.
Y miren señorías, nosotros no estamos en contra de la deuda,
cuando se necesita. Quienes estaban en contra de endeudarse para
proteger a los servicios públicos y a las personas eran ustedes,
Y encima, la han gestionado mal, y se lo advertimos. Por eso, esa
bola de nieve que han generad nos ha alcanzado en el peor momento
posible.
El problema es ustedes, que dicen una cosa y hacen otra, están en
contra del endeudamiento, pero Rajoy fue el primero que se endeudó
por encima del 100% del PIB. Ustedes están en contra de la subida
de impuestos, pero quien elevó el IVA al 21% fue Rajoy. Eso sí, luego
el gran problema era el IVA de las chuche. Esa es su historia, señores
del Partido Popular.
Les voy a dar otra razón por la que no vamos a apoyar estos
presupuestos. Porque ustedes van a desaprovechar la última
oportunidad de modernizar esta Comunidad Autónoma: los
fondos europeos de recuperación.
No es la primera vez que Castilla y León puede recibir fondos
millonarios. Pasó con los fondos europeos, con los fondos MINER,
con el Plan Junker, y hoy vuelve a pasar otro tren, quizás el último.
se nos ofrece ayuda, se nos ofrece colaboración y ustedes ¿qué han
hecho? ¿Otra carta a los reyes magos?
Son ustedes unos incapaces, no tienen proyecto, ni rumbo, ni
ambición.
Nos oponemos a sus presupuestos:
1.- Porque no tienen modelo de Comunidad autónoma.
2.- Porque incumplen el pacto para la reconstrucción y la palabra
dada.

3.- Porque no protegen los servicios públicos ni a los sectores más
vulnerables.
4.- Porque no hay un modelo de desarrollo económico.
Y 5.- Porque no tienen un modelo fiscal progresivo.
En definitiva: el mismo modelo fracasado de 35 años que nos ha
llevado a la despoblación.
Nos oponemos a sus presupuestos porque no recuperan la atención
presencial de la sanidad pública, abandonan a la escuela pública, no
cambian el modelo de atención a las personas mayores, no apoyan
a los sectores económicos y sociales más castigados por la
pandemia, no apuestan por la recuperación del empleo digno, no
apuestan por la dinamización de nuestra economía, no apuestan por
el cambio del modelo productivo, por la digitalización, por el
desarrollo accesible, por la sostenibilidad medioambiental y no
apuestan por el retorno de nuestros jóvenes.
Nosotros sí creemos en Castilla y León y en la gente de esta tierra,
creemos que tiene presente y que merece un futuro mejor. Nosotros
creemos que los fondos europeos para la reconstrucción es la
oportunidad que tiene esta tierra para modernizar su tejido
productivo, para crear empleo, para aumentar la industria, para que
los jóvenes dejen que tener de exiliarse y tener un futuro en la tierra
que los vio nacer, para mejorar nuestras infraestructuras.
En definitiva, para luchar contra la despoblación.
Este momento, este año tan duro, tan difícil en el que los castellanos
y leoneses hemos sufrido tanto, en el que la pandemia nos ha
atacado como nunca jamás imaginamos, tenemos la obligación, la
responsabilidad y el deber de convertirlo en una oportunidad, de
cambiar las cosas, de fortalecer nuestros servicios públicos, de que
todo el mundo tenga acceso a la sanidad pública vivan donde vivan,
de proteger a nuestros mayores como merecen, de convertir la
educación en una garantía de la igualdad de oportunidades .
Hay otra Castilla y León posible, la que eligieron todos los castellanos
y leoneses votando al Partido Socialista.
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Muchas gracias Sr. Presidente.
Buenos días a todas y a todos, señorías.
Tres años señor Mañueco, tres años les ha costado a ustedes subir
a esta tribuna a presentar los Presupuestos Generales de la
Comunidad, tres años…y viene usted…con esto.
En la peor de las crisis mundiales, en la peor de las pandemias que
ha atacado a la sanidad, a los servicios sociales, al empleo, a
nuestros mayores, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a
nuestras familias…¡¡y viene usted…con esto!!
Miren. En el fondo, un presupuesto refleja el proyecto de Comunidad.
Y ese es el gran problema: ustedes no tienen un proyecto de
Comunidad. Y eso lo saben los castellanos y leoneses, que por eso
votaron mayoritariamente al Partido Socialista.
La mejor expresión de ello es la afirmación que hizo el sr. Mañueco
aquí, en sede parlamentaria, sobre su idea del Estado autonómico:
un Estado que coordina y unas autonomías que gestionan.
Esa es su concepción, señores del Partido Popular. La Junta para
ustedes es un mero ente gestor de los fondos que les dan otras
instituciones, el Gobierno de España y Europa. Ustedes no tienen
un modelo propio, no hay rumbo y vamos sin timón ni timonel.
Desde el Grupo Socialista confesamos abiertamente que
deseábamos que ustedes fueran capaces de estar a la altura de las
circunstancias, esperábamos más ambición, más inversión, más
cobertura, más protección, más ayuda, más sensibilidad. En
definitiva, futuro. El futuro que se merece Castilla y León. Que fueran
ustedes capaces de intentar trabajar y esforzarse por esta
tierra…pero al final…más de lo mismo.
Ustedes llevan 30 años presupuestando para conseguir el mismo
resultado: despoblar Castilla y León, matar a nuestra tierra, que
agoniza cada día.

Nosotros seguiremos peleando y luchando por que la gente de esta
tierra tenga el futuro que se merece.
Señorías. La Junta se nutre del dinero que llega del Gobierno central
(de ese malvado Gobierno socialcomunista), de esos Presupuestos
Generales a los que el Partido Popular vota en contra con una mano,
pero extiende la otra para recoger el dinero que sale de ellos.
¿Cómo si no iba a enviar el sr. Mañueco cartas a nuestros mayores
prometiéndoles la teleasistencia gratuita…si el dinero no viniera del
Gobierno Central?
¿Y cómo si no iban a enviar cartas repartiendo el dinero del bono
social térmico…si el dinero no viniera del Gobierno Central?
Son ustedes el colmo de la demagogia política.
Vienen aquí a decirnos que “nos encontramos ante el presupuesto
más elevado de la historia de la Comunidad”. Pues claro.
Este año han llegado más de 1.000 millones de euros y en el 2021
llegarán 1.398 millones de euros más. ¿Y sabe gracias a quién?
Gracias al Gobierno socialista y su apuesta por salir de la crisis, con
el claro objetivo de reforzar los servicios públicos y no dejar a nadie
atrás.
Esa es la realidad, señor Mañueco, señorías del Partido Popular. Les
duele, pero esa es la verdad.
Si no fuera por el dinero del Gobierno de España tendríamos
prácticamente el mismo presupuesto que en el 2018 sin pandemia.
Perdón. Que se me olvidaba. Que lo que sí tenemos es el doble de
asesores que en el último presupuesto. Así, sin despeinarse. Por
Cosidó, su amigo Nacho. Porque él lo vale. El asesor que más cobra
y al que nadie ve.
Estudiando estos presupuestos, pensaba si ustedes, por mucho que
se rasguen las vestiduras, son conscientes de que estamos en la
mitad de la crisis más dura, grave y crítica para nuestra Comunidad.
Y veamos:

Pretenden ustedes hacer creer a los castellanos y leoneses que
estos presupuestos son eminentemente sociales, pero no les
cuentan que vamos a gastar más en deuda que en servicios sociales,
no les dicen que el gasto en esta Comunidad, el destinado a los más
débiles, a los más desfavorecidos, a nuestros mayores, ese gran
esfuerzo, supone poco más de un 8% del presupuesto.
Muy al contrario que el Gobierno de España, que incrementa un 30%
las aportaciones a la Junta para crear una red de protección, para
no dejar caer a nadie, para que nadie se quede atrás.
La Junta reduce la partida de conciertos con residencias de personas
mayores, pero aumenta la prestación vinculada. Ahí es donde asoma
la patita de las políticas del Partido Popular.
Desde el Gobierno de España va a llegar dinero para:
1.-Apoyo a la familia y la infancia: 4,3 millones de euros (el 28% más)
2.-Ayuda para luchar contra la violencia de género: 8,4 millones de
euros (13 veces más que con Rajoy)
3.- Para el plan de atención a personas dependientes: 199 millones
de euros (el 32% más).
Y sus presupuestos, supuestamente sociales, lo que traen es que:
1.-Reducen el gasto de personal en el programa de apoyo a la familia
en el 85%.
2.-No presupuestan nada para las obras de adaptación de las
residencias de personas mayores y de personas con discapacidad.
3.-No presupuestan nada para crear plazas de titularidad pública.
No han aprendido ustedes nada de la pandemia que estamos
viviendo y de las consecuencias tan graves que ha tenido en nuestra
población más vulnerable: las personas mayores.
Pero, además, incumplen la palabra dada. Incumplen el pacto para
la reconstrucción.

Desde Europa y desde los juzgados de Castilla y León van a
investigar qué ha sucedido en nuestras residencias durante la
pandemia. Mientras que aquí, ustedes, impiden cualquier
investigación.
Es urgente un cambio de modelo residencial en nuestra Comunidad,
cada vez más envejecida, cada vez más necesitada, cada vez más
abandonada por quienes nos mal gobiernan.
Nuestros mayores no son un negocio.
Se necesita fortalecer de manera inmediata el modelo de atención a
nuestros mayores. Se necesita más personal, más inspecciones. Se
necesitan más plazas residenciales públicas.
Y LA SANIDAD….
No tenemos médicos, no tenemos enfermeros, no tenemos camas
ucis suficientes, no tenemos ambulancias medicalizadas allí donde
son más necesarias. Ni siquiera vacunas de la gripe para todos. Pero
eso sí, tenemos unas casetas de obra a la entrada de los consultorios
para ”que la gente esté calentita”, como dijo la señora Casado.
Ahora ya sabemos que el cambio que traían Igea y Mañueco era
cambio…¡¡pero a peor!!
Eso sí, elaboraron un plan de inversiones prioritarias…prioritarias…si
no fuera para llorar me daría la risa.
Por el camino se han quedado, por ejemplo, el centro de salud de
Arévalo, el de Villaquilambre, el de Prosperidad de Salamanca y el
del Zurguén, el de Salas de los Infantes, el de García Lorca de
Burgos, el de Sahagún, el centro de especialidades de Ponferrada II,
el de Venta de Baños, el centro de salud de Cuéllar, el centro de El
Burgo de Osma, el centro de Salud de la Magdalena en Valladolid o
el de Villalpando
Y las unidades de radioterapia de Segovia, Soria, Palencia, El Bierzo
y Ávila.
¿Y los hospitales comarcales de Béjar, Tiétar o Aranda? ¿Cómo los
tienen?

Miren. Algunos de estos proyectos llevan más de 15 años esperando.
Otros directamente han desaparecido ya de las prioridades de la
Junta. Y los más agraciados tienen partidas económicas ridículas en
sus presupuestos.
Y sin olvidarnos, por supuesto, de las obras del Escorial del Hospital
de Salamanca. Después de 17 años y una pandemia han abierto la
unidad de rehabilitación hace unos días; supongo que por pura
vergüenza ya, ¿no, señor Mañueco?
Pero miren. Ante todo, ¿qué han hecho ustedes con nuestra
sanidad? La presencial. La de la atención a la gente. Han conseguido
ustedes poner en contra al médico y al paciente, las listas de espera
cada vez más grandes, y siguen ustedes emperrados en agrupar los
consultorios rurales…
¿Pero no conocen ustedes nuestro territorio? ¿Nuestras carreteras?
¿Nuestra población? Pretenden aplicar criterios logísticos y de
rentabilidad.
Eso sí, son ustedes buenos con nosotros, y si nos portamos bien nos
meten en una camioneta y nos llevan de pueblo en pueblo hasta
llegar al médico.
¿Quieren ustedes hacer pacientes de segunda clase a los 900.000
castellanos y leoneses que viven en el mundo rural?
Para esto llegaron los naranjas, los regeneradores, la comparsa.
Para que el PP haga lo que siempre quiso hacer.
¿Para qué tantas horas de reuniones? ¿Para qué tantas comisiones
de expertos? ¿Para qué?
Miren les voy a leer las declaraciones de la nueva jefa de
Ciudadanos: “Hay que seguir con el Plan Aliste…”
Si ustedes ya han reconocido que su modelo sigue siendo el
mismo de antes, el de siempre, el plan Aliste. Con pandemia, sin
pandemia, con expertos sin expertos, Con pacto y sin pacto,
ustedes solo quieren desmantelar la sanidad pública en el medio
rural. Y no se lo vamos a permitir.

Y LA EDUCACIÓN.
Señorías. El IES de Guijuelo, el CRA los Arapiles-Aldeatejada, el
polideportivo del IES Alfonso VI de Olmedo, todos ellos en el cajón
del olvido o con partidas testimoniales en el presupuesto que hoy
presentan.
Como el de Villaquilambre.
Miren señorías. Aquí está el sr. Mañueco sin escrúpulos firmando un
pacto para obtener el poder, prometiendo el Instituto de Educación
Secundaria. La Alcaldía ya la tiene el Partido Popular, pero
Villaquilambre sigue sin instituto.
Ustedes no creen en la educación pública ni en la igualdad de
oportunidades, porque, miren, al final incrementan más las partidas
para la escuela concertada que para la publica
Y eso, sin contar las modificaciones que hacen por la puerta de atrás,
sin control. En los últimos 11 años: mientras dan 630 millones de
euros más para la escuela concertada le han quitado 53 millones
de euros a la pública.
No tienen ustedes vergüenza.
Aquí en Castilla y León gobiernan Pablo Casado e Igea que, con todo
el descaro, ponen la educación de nuestros hijos al servicio de la
estrategia del Partido Popular.
¿Dónde está el incremento de las becas? ¿Dónde está la reducción
de las tasas universitarias que pactamos? ¿Dónde están los centros
comarcales de Formación Profesional? ¿Dónde están las medidas
para acabar con la brecha digital para que todos los niños y las niñas
de esta Comunidad tengan las mismas oportunidades?
¿Dónde están todas las medidas que firmamos en el pacto de la
Reconstrucción?
Y todavía se preguntará alguno de ustedes porqué presentamos una
enmienda a la totalidad a sus presupuestos.
Y para nuestro campo ¿qué hay para la gente de nuestro campo
en sus presupuestos? ¿para aquellos que nos dieron de comer?
¿qué hay para ellos?

Porque, después de amenazar y soliviantar a nuestros agricultores y
ganaderos, año tras año, por orden de Génova y casado, con el falso
recorte sobre la PAC…aun estando en un período de transición, al
final a nuestra tierra llegarán 924 millones de euros, ¿pero ustedes
señores del Partido Popular y de Ciudadanos …ahora calladitos no?
Ustedes, señorías, de lo que deberían estar muy preocupados es que
en 5 años hemos perdido a casi 19.000 agricultores y ganaderos
(beneficiarios de la PAC) con un preocupante futuro por la bajada en
los menores de 45 años.
El campo en Castilla y León se muere y a ustedes no les preocupa,
porque si no, hubieran tomado medidas. En estos 30 años el campo
avanza en despoblación y ustedes siguen sin hacer nada.
Bueno, si hacen una cosa: intentar engañarlos, como siempre. Al
principio de la pandemia les prometieron ayudas para la industria
agroalimentaria y no han efectuado ni un tercio de las modificaciones
prometidas.
Vuelven a incumplir la palabra dada, vuelven a incumplir el pacto.
Les intentan engañar con medidas fiscales que nunca llegan. Y en
este presupuesto se ríen ustedes del mundo rural, porque la única
que toman va a suponer, según sus propios datos, un enorme
incentivo de lucha contra la despoblación de 100.000 euros.
Están ustedes más preocupados por eliminar el impuesto de
sucesiones a los ricos (para que se ahorraran 50 millones de euros)
que, en beneficiar a la gente del campo, a nuestro medio rural.

NUESTRA TIERRA…
Señor Mañueco, si algo constata el fracaso de su modelo político es
la despoblación.
Le voy a dar un par de datos:
Durante el año 2019, mientras que España ganó casi 400.000
habitantes, Castilla y León perdió 6.426 habitantes.

Usted seguirá diciendo que es un problema de todos, pero: solo hay
tres comunidades autónomas que han perdido población en 2019 y
Castilla y León es la campeona, la que más ha perdido en términos
absolutos.
Por supuesto, también ostenta el récord de que las tres provincias de
España que más población perdieron en términos relativos en el 2019
fueron: Zamora, León y Palencia.
Ustedes hacen cada año a Castilla y León cada vez más
pequeña.
Se lo decimos nosotros, se lo dice el INE, se lo dice el Consejo de
Cuenta, pero usted ante esta situación de emergencia demográfica
presenta unos presupuestos tan vacíos como se está quedando
Castilla y León.
Castilla y León necesitan más que cualquier otra Comunidad una
política de población propia, coherente con la estrategia nacional y
con las directrices de la Unión Europea.
Castilla y León necesita hacerlo desde la convergencia y la cohesión
territorial que marcan nuestro Estatuto de Autonomía.
Castilla y León tiene futuro. No con ustedes, pero tiene futuro
Y POR SUPUESTO, LOS PRESUPUESTOS..
Es el documento donde se deben plasmar los proyectos, las ideas y
los objetivos, que salen de los números, de las cifras, de los
ingresos…
Señor Mañueco, ¿dónde está su modelo tributario para Castilla y
León? ¿Dónde están sus medidas fiscales para el impulso de nuestra
economía, de nuestros autónomos?
¿Dónde está el apoyo a las familias?
¡¡Si ustedes lo que hacen es rebajar y reducir las deducciones
fiscales que van a provocar que las familias pierdan 5 millones de
euros en deducción por cuidado de hijos menores de 4 años!!
Ese es su modelo fiscal. Lo dejan claro presupuesto tras
presupuesto:

Premian al sector del juego, bingos y tragaperras.
No establecen medidas fiscales para el mundo rural.
Pretenden que no paguen impuestos los más ricos.
No aumentan los efectivos de personal en Gestión Tributaria.
Les pagan millones de euros a las eléctricas por el ¡garoñazo’ como
hicieron con el centimazo.
Ustedes no tienen un plan de lucha contra el fraude. El que lo tiene
es el señor Igea, que es como un cuñado…que no sabe de nada pero
habla de todo.
Ustedes no toman ni una sola medida para apoyar a los sectores que
peor lo están pasando. Por un lado, dicen que el sector del automóvil
es de los que más ha sufrido el impacto de la covid 19. Pero, por otro,
dejan fuera de sus míseras deducciones fiscales por adquisición de
vehículos eléctricos a todos los autónomos de nuestra Comunidad,
lo que provoca una menor venta de vehículos.
Y esta decisión es responsabilidad suya señor Mañueco, suya.
Esto es el Partido Popular: dice una cosa y la contraria, aquí dice
blanco y allí dice negro.
Han estado 9 meses sin pagar un solo euro a quien más lo necesita.
No hay un plan específico para la hostelería, para el comercio, para
la cultura, para tantos y tantos que están sufriendo y que ustedes han
dejado en la estacada.
Por eso nos oponemos a estos presupuestos. Porque nosotros
apostamos por ayudar a quien más lo necesita. Para no dejar a
nadie atrás.
Y lo que sí nos encontramos bien clarito en estos presupuestos es la
tercera consejería más potente en esta Comunidad: la deuda. Sr.
Mañueco, ¿ya ha decidido usted el nombre del consejero de la
deuda??

Porque va a manejar un importe de 1.423 millones de euros, ni más
ni menos. Ello supone tanto como el presupuesto de las consejerías
de Hacienda, Agricultura y Fomento juntas.
Peor aún se va a gastar en deuda mucho más que en servicios
sociales.
Y miren señorías, nosotros no estamos en contra de la deuda,
cuando se necesita. Quienes estaban en contra de endeudarse para
proteger a los servicios públicos y a las personas eran ustedes,
Y encima, la han gestionado mal, y se lo advertimos. Por eso, esa
bola de nieve que han generad nos ha alcanzado en el peor momento
posible.
El problema es ustedes, que dicen una cosa y hacen otra, están en
contra del endeudamiento, pero Rajoy fue el primero que se endeudó
por encima del 100% del PIB. Ustedes están en contra de la subida
de impuestos, pero quien elevó el IVA al 21% fue Rajoy. Eso sí, luego
el gran problema era el IVA de las chuche. Esa es su historia, señores
del Partido Popular.
Les voy a dar otra razón por la que no vamos a apoyar estos
presupuestos. Porque ustedes van a desaprovechar la última
oportunidad de modernizar esta Comunidad Autónoma: los
fondos europeos de recuperación.
No es la primera vez que Castilla y León puede recibir fondos
millonarios. Pasó con los fondos europeos, con los fondos MINER,
con el Plan Junker, y hoy vuelve a pasar otro tren, quizás el último.
se nos ofrece ayuda, se nos ofrece colaboración y ustedes ¿qué han
hecho? ¿Otra carta a los reyes magos?
Son ustedes unos incapaces, no tienen proyecto, ni rumbo, ni
ambición.
Nos oponemos a sus presupuestos:
1.- Porque no tienen modelo de Comunidad autónoma.
2.- Porque incumplen el pacto para la reconstrucción y la palabra
dada.

3.- Porque no protegen los servicios públicos ni a los sectores más
vulnerables.
4.- Porque no hay un modelo de desarrollo económico.
Y 5.- Porque no tienen un modelo fiscal progresivo.
En definitiva: el mismo modelo fracasado de 35 años que nos ha
llevado a la despoblación.
Nos oponemos a sus presupuestos porque no recuperan la atención
presencial de la sanidad pública, abandonan a la escuela pública, no
cambian el modelo de atención a las personas mayores, no apoyan
a los sectores económicos y sociales más castigados por la
pandemia, no apuestan por la recuperación del empleo digno, no
apuestan por la dinamización de nuestra economía, no apuestan por
el cambio del modelo productivo, por la digitalización, por el
desarrollo accesible, por la sostenibilidad medioambiental y no
apuestan por el retorno de nuestros jóvenes.
Nosotros sí creemos en Castilla y León y en la gente de esta tierra,
creemos que tiene presente y que merece un futuro mejor. Nosotros
creemos que los fondos europeos para la reconstrucción es la
oportunidad que tiene esta tierra para modernizar su tejido
productivo, para crear empleo, para aumentar la industria, para que
los jóvenes dejen que tener de exiliarse y tener un futuro en la tierra
que los vio nacer, para mejorar nuestras infraestructuras.
En definitiva, para luchar contra la despoblación.
Este momento, este año tan duro, tan difícil en el que los castellanos
y leoneses hemos sufrido tanto, en el que la pandemia nos ha
atacado como nunca jamás imaginamos, tenemos la obligación, la
responsabilidad y el deber de convertirlo en una oportunidad, de
cambiar las cosas, de fortalecer nuestros servicios públicos, de que
todo el mundo tenga acceso a la sanidad pública vivan donde vivan,
de proteger a nuestros mayores como merecen, de convertir la
educación en una garantía de la igualdad de oportunidades .
Hay otra Castilla y León posible, la que eligieron todos los castellanos
y leoneses votando al Partido Socialista.

Intervención de la portavoz socialista de
Economía y Hacienda, Rosa Rubio
Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 y Debate
de Totalidad del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias,
Financieras y Administrativas.

Cortes de Castilla y León, 22 de diciembre de 2020

Muchas gracias Sr. Presidente.
Buenos días a todas y a todos, señorías.
Tres años señor Mañueco, tres años les ha costado a ustedes subir
a esta tribuna a presentar los Presupuestos Generales de la
Comunidad, tres años…y viene usted…con esto.
En la peor de las crisis mundiales, en la peor de las pandemias que
ha atacado a la sanidad, a los servicios sociales, al empleo, a
nuestros mayores, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a
nuestras familias…¡¡y viene usted…con esto!!
Miren. En el fondo, un presupuesto refleja el proyecto de Comunidad.
Y ese es el gran problema: ustedes no tienen un proyecto de
Comunidad. Y eso lo saben los castellanos y leoneses, que por eso
votaron mayoritariamente al Partido Socialista.
La mejor expresión de ello es la afirmación que hizo el sr. Mañueco
aquí, en sede parlamentaria, sobre su idea del Estado autonómico:
un Estado que coordina y unas autonomías que gestionan.
Esa es su concepción, señores del Partido Popular. La Junta para
ustedes es un mero ente gestor de los fondos que les dan otras
instituciones, el Gobierno de España y Europa. Ustedes no tienen
un modelo propio, no hay rumbo y vamos sin timón ni timonel.
Desde el Grupo Socialista confesamos abiertamente que
deseábamos que ustedes fueran capaces de estar a la altura de las
circunstancias, esperábamos más ambición, más inversión, más
cobertura, más protección, más ayuda, más sensibilidad. En
definitiva, futuro. El futuro que se merece Castilla y León. Que fueran
ustedes capaces de intentar trabajar y esforzarse por esta
tierra…pero al final…más de lo mismo.
Ustedes llevan 30 años presupuestando para conseguir el mismo
resultado: despoblar Castilla y León, matar a nuestra tierra, que
agoniza cada día.

Nosotros seguiremos peleando y luchando por que la gente de esta
tierra tenga el futuro que se merece.
Señorías. La Junta se nutre del dinero que llega del Gobierno central
(de ese malvado Gobierno socialcomunista), de esos Presupuestos
Generales a los que el Partido Popular vota en contra con una mano,
pero extiende la otra para recoger el dinero que sale de ellos.
¿Cómo si no iba a enviar el sr. Mañueco cartas a nuestros mayores
prometiéndoles la teleasistencia gratuita…si el dinero no viniera del
Gobierno Central?
¿Y cómo si no iban a enviar cartas repartiendo el dinero del bono
social térmico…si el dinero no viniera del Gobierno Central?
Son ustedes el colmo de la demagogia política.
Vienen aquí a decirnos que “nos encontramos ante el presupuesto
más elevado de la historia de la Comunidad”. Pues claro.
Este año han llegado más de 1.000 millones de euros y en el 2021
llegarán 1.398 millones de euros más. ¿Y sabe gracias a quién?
Gracias al Gobierno socialista y su apuesta por salir de la crisis, con
el claro objetivo de reforzar los servicios públicos y no dejar a nadie
atrás.
Esa es la realidad, señor Mañueco, señorías del Partido Popular. Les
duele, pero esa es la verdad.
Si no fuera por el dinero del Gobierno de España tendríamos
prácticamente el mismo presupuesto que en el 2018 sin pandemia.
Perdón. Que se me olvidaba. Que lo que sí tenemos es el doble de
asesores que en el último presupuesto. Así, sin despeinarse. Por
Cosidó, su amigo Nacho. Porque él lo vale. El asesor que más cobra
y al que nadie ve.
Estudiando estos presupuestos, pensaba si ustedes, por mucho que
se rasguen las vestiduras, son conscientes de que estamos en la
mitad de la crisis más dura, grave y crítica para nuestra Comunidad.
Y veamos:

Pretenden ustedes hacer creer a los castellanos y leoneses que
estos presupuestos son eminentemente sociales, pero no les
cuentan que vamos a gastar más en deuda que en servicios sociales,
no les dicen que el gasto en esta Comunidad, el destinado a los más
débiles, a los más desfavorecidos, a nuestros mayores, ese gran
esfuerzo, supone poco más de un 8% del presupuesto.
Muy al contrario que el Gobierno de España, que incrementa un 30%
las aportaciones a la Junta para crear una red de protección, para
no dejar caer a nadie, para que nadie se quede atrás.
La Junta reduce la partida de conciertos con residencias de personas
mayores, pero aumenta la prestación vinculada. Ahí es donde asoma
la patita de las políticas del Partido Popular.
Desde el Gobierno de España va a llegar dinero para:
1.-Apoyo a la familia y la infancia: 4,3 millones de euros (el 28% más)
2.-Ayuda para luchar contra la violencia de género: 8,4 millones de
euros (13 veces más que con Rajoy)
3.- Para el plan de atención a personas dependientes: 199 millones
de euros (el 32% más).
Y sus presupuestos, supuestamente sociales, lo que traen es que:
1.-Reducen el gasto de personal en el programa de apoyo a la familia
en el 85%.
2.-No presupuestan nada para las obras de adaptación de las
residencias de personas mayores y de personas con discapacidad.
3.-No presupuestan nada para crear plazas de titularidad pública.
No han aprendido ustedes nada de la pandemia que estamos
viviendo y de las consecuencias tan graves que ha tenido en nuestra
población más vulnerable: las personas mayores.
Pero, además, incumplen la palabra dada. Incumplen el pacto para
la reconstrucción.

Desde Europa y desde los juzgados de Castilla y León van a
investigar qué ha sucedido en nuestras residencias durante la
pandemia. Mientras que aquí, ustedes, impiden cualquier
investigación.
Es urgente un cambio de modelo residencial en nuestra Comunidad,
cada vez más envejecida, cada vez más necesitada, cada vez más
abandonada por quienes nos mal gobiernan.
Nuestros mayores no son un negocio.
Se necesita fortalecer de manera inmediata el modelo de atención a
nuestros mayores. Se necesita más personal, más inspecciones. Se
necesitan más plazas residenciales públicas.
Y LA SANIDAD….
No tenemos médicos, no tenemos enfermeros, no tenemos camas
ucis suficientes, no tenemos ambulancias medicalizadas allí donde
son más necesarias. Ni siquiera vacunas de la gripe para todos. Pero
eso sí, tenemos unas casetas de obra a la entrada de los consultorios
para ”que la gente esté calentita”, como dijo la señora Casado.
Ahora ya sabemos que el cambio que traían Igea y Mañueco era
cambio…¡¡pero a peor!!
Eso sí, elaboraron un plan de inversiones prioritarias…prioritarias…si
no fuera para llorar me daría la risa.
Por el camino se han quedado, por ejemplo, el centro de salud de
Arévalo, el de Villaquilambre, el de Prosperidad de Salamanca y el
del Zurguén, el de Salas de los Infantes, el de García Lorca de
Burgos, el de Sahagún, el centro de especialidades de Ponferrada II,
el de Venta de Baños, el centro de salud de Cuéllar, el centro de El
Burgo de Osma, el centro de Salud de la Magdalena en Valladolid o
el de Villalpando
Y las unidades de radioterapia de Segovia, Soria, Palencia, El Bierzo
y Ávila.
¿Y los hospitales comarcales de Béjar, Tiétar o Aranda? ¿Cómo los
tienen?

Miren. Algunos de estos proyectos llevan más de 15 años esperando.
Otros directamente han desaparecido ya de las prioridades de la
Junta. Y los más agraciados tienen partidas económicas ridículas en
sus presupuestos.
Y sin olvidarnos, por supuesto, de las obras del Escorial del Hospital
de Salamanca. Después de 17 años y una pandemia han abierto la
unidad de rehabilitación hace unos días; supongo que por pura
vergüenza ya, ¿no, señor Mañueco?
Pero miren. Ante todo, ¿qué han hecho ustedes con nuestra
sanidad? La presencial. La de la atención a la gente. Han conseguido
ustedes poner en contra al médico y al paciente, las listas de espera
cada vez más grandes, y siguen ustedes emperrados en agrupar los
consultorios rurales…
¿Pero no conocen ustedes nuestro territorio? ¿Nuestras carreteras?
¿Nuestra población? Pretenden aplicar criterios logísticos y de
rentabilidad.
Eso sí, son ustedes buenos con nosotros, y si nos portamos bien nos
meten en una camioneta y nos llevan de pueblo en pueblo hasta
llegar al médico.
¿Quieren ustedes hacer pacientes de segunda clase a los 900.000
castellanos y leoneses que viven en el mundo rural?
Para esto llegaron los naranjas, los regeneradores, la comparsa.
Para que el PP haga lo que siempre quiso hacer.
¿Para qué tantas horas de reuniones? ¿Para qué tantas comisiones
de expertos? ¿Para qué?
Miren les voy a leer las declaraciones de la nueva jefa de
Ciudadanos: “Hay que seguir con el Plan Aliste…”
Si ustedes ya han reconocido que su modelo sigue siendo el
mismo de antes, el de siempre, el plan Aliste. Con pandemia, sin
pandemia, con expertos sin expertos, Con pacto y sin pacto,
ustedes solo quieren desmantelar la sanidad pública en el medio
rural. Y no se lo vamos a permitir.

Y LA EDUCACIÓN.
Señorías. El IES de Guijuelo, el CRA los Arapiles-Aldeatejada, el
polideportivo del IES Alfonso VI de Olmedo, todos ellos en el cajón
del olvido o con partidas testimoniales en el presupuesto que hoy
presentan.
Como el de Villaquilambre.
Miren señorías. Aquí está el sr. Mañueco sin escrúpulos firmando un
pacto para obtener el poder, prometiendo el Instituto de Educación
Secundaria. La Alcaldía ya la tiene el Partido Popular, pero
Villaquilambre sigue sin instituto.
Ustedes no creen en la educación pública ni en la igualdad de
oportunidades, porque, miren, al final incrementan más las partidas
para la escuela concertada que para la publica
Y eso, sin contar las modificaciones que hacen por la puerta de atrás,
sin control. En los últimos 11 años: mientras dan 630 millones de
euros más para la escuela concertada le han quitado 53 millones
de euros a la pública.
No tienen ustedes vergüenza.
Aquí en Castilla y León gobiernan Pablo Casado e Igea que, con todo
el descaro, ponen la educación de nuestros hijos al servicio de la
estrategia del Partido Popular.
¿Dónde está el incremento de las becas? ¿Dónde está la reducción
de las tasas universitarias que pactamos? ¿Dónde están los centros
comarcales de Formación Profesional? ¿Dónde están las medidas
para acabar con la brecha digital para que todos los niños y las niñas
de esta Comunidad tengan las mismas oportunidades?
¿Dónde están todas las medidas que firmamos en el pacto de la
Reconstrucción?
Y todavía se preguntará alguno de ustedes porqué presentamos una
enmienda a la totalidad a sus presupuestos.
Y para nuestro campo ¿qué hay para la gente de nuestro campo
en sus presupuestos? ¿para aquellos que nos dieron de comer?
¿qué hay para ellos?

Porque, después de amenazar y soliviantar a nuestros agricultores y
ganaderos, año tras año, por orden de Génova y casado, con el falso
recorte sobre la PAC…aun estando en un período de transición, al
final a nuestra tierra llegarán 924 millones de euros, ¿pero ustedes
señores del Partido Popular y de Ciudadanos …ahora calladitos no?
Ustedes, señorías, de lo que deberían estar muy preocupados es que
en 5 años hemos perdido a casi 19.000 agricultores y ganaderos
(beneficiarios de la PAC) con un preocupante futuro por la bajada en
los menores de 45 años.
El campo en Castilla y León se muere y a ustedes no les preocupa,
porque si no, hubieran tomado medidas. En estos 30 años el campo
avanza en despoblación y ustedes siguen sin hacer nada.
Bueno, si hacen una cosa: intentar engañarlos, como siempre. Al
principio de la pandemia les prometieron ayudas para la industria
agroalimentaria y no han efectuado ni un tercio de las modificaciones
prometidas.
Vuelven a incumplir la palabra dada, vuelven a incumplir el pacto.
Les intentan engañar con medidas fiscales que nunca llegan. Y en
este presupuesto se ríen ustedes del mundo rural, porque la única
que toman va a suponer, según sus propios datos, un enorme
incentivo de lucha contra la despoblación de 100.000 euros.
Están ustedes más preocupados por eliminar el impuesto de
sucesiones a los ricos (para que se ahorraran 50 millones de euros)
que, en beneficiar a la gente del campo, a nuestro medio rural.

NUESTRA TIERRA…
Señor Mañueco, si algo constata el fracaso de su modelo político es
la despoblación.
Le voy a dar un par de datos:
Durante el año 2019, mientras que España ganó casi 400.000
habitantes, Castilla y León perdió 6.426 habitantes.

Usted seguirá diciendo que es un problema de todos, pero: solo hay
tres comunidades autónomas que han perdido población en 2019 y
Castilla y León es la campeona, la que más ha perdido en términos
absolutos.
Por supuesto, también ostenta el récord de que las tres provincias de
España que más población perdieron en términos relativos en el 2019
fueron: Zamora, León y Palencia.
Ustedes hacen cada año a Castilla y León cada vez más
pequeña.
Se lo decimos nosotros, se lo dice el INE, se lo dice el Consejo de
Cuenta, pero usted ante esta situación de emergencia demográfica
presenta unos presupuestos tan vacíos como se está quedando
Castilla y León.
Castilla y León necesitan más que cualquier otra Comunidad una
política de población propia, coherente con la estrategia nacional y
con las directrices de la Unión Europea.
Castilla y León necesita hacerlo desde la convergencia y la cohesión
territorial que marcan nuestro Estatuto de Autonomía.
Castilla y León tiene futuro. No con ustedes, pero tiene futuro
Y POR SUPUESTO, LOS PRESUPUESTOS..
Es el documento donde se deben plasmar los proyectos, las ideas y
los objetivos, que salen de los números, de las cifras, de los
ingresos…
Señor Mañueco, ¿dónde está su modelo tributario para Castilla y
León? ¿Dónde están sus medidas fiscales para el impulso de nuestra
economía, de nuestros autónomos?
¿Dónde está el apoyo a las familias?
¡¡Si ustedes lo que hacen es rebajar y reducir las deducciones
fiscales que van a provocar que las familias pierdan 5 millones de
euros en deducción por cuidado de hijos menores de 4 años!!
Ese es su modelo fiscal. Lo dejan claro presupuesto tras
presupuesto:

Premian al sector del juego, bingos y tragaperras.
No establecen medidas fiscales para el mundo rural.
Pretenden que no paguen impuestos los más ricos.
No aumentan los efectivos de personal en Gestión Tributaria.
Les pagan millones de euros a las eléctricas por el ¡garoñazo’ como
hicieron con el centimazo.
Ustedes no tienen un plan de lucha contra el fraude. El que lo tiene
es el señor Igea, que es como un cuñado…que no sabe de nada pero
habla de todo.
Ustedes no toman ni una sola medida para apoyar a los sectores que
peor lo están pasando. Por un lado, dicen que el sector del automóvil
es de los que más ha sufrido el impacto de la covid 19. Pero, por otro,
dejan fuera de sus míseras deducciones fiscales por adquisición de
vehículos eléctricos a todos los autónomos de nuestra Comunidad,
lo que provoca una menor venta de vehículos.
Y esta decisión es responsabilidad suya señor Mañueco, suya.
Esto es el Partido Popular: dice una cosa y la contraria, aquí dice
blanco y allí dice negro.
Han estado 9 meses sin pagar un solo euro a quien más lo necesita.
No hay un plan específico para la hostelería, para el comercio, para
la cultura, para tantos y tantos que están sufriendo y que ustedes han
dejado en la estacada.
Por eso nos oponemos a estos presupuestos. Porque nosotros
apostamos por ayudar a quien más lo necesita. Para no dejar a
nadie atrás.
Y lo que sí nos encontramos bien clarito en estos presupuestos es la
tercera consejería más potente en esta Comunidad: la deuda. Sr.
Mañueco, ¿ya ha decidido usted el nombre del consejero de la
deuda??

Porque va a manejar un importe de 1.423 millones de euros, ni más
ni menos. Ello supone tanto como el presupuesto de las consejerías
de Hacienda, Agricultura y Fomento juntas.
Peor aún se va a gastar en deuda mucho más que en servicios
sociales.
Y miren señorías, nosotros no estamos en contra de la deuda,
cuando se necesita. Quienes estaban en contra de endeudarse para
proteger a los servicios públicos y a las personas eran ustedes,
Y encima, la han gestionado mal, y se lo advertimos. Por eso, esa
bola de nieve que han generad nos ha alcanzado en el peor momento
posible.
El problema es ustedes, que dicen una cosa y hacen otra, están en
contra del endeudamiento, pero Rajoy fue el primero que se endeudó
por encima del 100% del PIB. Ustedes están en contra de la subida
de impuestos, pero quien elevó el IVA al 21% fue Rajoy. Eso sí, luego
el gran problema era el IVA de las chuche. Esa es su historia, señores
del Partido Popular.
Les voy a dar otra razón por la que no vamos a apoyar estos
presupuestos. Porque ustedes van a desaprovechar la última
oportunidad de modernizar esta Comunidad Autónoma: los
fondos europeos de recuperación.
No es la primera vez que Castilla y León puede recibir fondos
millonarios. Pasó con los fondos europeos, con los fondos MINER,
con el Plan Junker, y hoy vuelve a pasar otro tren, quizás el último.
se nos ofrece ayuda, se nos ofrece colaboración y ustedes ¿qué han
hecho? ¿Otra carta a los reyes magos?
Son ustedes unos incapaces, no tienen proyecto, ni rumbo, ni
ambición.
Nos oponemos a sus presupuestos:
1.- Porque no tienen modelo de Comunidad autónoma.
2.- Porque incumplen el pacto para la reconstrucción y la palabra
dada.

3.- Porque no protegen los servicios públicos ni a los sectores más
vulnerables.
4.- Porque no hay un modelo de desarrollo económico.
Y 5.- Porque no tienen un modelo fiscal progresivo.
En definitiva: el mismo modelo fracasado de 35 años que nos ha
llevado a la despoblación.
Nos oponemos a sus presupuestos porque no recuperan la atención
presencial de la sanidad pública, abandonan a la escuela pública, no
cambian el modelo de atención a las personas mayores, no apoyan
a los sectores económicos y sociales más castigados por la
pandemia, no apuestan por la recuperación del empleo digno, no
apuestan por la dinamización de nuestra economía, no apuestan por
el cambio del modelo productivo, por la digitalización, por el
desarrollo accesible, por la sostenibilidad medioambiental y no
apuestan por el retorno de nuestros jóvenes.
Nosotros sí creemos en Castilla y León y en la gente de esta tierra,
creemos que tiene presente y que merece un futuro mejor. Nosotros
creemos que los fondos europeos para la reconstrucción es la
oportunidad que tiene esta tierra para modernizar su tejido
productivo, para crear empleo, para aumentar la industria, para que
los jóvenes dejen que tener de exiliarse y tener un futuro en la tierra
que los vio nacer, para mejorar nuestras infraestructuras.
En definitiva, para luchar contra la despoblación.
Este momento, este año tan duro, tan difícil en el que los castellanos
y leoneses hemos sufrido tanto, en el que la pandemia nos ha
atacado como nunca jamás imaginamos, tenemos la obligación, la
responsabilidad y el deber de convertirlo en una oportunidad, de
cambiar las cosas, de fortalecer nuestros servicios públicos, de que
todo el mundo tenga acceso a la sanidad pública vivan donde vivan,
de proteger a nuestros mayores como merecen, de convertir la
educación en una garantía de la igualdad de oportunidades .
Hay otra Castilla y León posible, la que eligieron todos los castellanos
y leoneses votando al Partido Socialista.

Intervención de la portavoz socialista de
Economía y Hacienda, Rosa Rubio
Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 y Debate
de Totalidad del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias,
Financieras y Administrativas.

Cortes de Castilla y León, 22 de diciembre de 2020

Muchas gracias Sr. Presidente.
Buenos días a todas y a todos, señorías.
Tres años señor Mañueco, tres años les ha costado a ustedes subir
a esta tribuna a presentar los Presupuestos Generales de la
Comunidad, tres años…y viene usted…con esto.
En la peor de las crisis mundiales, en la peor de las pandemias que
ha atacado a la sanidad, a los servicios sociales, al empleo, a
nuestros mayores, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a
nuestras familias…¡¡y viene usted…con esto!!
Miren. En el fondo, un presupuesto refleja el proyecto de Comunidad.
Y ese es el gran problema: ustedes no tienen un proyecto de
Comunidad. Y eso lo saben los castellanos y leoneses, que por eso
votaron mayoritariamente al Partido Socialista.
La mejor expresión de ello es la afirmación que hizo el sr. Mañueco
aquí, en sede parlamentaria, sobre su idea del Estado autonómico:
un Estado que coordina y unas autonomías que gestionan.
Esa es su concepción, señores del Partido Popular. La Junta para
ustedes es un mero ente gestor de los fondos que les dan otras
instituciones, el Gobierno de España y Europa. Ustedes no tienen
un modelo propio, no hay rumbo y vamos sin timón ni timonel.
Desde el Grupo Socialista confesamos abiertamente que
deseábamos que ustedes fueran capaces de estar a la altura de las
circunstancias, esperábamos más ambición, más inversión, más
cobertura, más protección, más ayuda, más sensibilidad. En
definitiva, futuro. El futuro que se merece Castilla y León. Que fueran
ustedes capaces de intentar trabajar y esforzarse por esta
tierra…pero al final…más de lo mismo.
Ustedes llevan 30 años presupuestando para conseguir el mismo
resultado: despoblar Castilla y León, matar a nuestra tierra, que
agoniza cada día.

Nosotros seguiremos peleando y luchando por que la gente de esta
tierra tenga el futuro que se merece.
Señorías. La Junta se nutre del dinero que llega del Gobierno central
(de ese malvado Gobierno socialcomunista), de esos Presupuestos
Generales a los que el Partido Popular vota en contra con una mano,
pero extiende la otra para recoger el dinero que sale de ellos.
¿Cómo si no iba a enviar el sr. Mañueco cartas a nuestros mayores
prometiéndoles la teleasistencia gratuita…si el dinero no viniera del
Gobierno Central?
¿Y cómo si no iban a enviar cartas repartiendo el dinero del bono
social térmico…si el dinero no viniera del Gobierno Central?
Son ustedes el colmo de la demagogia política.
Vienen aquí a decirnos que “nos encontramos ante el presupuesto
más elevado de la historia de la Comunidad”. Pues claro.
Este año han llegado más de 1.000 millones de euros y en el 2021
llegarán 1.398 millones de euros más. ¿Y sabe gracias a quién?
Gracias al Gobierno socialista y su apuesta por salir de la crisis, con
el claro objetivo de reforzar los servicios públicos y no dejar a nadie
atrás.
Esa es la realidad, señor Mañueco, señorías del Partido Popular. Les
duele, pero esa es la verdad.
Si no fuera por el dinero del Gobierno de España tendríamos
prácticamente el mismo presupuesto que en el 2018 sin pandemia.
Perdón. Que se me olvidaba. Que lo que sí tenemos es el doble de
asesores que en el último presupuesto. Así, sin despeinarse. Por
Cosidó, su amigo Nacho. Porque él lo vale. El asesor que más cobra
y al que nadie ve.
Estudiando estos presupuestos, pensaba si ustedes, por mucho que
se rasguen las vestiduras, son conscientes de que estamos en la
mitad de la crisis más dura, grave y crítica para nuestra Comunidad.
Y veamos:

Pretenden ustedes hacer creer a los castellanos y leoneses que
estos presupuestos son eminentemente sociales, pero no les
cuentan que vamos a gastar más en deuda que en servicios sociales,
no les dicen que el gasto en esta Comunidad, el destinado a los más
débiles, a los más desfavorecidos, a nuestros mayores, ese gran
esfuerzo, supone poco más de un 8% del presupuesto.
Muy al contrario que el Gobierno de España, que incrementa un 30%
las aportaciones a la Junta para crear una red de protección, para
no dejar caer a nadie, para que nadie se quede atrás.
La Junta reduce la partida de conciertos con residencias de personas
mayores, pero aumenta la prestación vinculada. Ahí es donde asoma
la patita de las políticas del Partido Popular.
Desde el Gobierno de España va a llegar dinero para:
1.-Apoyo a la familia y la infancia: 4,3 millones de euros (el 28% más)
2.-Ayuda para luchar contra la violencia de género: 8,4 millones de
euros (13 veces más que con Rajoy)
3.- Para el plan de atención a personas dependientes: 199 millones
de euros (el 32% más).
Y sus presupuestos, supuestamente sociales, lo que traen es que:
1.-Reducen el gasto de personal en el programa de apoyo a la familia
en el 85%.
2.-No presupuestan nada para las obras de adaptación de las
residencias de personas mayores y de personas con discapacidad.
3.-No presupuestan nada para crear plazas de titularidad pública.
No han aprendido ustedes nada de la pandemia que estamos
viviendo y de las consecuencias tan graves que ha tenido en nuestra
población más vulnerable: las personas mayores.
Pero, además, incumplen la palabra dada. Incumplen el pacto para
la reconstrucción.

Desde Europa y desde los juzgados de Castilla y León van a
investigar qué ha sucedido en nuestras residencias durante la
pandemia. Mientras que aquí, ustedes, impiden cualquier
investigación.
Es urgente un cambio de modelo residencial en nuestra Comunidad,
cada vez más envejecida, cada vez más necesitada, cada vez más
abandonada por quienes nos mal gobiernan.
Nuestros mayores no son un negocio.
Se necesita fortalecer de manera inmediata el modelo de atención a
nuestros mayores. Se necesita más personal, más inspecciones. Se
necesitan más plazas residenciales públicas.
Y LA SANIDAD….
No tenemos médicos, no tenemos enfermeros, no tenemos camas
ucis suficientes, no tenemos ambulancias medicalizadas allí donde
son más necesarias. Ni siquiera vacunas de la gripe para todos. Pero
eso sí, tenemos unas casetas de obra a la entrada de los consultorios
para ”que la gente esté calentita”, como dijo la señora Casado.
Ahora ya sabemos que el cambio que traían Igea y Mañueco era
cambio…¡¡pero a peor!!
Eso sí, elaboraron un plan de inversiones prioritarias…prioritarias…si
no fuera para llorar me daría la risa.
Por el camino se han quedado, por ejemplo, el centro de salud de
Arévalo, el de Villaquilambre, el de Prosperidad de Salamanca y el
del Zurguén, el de Salas de los Infantes, el de García Lorca de
Burgos, el de Sahagún, el centro de especialidades de Ponferrada II,
el de Venta de Baños, el centro de salud de Cuéllar, el centro de El
Burgo de Osma, el centro de Salud de la Magdalena en Valladolid o
el de Villalpando
Y las unidades de radioterapia de Segovia, Soria, Palencia, El Bierzo
y Ávila.
¿Y los hospitales comarcales de Béjar, Tiétar o Aranda? ¿Cómo los
tienen?

Miren. Algunos de estos proyectos llevan más de 15 años esperando.
Otros directamente han desaparecido ya de las prioridades de la
Junta. Y los más agraciados tienen partidas económicas ridículas en
sus presupuestos.
Y sin olvidarnos, por supuesto, de las obras del Escorial del Hospital
de Salamanca. Después de 17 años y una pandemia han abierto la
unidad de rehabilitación hace unos días; supongo que por pura
vergüenza ya, ¿no, señor Mañueco?
Pero miren. Ante todo, ¿qué han hecho ustedes con nuestra
sanidad? La presencial. La de la atención a la gente. Han conseguido
ustedes poner en contra al médico y al paciente, las listas de espera
cada vez más grandes, y siguen ustedes emperrados en agrupar los
consultorios rurales…
¿Pero no conocen ustedes nuestro territorio? ¿Nuestras carreteras?
¿Nuestra población? Pretenden aplicar criterios logísticos y de
rentabilidad.
Eso sí, son ustedes buenos con nosotros, y si nos portamos bien nos
meten en una camioneta y nos llevan de pueblo en pueblo hasta
llegar al médico.
¿Quieren ustedes hacer pacientes de segunda clase a los 900.000
castellanos y leoneses que viven en el mundo rural?
Para esto llegaron los naranjas, los regeneradores, la comparsa.
Para que el PP haga lo que siempre quiso hacer.
¿Para qué tantas horas de reuniones? ¿Para qué tantas comisiones
de expertos? ¿Para qué?
Miren les voy a leer las declaraciones de la nueva jefa de
Ciudadanos: “Hay que seguir con el Plan Aliste…”
Si ustedes ya han reconocido que su modelo sigue siendo el
mismo de antes, el de siempre, el plan Aliste. Con pandemia, sin
pandemia, con expertos sin expertos, Con pacto y sin pacto,
ustedes solo quieren desmantelar la sanidad pública en el medio
rural. Y no se lo vamos a permitir.

Y LA EDUCACIÓN.
Señorías. El IES de Guijuelo, el CRA los Arapiles-Aldeatejada, el
polideportivo del IES Alfonso VI de Olmedo, todos ellos en el cajón
del olvido o con partidas testimoniales en el presupuesto que hoy
presentan.
Como el de Villaquilambre.
Miren señorías. Aquí está el sr. Mañueco sin escrúpulos firmando un
pacto para obtener el poder, prometiendo el Instituto de Educación
Secundaria. La Alcaldía ya la tiene el Partido Popular, pero
Villaquilambre sigue sin instituto.
Ustedes no creen en la educación pública ni en la igualdad de
oportunidades, porque, miren, al final incrementan más las partidas
para la escuela concertada que para la publica
Y eso, sin contar las modificaciones que hacen por la puerta de atrás,
sin control. En los últimos 11 años: mientras dan 630 millones de
euros más para la escuela concertada le han quitado 53 millones
de euros a la pública.
No tienen ustedes vergüenza.
Aquí en Castilla y León gobiernan Pablo Casado e Igea que, con todo
el descaro, ponen la educación de nuestros hijos al servicio de la
estrategia del Partido Popular.
¿Dónde está el incremento de las becas? ¿Dónde está la reducción
de las tasas universitarias que pactamos? ¿Dónde están los centros
comarcales de Formación Profesional? ¿Dónde están las medidas
para acabar con la brecha digital para que todos los niños y las niñas
de esta Comunidad tengan las mismas oportunidades?
¿Dónde están todas las medidas que firmamos en el pacto de la
Reconstrucción?
Y todavía se preguntará alguno de ustedes porqué presentamos una
enmienda a la totalidad a sus presupuestos.
Y para nuestro campo ¿qué hay para la gente de nuestro campo
en sus presupuestos? ¿para aquellos que nos dieron de comer?
¿qué hay para ellos?

Porque, después de amenazar y soliviantar a nuestros agricultores y
ganaderos, año tras año, por orden de Génova y casado, con el falso
recorte sobre la PAC…aun estando en un período de transición, al
final a nuestra tierra llegarán 924 millones de euros, ¿pero ustedes
señores del Partido Popular y de Ciudadanos …ahora calladitos no?
Ustedes, señorías, de lo que deberían estar muy preocupados es que
en 5 años hemos perdido a casi 19.000 agricultores y ganaderos
(beneficiarios de la PAC) con un preocupante futuro por la bajada en
los menores de 45 años.
El campo en Castilla y León se muere y a ustedes no les preocupa,
porque si no, hubieran tomado medidas. En estos 30 años el campo
avanza en despoblación y ustedes siguen sin hacer nada.
Bueno, si hacen una cosa: intentar engañarlos, como siempre. Al
principio de la pandemia les prometieron ayudas para la industria
agroalimentaria y no han efectuado ni un tercio de las modificaciones
prometidas.
Vuelven a incumplir la palabra dada, vuelven a incumplir el pacto.
Les intentan engañar con medidas fiscales que nunca llegan. Y en
este presupuesto se ríen ustedes del mundo rural, porque la única
que toman va a suponer, según sus propios datos, un enorme
incentivo de lucha contra la despoblación de 100.000 euros.
Están ustedes más preocupados por eliminar el impuesto de
sucesiones a los ricos (para que se ahorraran 50 millones de euros)
que, en beneficiar a la gente del campo, a nuestro medio rural.

NUESTRA TIERRA…
Señor Mañueco, si algo constata el fracaso de su modelo político es
la despoblación.
Le voy a dar un par de datos:
Durante el año 2019, mientras que España ganó casi 400.000
habitantes, Castilla y León perdió 6.426 habitantes.

Usted seguirá diciendo que es un problema de todos, pero: solo hay
tres comunidades autónomas que han perdido población en 2019 y
Castilla y León es la campeona, la que más ha perdido en términos
absolutos.
Por supuesto, también ostenta el récord de que las tres provincias de
España que más población perdieron en términos relativos en el 2019
fueron: Zamora, León y Palencia.
Ustedes hacen cada año a Castilla y León cada vez más
pequeña.
Se lo decimos nosotros, se lo dice el INE, se lo dice el Consejo de
Cuenta, pero usted ante esta situación de emergencia demográfica
presenta unos presupuestos tan vacíos como se está quedando
Castilla y León.
Castilla y León necesitan más que cualquier otra Comunidad una
política de población propia, coherente con la estrategia nacional y
con las directrices de la Unión Europea.
Castilla y León necesita hacerlo desde la convergencia y la cohesión
territorial que marcan nuestro Estatuto de Autonomía.
Castilla y León tiene futuro. No con ustedes, pero tiene futuro
Y POR SUPUESTO, LOS PRESUPUESTOS..
Es el documento donde se deben plasmar los proyectos, las ideas y
los objetivos, que salen de los números, de las cifras, de los
ingresos…
Señor Mañueco, ¿dónde está su modelo tributario para Castilla y
León? ¿Dónde están sus medidas fiscales para el impulso de nuestra
economía, de nuestros autónomos?
¿Dónde está el apoyo a las familias?
¡¡Si ustedes lo que hacen es rebajar y reducir las deducciones
fiscales que van a provocar que las familias pierdan 5 millones de
euros en deducción por cuidado de hijos menores de 4 años!!
Ese es su modelo fiscal. Lo dejan claro presupuesto tras
presupuesto:

Premian al sector del juego, bingos y tragaperras.
No establecen medidas fiscales para el mundo rural.
Pretenden que no paguen impuestos los más ricos.
No aumentan los efectivos de personal en Gestión Tributaria.
Les pagan millones de euros a las eléctricas por el ¡garoñazo’ como
hicieron con el centimazo.
Ustedes no tienen un plan de lucha contra el fraude. El que lo tiene
es el señor Igea, que es como un cuñado…que no sabe de nada pero
habla de todo.
Ustedes no toman ni una sola medida para apoyar a los sectores que
peor lo están pasando. Por un lado, dicen que el sector del automóvil
es de los que más ha sufrido el impacto de la covid 19. Pero, por otro,
dejan fuera de sus míseras deducciones fiscales por adquisición de
vehículos eléctricos a todos los autónomos de nuestra Comunidad,
lo que provoca una menor venta de vehículos.
Y esta decisión es responsabilidad suya señor Mañueco, suya.
Esto es el Partido Popular: dice una cosa y la contraria, aquí dice
blanco y allí dice negro.
Han estado 9 meses sin pagar un solo euro a quien más lo necesita.
No hay un plan específico para la hostelería, para el comercio, para
la cultura, para tantos y tantos que están sufriendo y que ustedes han
dejado en la estacada.
Por eso nos oponemos a estos presupuestos. Porque nosotros
apostamos por ayudar a quien más lo necesita. Para no dejar a
nadie atrás.
Y lo que sí nos encontramos bien clarito en estos presupuestos es la
tercera consejería más potente en esta Comunidad: la deuda. Sr.
Mañueco, ¿ya ha decidido usted el nombre del consejero de la
deuda??

Porque va a manejar un importe de 1.423 millones de euros, ni más
ni menos. Ello supone tanto como el presupuesto de las consejerías
de Hacienda, Agricultura y Fomento juntas.
Peor aún se va a gastar en deuda mucho más que en servicios
sociales.
Y miren señorías, nosotros no estamos en contra de la deuda,
cuando se necesita. Quienes estaban en contra de endeudarse para
proteger a los servicios públicos y a las personas eran ustedes,
Y encima, la han gestionado mal, y se lo advertimos. Por eso, esa
bola de nieve que han generad nos ha alcanzado en el peor momento
posible.
El problema es ustedes, que dicen una cosa y hacen otra, están en
contra del endeudamiento, pero Rajoy fue el primero que se endeudó
por encima del 100% del PIB. Ustedes están en contra de la subida
de impuestos, pero quien elevó el IVA al 21% fue Rajoy. Eso sí, luego
el gran problema era el IVA de las chuche. Esa es su historia, señores
del Partido Popular.
Les voy a dar otra razón por la que no vamos a apoyar estos
presupuestos. Porque ustedes van a desaprovechar la última
oportunidad de modernizar esta Comunidad Autónoma: los
fondos europeos de recuperación.
No es la primera vez que Castilla y León puede recibir fondos
millonarios. Pasó con los fondos europeos, con los fondos MINER,
con el Plan Junker, y hoy vuelve a pasar otro tren, quizás el último.
se nos ofrece ayuda, se nos ofrece colaboración y ustedes ¿qué han
hecho? ¿Otra carta a los reyes magos?
Son ustedes unos incapaces, no tienen proyecto, ni rumbo, ni
ambición.
Nos oponemos a sus presupuestos:
1.- Porque no tienen modelo de Comunidad autónoma.
2.- Porque incumplen el pacto para la reconstrucción y la palabra
dada.

3.- Porque no protegen los servicios públicos ni a los sectores más
vulnerables.
4.- Porque no hay un modelo de desarrollo económico.
Y 5.- Porque no tienen un modelo fiscal progresivo.
En definitiva: el mismo modelo fracasado de 35 años que nos ha
llevado a la despoblación.
Nos oponemos a sus presupuestos porque no recuperan la atención
presencial de la sanidad pública, abandonan a la escuela pública, no
cambian el modelo de atención a las personas mayores, no apoyan
a los sectores económicos y sociales más castigados por la
pandemia, no apuestan por la recuperación del empleo digno, no
apuestan por la dinamización de nuestra economía, no apuestan por
el cambio del modelo productivo, por la digitalización, por el
desarrollo accesible, por la sostenibilidad medioambiental y no
apuestan por el retorno de nuestros jóvenes.
Nosotros sí creemos en Castilla y León y en la gente de esta tierra,
creemos que tiene presente y que merece un futuro mejor. Nosotros
creemos que los fondos europeos para la reconstrucción es la
oportunidad que tiene esta tierra para modernizar su tejido
productivo, para crear empleo, para aumentar la industria, para que
los jóvenes dejen que tener de exiliarse y tener un futuro en la tierra
que los vio nacer, para mejorar nuestras infraestructuras.
En definitiva, para luchar contra la despoblación.
Este momento, este año tan duro, tan difícil en el que los castellanos
y leoneses hemos sufrido tanto, en el que la pandemia nos ha
atacado como nunca jamás imaginamos, tenemos la obligación, la
responsabilidad y el deber de convertirlo en una oportunidad, de
cambiar las cosas, de fortalecer nuestros servicios públicos, de que
todo el mundo tenga acceso a la sanidad pública vivan donde vivan,
de proteger a nuestros mayores como merecen, de convertir la
educación en una garantía de la igualdad de oportunidades .
Hay otra Castilla y León posible, la que eligieron todos los castellanos
y leoneses votando al Partido Socialista.

Intervención de la portavoz socialista de
Economía y Hacienda, Rosa Rubio
Debate de Totalidad del Proyecto de Ley de Presupuestos
Generales de la Comunidad de Castilla y León para 2021 y Debate
de Totalidad del Proyecto de Ley de Medidas Tributarias,
Financieras y Administrativas.

Cortes de Castilla y León, 22 de diciembre de 2020

Muchas gracias Sr. Presidente.
Buenos días a todas y a todos, señorías.
Tres años señor Mañueco, tres años les ha costado a ustedes subir
a esta tribuna a presentar los Presupuestos Generales de la
Comunidad, tres años…y viene usted…con esto.
En la peor de las crisis mundiales, en la peor de las pandemias que
ha atacado a la sanidad, a los servicios sociales, al empleo, a
nuestros mayores, a nuestras empresas, a nuestros autónomos, a
nuestras familias…¡¡y viene usted…con esto!!
Miren. En el fondo, un presupuesto refleja el proyecto de Comunidad.
Y ese es el gran problema: ustedes no tienen un proyecto de
Comunidad. Y eso lo saben los castellanos y leoneses, que por eso
votaron mayoritariamente al Partido Socialista.
La mejor expresión de ello es la afirmación que hizo el sr. Mañueco
aquí, en sede parlamentaria, sobre su idea del Estado autonómico:
un Estado que coordina y unas autonomías que gestionan.
Esa es su concepción, señores del Partido Popular. La Junta para
ustedes es un mero ente gestor de los fondos que les dan otras
instituciones, el Gobierno de España y Europa. Ustedes no tienen
un modelo propio, no hay rumbo y vamos sin timón ni timonel.
Desde el Grupo Socialista confesamos abiertamente que
deseábamos que ustedes fueran capaces de estar a la altura de las
circunstancias, esperábamos más ambición, más inversión, más
cobertura, más protección, más ayuda, más sensibilidad. En
definitiva, futuro. El futuro que se merece Castilla y León. Que fueran
ustedes capaces de intentar trabajar y esforzarse por esta
tierra…pero al final…más de lo mismo.
Ustedes llevan 30 años presupuestando para conseguir el mismo
resultado: despoblar Castilla y León, matar a nuestra tierra, que
agoniza cada día.

Nosotros seguiremos peleando y luchando por que la gente de esta
tierra tenga el futuro que se merece.
Señorías. La Junta se nutre del dinero que llega del Gobierno central
(de ese malvado Gobierno socialcomunista), de esos Presupuestos
Generales a los que el Partido Popular vota en contra con una mano,
pero extiende la otra para recoger el dinero que sale de ellos.
¿Cómo si no iba a enviar el sr. Mañueco cartas a nuestros mayores
prometiéndoles la teleasistencia gratuita…si el dinero no viniera del
Gobierno Central?
¿Y cómo si no iban a enviar cartas repartiendo el dinero del bono
social térmico…si el dinero no viniera del Gobierno Central?
Son ustedes el colmo de la demagogia política.
Vienen aquí a decirnos que “nos encontramos ante el presupuesto
más elevado de la historia de la Comunidad”. Pues claro.
Este año han llegado más de 1.000 millones de euros y en el 2021
llegarán 1.398 millones de euros más. ¿Y sabe gracias a quién?
Gracias al Gobierno socialista y su apuesta por salir de la crisis, con
el claro objetivo de reforzar los servicios públicos y no dejar a nadie
atrás.
Esa es la realidad, señor Mañueco, señorías del Partido Popular. Les
duele, pero esa es la verdad.
Si no fuera por el dinero del Gobierno de España tendríamos
prácticamente el mismo presupuesto que en el 2018 sin pandemia.
Perdón. Que se me olvidaba. Que lo que sí tenemos es el doble de
asesores que en el último presupuesto. Así, sin despeinarse. Por
Cosidó, su amigo Nacho. Porque él lo vale. El asesor que más cobra
y al que nadie ve.
Estudiando estos presupuestos, pensaba si ustedes, por mucho que
se rasguen las vestiduras, son conscientes de que estamos en la
mitad de la crisis más dura, grave y crítica para nuestra Comunidad.
Y veamos:

Pretenden ustedes hacer creer a los castellanos y leoneses que
estos presupuestos son eminentemente sociales, pero no les
cuentan que vamos a gastar más en deuda que en servicios sociales,
no les dicen que el gasto en esta Comunidad, el destinado a los más
débiles, a los más desfavorecidos, a nuestros mayores, ese gran
esfuerzo, supone poco más de un 8% del presupuesto.
Muy al contrario que el Gobierno de España, que incrementa un 30%
las aportaciones a la Junta para crear una red de protección, para
no dejar caer a nadie, para que nadie se quede atrás.
La Junta reduce la partida de conciertos con residencias de personas
mayores, pero aumenta la prestación vinculada. Ahí es donde asoma
la patita de las políticas del Partido Popular.
Desde el Gobierno de España va a llegar dinero para:
1.-Apoyo a la familia y la infancia: 4,3 millones de euros (el 28% más)
2.-Ayuda para luchar contra la violencia de género: 8,4 millones de
euros (13 veces más que con Rajoy)
3.- Para el plan de atención a personas dependientes: 199 millones
de euros (el 32% más).
Y sus presupuestos, supuestamente sociales, lo que traen es que:
1.-Reducen el gasto de personal en el programa de apoyo a la familia
en el 85%.
2.-No presupuestan nada para las obras de adaptación de las
residencias de personas mayores y de personas con discapacidad.
3.-No presupuestan nada para crear plazas de titularidad pública.
No han aprendido ustedes nada de la pandemia que estamos
viviendo y de las consecuencias tan graves que ha tenido en nuestra
población más vulnerable: las personas mayores.
Pero, además, incumplen la palabra dada. Incumplen el pacto para
la reconstrucción.

Desde Europa y desde los juzgados de Castilla y León van a
investigar qué ha sucedido en nuestras residencias durante la
pandemia. Mientras que aquí, ustedes, impiden cualquier
investigación.
Es urgente un cambio de modelo residencial en nuestra Comunidad,
cada vez más envejecida, cada vez más necesitada, cada vez más
abandonada por quienes nos mal gobiernan.
Nuestros mayores no son un negocio.
Se necesita fortalecer de manera inmediata el modelo de atención a
nuestros mayores. Se necesita más personal, más inspecciones. Se
necesitan más plazas residenciales públicas.
Y LA SANIDAD….
No tenemos médicos, no tenemos enfermeros, no tenemos camas
ucis suficientes, no tenemos ambulancias medicalizadas allí donde
son más necesarias. Ni siquiera vacunas de la gripe para todos. Pero
eso sí, tenemos unas casetas de obra a la entrada de los consultorios
para ”que la gente esté calentita”, como dijo la señora Casado.
Ahora ya sabemos que el cambio que traían Igea y Mañueco era
cambio…¡¡pero a peor!!
Eso sí, elaboraron un plan de inversiones prioritarias…prioritarias…si
no fuera para llorar me daría la risa.
Por el camino se han quedado, por ejemplo, el centro de salud de
Arévalo, el de Villaquilambre, el de Prosperidad de Salamanca y el
del Zurguén, el de Salas de los Infantes, el de García Lorca de
Burgos, el de Sahagún, el centro de especialidades de Ponferrada II,
el de Venta de Baños, el centro de salud de Cuéllar, el centro de El
Burgo de Osma, el centro de Salud de la Magdalena en Valladolid o
el de Villalpando
Y las unidades de radioterapia de Segovia, Soria, Palencia, El Bierzo
y Ávila.
¿Y los hospitales comarcales de Béjar, Tiétar o Aranda? ¿Cómo los
tienen?

Miren. Algunos de estos proyectos llevan más de 15 años esperando.
Otros directamente han desaparecido ya de las prioridades de la
Junta. Y los más agraciados tienen partidas económicas ridículas en
sus presupuestos.
Y sin olvidarnos, por supuesto, de las obras del Escorial del Hospital
de Salamanca. Después de 17 años y una pandemia han abierto la
unidad de rehabilitación hace unos días; supongo que por pura
vergüenza ya, ¿no, señor Mañueco?
Pero miren. Ante todo, ¿qué han hecho ustedes con nuestra
sanidad? La presencial. La de la atención a la gente. Han conseguido
ustedes poner en contra al médico y al paciente, las listas de espera
cada vez más grandes, y siguen ustedes emperrados en agrupar los
consultorios rurales…
¿Pero no conocen ustedes nuestro territorio? ¿Nuestras carreteras?
¿Nuestra población? Pretenden aplicar criterios logísticos y de
rentabilidad.
Eso sí, son ustedes buenos con nosotros, y si nos portamos bien nos
meten en una camioneta y nos llevan de pueblo en pueblo hasta
llegar al médico.
¿Quieren ustedes hacer pacientes de segunda clase a los 900.000
castellanos y leoneses que viven en el mundo rural?
Para esto llegaron los naranjas, los regeneradores, la comparsa.
Para que el PP haga lo que siempre quiso hacer.
¿Para qué tantas horas de reuniones? ¿Para qué tantas comisiones
de expertos? ¿Para qué?
Miren les voy a leer las declaraciones de la nueva jefa de
Ciudadanos: “Hay que seguir con el Plan Aliste…”
Si ustedes ya han reconocido que su modelo sigue siendo el
mismo de antes, el de siempre, el plan Aliste. Con pandemia, sin
pandemia, con expertos sin expertos, Con pacto y sin pacto,
ustedes solo quieren desmantelar la sanidad pública en el medio
rural. Y no se lo vamos a permitir.

Y LA EDUCACIÓN.
Señorías. El IES de Guijuelo, el CRA los Arapiles-Aldeatejada, el
polideportivo del IES Alfonso VI de Olmedo, todos ellos en el cajón
del olvido o con partidas testimoniales en el presupuesto que hoy
presentan.
Como el de Villaquilambre.
Miren señorías. Aquí está el sr. Mañueco sin escrúpulos firmando un
pacto para obtener el poder, prometiendo el Instituto de Educación
Secundaria. La Alcaldía ya la tiene el Partido Popular, pero
Villaquilambre sigue sin instituto.
Ustedes no creen en la educación pública ni en la igualdad de
oportunidades, porque, miren, al final incrementan más las partidas
para la escuela concertada que para la publica
Y eso, sin contar las modificaciones que hacen por la puerta de atrás,
sin control. En los últimos 11 años: mientras dan 630 millones de
euros más para la escuela concertada le han quitado 53 millones
de euros a la pública.
No tienen ustedes vergüenza.
Aquí en Castilla y León gobiernan Pablo Casado e Igea que, con todo
el descaro, ponen la educación de nuestros hijos al servicio de la
estrategia del Partido Popular.
¿Dónde está el incremento de las becas? ¿Dónde está la reducción
de las tasas universitarias que pactamos? ¿Dónde están los centros
comarcales de Formación Profesional? ¿Dónde están las medidas
para acabar con la brecha digital para que todos los niños y las niñas
de esta Comunidad tengan las mismas oportunidades?
¿Dónde están todas las medidas que firmamos en el pacto de la
Reconstrucción?
Y todavía se preguntará alguno de ustedes porqué presentamos una
enmienda a la totalidad a sus presupuestos.
Y para nuestro campo ¿qué hay para la gente de nuestro campo
en sus presupuestos? ¿para aquellos que nos dieron de comer?
¿qué hay para ellos?

Porque, después de amenazar y soliviantar a nuestros agricultores y
ganaderos, año tras año, por orden de Génova y casado, con el falso
recorte sobre la PAC…aun estando en un período de transición, al
final a nuestra tierra llegarán 924 millones de euros, ¿pero ustedes
señores del Partido Popular y de Ciudadanos …ahora calladitos no?
Ustedes, señorías, de lo que deberían estar muy preocupados es que
en 5 años hemos perdido a casi 19.000 agricultores y ganaderos
(beneficiarios de la PAC) con un preocupante futuro por la bajada en
los menores de 45 años.
El campo en Castilla y León se muere y a ustedes no les preocupa,
porque si no, hubieran tomado medidas. En estos 30 años el campo
avanza en despoblación y ustedes siguen sin hacer nada.
Bueno, si hacen una cosa: intentar engañarlos, como siempre. Al
principio de la pandemia les prometieron ayudas para la industria
agroalimentaria y no han efectuado ni un tercio de las modificaciones
prometidas.
Vuelven a incumplir la palabra dada, vuelven a incumplir el pacto.
Les intentan engañar con medidas fiscales que nunca llegan. Y en
este presupuesto se ríen ustedes del mundo rural, porque la única
que toman va a suponer, según sus propios datos, un enorme
incentivo de lucha contra la despoblación de 100.000 euros.
Están ustedes más preocupados por eliminar el impuesto de
sucesiones a los ricos (para que se ahorraran 50 millones de euros)
que, en beneficiar a la gente del campo, a nuestro medio rural.

NUESTRA TIERRA…
Señor Mañueco, si algo constata el fracaso de su modelo político es
la despoblación.
Le voy a dar un par de datos:
Durante el año 2019, mientras que España ganó casi 400.000
habitantes, Castilla y León perdió 6.426 habitantes.

Usted seguirá diciendo que es un problema de todos, pero: solo hay
tres comunidades autónomas que han perdido población en 2019 y
Castilla y León es la campeona, la que más ha perdido en términos
absolutos.
Por supuesto, también ostenta el récord de que las tres provincias de
España que más población perdieron en términos relativos en el 2019
fueron: Zamora, León y Palencia.
Ustedes hacen cada año a Castilla y León cada vez más
pequeña.
Se lo decimos nosotros, se lo dice el INE, se lo dice el Consejo de
Cuenta, pero usted ante esta situación de emergencia demográfica
presenta unos presupuestos tan vacíos como se está quedando
Castilla y León.
Castilla y León necesitan más que cualquier otra Comunidad una
política de población propia, coherente con la estrategia nacional y
con las directrices de la Unión Europea.
Castilla y León necesita hacerlo desde la convergencia y la cohesión
territorial que marcan nuestro Estatuto de Autonomía.
Castilla y León tiene futuro. No con ustedes, pero tiene futuro
Y POR SUPUESTO, LOS PRESUPUESTOS..
Es el documento donde se deben plasmar los proyectos, las ideas y
los objetivos, que salen de los números, de las cifras, de los
ingresos…
Señor Mañueco, ¿dónde está su modelo tributario para Castilla y
León? ¿Dónde están sus medidas fiscales para el impulso de nuestra
economía, de nuestros autónomos?
¿Dónde está el apoyo a las familias?
¡¡Si ustedes lo que hacen es rebajar y reducir las deducciones
fiscales que van a provocar que las familias pierdan 5 millones de
euros en deducción por cuidado de hijos menores de 4 años!!
Ese es su modelo fiscal. Lo dejan claro presupuesto tras
presupuesto:

Premian al sector del juego, bingos y tragaperras.
No establecen medidas fiscales para el mundo rural.
Pretenden que no paguen impuestos los más ricos.
No aumentan los efectivos de personal en Gestión Tributaria.
Les pagan millones de euros a las eléctricas por el ¡garoñazo’ como
hicieron con el centimazo.
Ustedes no tienen un plan de lucha contra el fraude. El que lo tiene
es el señor Igea, que es como un cuñado…que no sabe de nada pero
habla de todo.
Ustedes no toman ni una sola medida para apoyar a los sectores que
peor lo están pasando. Por un lado, dicen que el sector del automóvil
es de los que más ha sufrido el impacto de la covid 19. Pero, por otro,
dejan fuera de sus míseras deducciones fiscales por adquisición de
vehículos eléctricos a todos los autónomos de nuestra Comunidad,
lo que provoca una menor venta de vehículos.
Y esta decisión es responsabilidad suya señor Mañueco, suya.
Esto es el Partido Popular: dice una cosa y la contraria, aquí dice
blanco y allí dice negro.
Han estado 9 meses sin pagar un solo euro a quien más lo necesita.
No hay un plan específico para la hostelería, para el comercio, para
la cultura, para tantos y tantos que están sufriendo y que ustedes han
dejado en la estacada.
Por eso nos oponemos a estos presupuestos. Porque nosotros
apostamos por ayudar a quien más lo necesita. Para no dejar a
nadie atrás.
Y lo que sí nos encontramos bien clarito en estos presupuestos es la
tercera consejería más potente en esta Comunidad: la deuda. Sr.
Mañueco, ¿ya ha decidido usted el nombre del consejero de la
deuda??

Porque va a manejar un importe de 1.423 millones de euros, ni más
ni menos. Ello supone tanto como el presupuesto de las consejerías
de Hacienda, Agricultura y Fomento juntas.
Peor aún se va a gastar en deuda mucho más que en servicios
sociales.
Y miren señorías, nosotros no estamos en contra de la deuda,
cuando se necesita. Quienes estaban en contra de endeudarse para
proteger a los servicios públicos y a las personas eran ustedes,
Y encima, la han gestionado mal, y se lo advertimos. Por eso, esa
bola de nieve que han generad nos ha alcanzado en el peor momento
posible.
El problema es ustedes, que dicen una cosa y hacen otra, están en
contra del endeudamiento, pero Rajoy fue el primero que se endeudó
por encima del 100% del PIB. Ustedes están en contra de la subida
de impuestos, pero quien elevó el IVA al 21% fue Rajoy. Eso sí, luego
el gran problema era el IVA de las chuche. Esa es su historia, señores
del Partido Popular.
Les voy a dar otra razón por la que no vamos a apoyar estos
presupuestos. Porque ustedes van a desaprovechar la última
oportunidad de modernizar esta Comunidad Autónoma: los
fondos europeos de recuperación.
No es la primera vez que Castilla y León puede recibir fondos
millonarios. Pasó con los fondos europeos, con los fondos MINER,
con el Plan Junker, y hoy vuelve a pasar otro tren, quizás el último.
se nos ofrece ayuda, se nos ofrece colaboración y ustedes ¿qué han
hecho? ¿Otra carta a los reyes magos?
Son ustedes unos incapaces, no tienen proyecto, ni rumbo, ni
ambición.
Nos oponemos a sus presupuestos:
1.- Porque no tienen modelo de Comunidad autónoma.
2.- Porque incumplen el pacto para la reconstrucción y la palabra
dada.

3.- Porque no protegen los servicios públicos ni a los sectores más
vulnerables.
4.- Porque no hay un modelo de desarrollo económico.
Y 5.- Porque no tienen un modelo fiscal progresivo.
En definitiva: el mismo modelo fracasado de 35 años que nos ha
llevado a la despoblación.
Nos oponemos a sus presupuestos porque no recuperan la atención
presencial de la sanidad pública, abandonan a la escuela pública, no
cambian el modelo de atención a las personas mayores, no apoyan
a los sectores económicos y sociales más castigados por la
pandemia, no apuestan por la recuperación del empleo digno, no
apuestan por la dinamización de nuestra economía, no apuestan por
el cambio del modelo productivo, por la digitalización, por el
desarrollo accesible, por la sostenibilidad medioambiental y no
apuestan por el retorno de nuestros jóvenes.
Nosotros sí creemos en Castilla y León y en la gente de esta tierra,
creemos que tiene presente y que merece un futuro mejor. Nosotros
creemos que los fondos europeos para la reconstrucción es la
oportunidad que tiene esta tierra para modernizar su tejido
productivo, para crear empleo, para aumentar la industria, para que
los jóvenes dejen que tener de exiliarse y tener un futuro en la tierra
que los vio nacer, para mejorar nuestras infraestructuras.
En definitiva, para luchar contra la despoblación.
Este momento, este año tan duro, tan difícil en el que los castellanos
y leoneses hemos sufrido tanto, en el que la pandemia nos ha
atacado como nunca jamás imaginamos, tenemos la obligación, la
responsabilidad y el deber de convertirlo en una oportunidad, de
cambiar las cosas, de fortalecer nuestros servicios públicos, de que
todo el mundo tenga acceso a la sanidad pública vivan donde vivan,
de proteger a nuestros mayores como merecen, de convertir la
educación en una garantía de la igualdad de oportunidades .
Hay otra Castilla y León posible, la que eligieron todos los castellanos
y leoneses votando al Partido Socialista.

