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POSICIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ALCALDES Y ALCALDESAS DEL PSOE CYL 
ANTE LA TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA DEL PROYECTO DE LEY POR EL QUE SE 
MODIFICA LA LEY 7/2013, DE 27 DE SEPTIEMBRE, DE ORDENACIÓN, SERVICIOS Y 
GOBIERNO DEL TERRITORIO DE LA COMUNIDAD DE CASTILLA Y LEÓN. 

 

La Junta de Castilla y León ha sometido a tramitación parlamentaria en las Cortes 
un proyecto de ley para modificar la Ley 7/2013, de 27 de septiembre, de 
Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio de la Comunidad de Castilla y León, 
que se aprobó para impulsar una mayor cercanía en la prestación de los servicios 
y garantizar el acceso de la ciudadanía de Castilla y León a servicios públicos de 
calidad en condiciones de igualdad, sin distinción entre quienes viven en las 
ciudades o en el medio rural. 

 

Aspectos esenciales de este PROYECTO DE LEY: 

 

1.- Esta modificación pretende acabar con el consenso en la aprobación de los 
mapas de ordenación de servicios, porque saben que el PSOE CyL no va a 
consentir un solo recorte en servicios esenciales. 

Se pasa de una mayoría de dos tercios para la aprobación de los mapas rurales a 
una mayoría absoluta. 

Esto significa que se quita fuerza política a la Ley. De un mapa de ordenación de 
los servicios en el medio rural de Comunidad,  compartido ampliamente por las 
fuerzas políticas representadas en las Cortes, se pasa a un mapa de partidos. 

Si no es el proyecto de todos no es el proyecto de la Comunidad. 

Se devalúa la calidad democrática de la ley de aprobación de los mapas rurales de 
ordenación de servicios. 

 

2.- En el medio rural solo se garantizan los servicios esenciales de atención 
primaria de salud, educación infantil y primaria, y servicios sociales a una 
distancia de 30 minutos por carretera.  

EL PSOE CyL considera inaceptable esta distancia para la prestación de servicios 
básicos esenciales, que garantizan derechos sociales reconocidos por el Estatuto 
de Autonomía, y definen la calidad de vida en un territorio. Los servicios básicos o 
de atención primaria tienen en la proximidad, disponibilidad y continuidad sus 
características esenciales. 
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Vivir en el medio rural no puede suponer más costes ni menos derechos que vivir 
en una ciudad. 

 

3.- Los mapas ya no los hará la Junta. El PP y Cs no quieren asumir un nuevo 
fracaso, por esta Ley los mapas rurales de ordenación de servicios tendrán que 
hacerlos las Diputaciones Provinciales. Lo que no ha hecho la Junta en 30 años se 
impone que lo hagan las Diputaciones e 6 meses. 

Esta decisión se toma sin que las Diputaciones hayan adoptado acuerdos 
corporativos aceptando esta encomienda, y sin prever ni en el proyecto de ley ni 
en la memoria presentada en las Cortes los recursos necesarios para llevarlo a 
cabo. Se impone a las Diputaciones una obligación sin aportar los recursos para 
cumplirla 

 

4.- Se vuelven a prever que el dibujo de los mapas rurales de ordenación de 
servicios se haga sin concretar la localización, dotación y disponibilidad –
horarios de apertura, accesibilidad, etc.- de los servicios públicos de titularidad 
autonómica.  

Naturalmente esto lo tendría que hacer la Junta no lo pueden hacer las 
Diputaciones. 

 

5.- Se elimina la participación de los agentes económicos y sociales integrantes del 
Diálogo Social de la delimitación de zonas  con menor dinamismo económico y 
demográfico para el impulso de programas de desarrollo (antes áreas funcionales 
estratégicas. 

 

6.- Se sobreponen los criterios sectoriales sobre los territoriales en la planificación 
de servicios, de modo que esta reforma más que cerrar abre la puerta a nuevos 
recortes. 

 

7.- Se pretende aprobar un mapa de ordenación del territorio rural sin tener un 
modelo territorial de Comunidad.  

La Ley 10/1998 de Ordenación del Territorio de Castilla y León se ha incumplido 
sistemáticamente en sus plazos para el desarrollo de los instrumentos de 
ordenación del territorio que afectan a toda la Comunidad. 
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La Ley 3/2008, de 17 de junio, de aprobación de las Directrices Esenciales de 
Ordenación del Territorio de Castilla y León, no ha servido para nada, porque nunca 
se aprobaron las directrices complementarias que, mediante decreto de la Junta, 
tenían que concretar su aplicación. Además, según la propia Ley, las directrices 
esenciales deberían haberse actualizado hace 5 años – en 2016-, sin que la Junta 
se haya acordado de ella. 

 

8.- Finalmente en las modificaciones que se pretenden en absoluto se plantean la 
ordenación del territorio, como un instrumento para el desarrollo local, la 
promoción de la actividad económica y la creación de empleo, de acuerdo con 
los recursos, el saber hacer y la vocación territorial de cada comarca. 

 

ACUERDO 

El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE de Castilla y León,  

1. Rechaza el proyecto de Ley  de modificación de la Ley 7/2013, de 
27 de septiembre, de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio 
de la Comunidad de Castilla y León, y propone al Grupo 
Parlamentario Socialista en las Cortes la presentación de una 
enmienda de totalidad para la retirada de dicho proyecto y, en su 
caso, plantear las enmiendas parciales en el sentido del presente 
acuerdo. 
 

2. Entiende que la definición de los mapas de ordenación del territorio, 
exige acuerdos de Comunidad y, por tanto, mayorías reforzadas 
en las Cortes de Castilla y León, que fortalezcan el valor y la 
continuidad de tales decisiones, que deben consolidar acuerdos 
previos con los Ayuntamientos y el resto de Entidades Locales, así 
como con el Diálogo Social.   

 

3. Ningún mapa de ordenación de servicios puede hacerse en el vacío, 
sin concretar la localización de servicios y su dotación, así como 
los estándares mínimos de cobertura para cada uno de los 
servicios autonómicos, a que obliga la Ley. No tiene sentido aprobar 
una ley de ordenación de servicios en el medio rural sin un plan de 
mejora de dichos servicios. 

 

4. Cualquier decisión en materia de ordenación del territorio, además 
de la garantía de servicios públicos para hacer realidad los derechos  
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sociales reconocidos en el Estatuto de Autonomía, debe partir de un 
modelo territorial de Comunidad, de un proyecto de desarrollo 
para cada comarca para dinamizar la actividad económica, el 
empleo y luchar contra la despoblación, garantizando un futuro 
para cada municipio. 

 

5. Los alcaldes y alcaldesas, concejales y concejalas socialistas  
apostamos por un modelo de Comunidad basado en la equidad, 
la igualdad de derechos y la cohesión territorial, rechazamos 
cualquier recorte de servicios en el medio rural que se quiera 
hacer al amparo de proyectos de ordenación de cualquier tipo, y 
urgimos la puesta en marcha sin más dilación de los instrumentos 
de convergencia económica y demográfica previstos en el Estatuto: 
El Fondo Autonómico de Compensación y el Plan Plurianual de 
Convergencia Interior. 
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ACUERDO DEL CONSEJO DE ALCALDES Y ALCALDESAS DEL 
PSOE CYL SOBRE LA GESTIÓN AUTONÓMICA DE LOS FONDOS 
NEXT GENERATION UE Y LA PARTICIPACIÓN DE LAS EELL EN AL 
MENOS EL 15% DE LOS FONDOS PREASIGNADOS A LA JUNTA DE 
CASTILLA Y LEÓN 

 

La desgraciada y letal crisis de la Covid-19 está siendo un gran acelerador 
de procesos históricos. La UE y el Gobierno de España han entendido la 
oportunidad que la reconstrucción de la economía y la sociedad suponen 
para caminar en el sentido de la historia.  

Necesitamos que la Junta de Castilla y León sepa entender esta 
oportunidad que, bien gestionada, podría ser el momento de Castilla y 
León.  

Una oportunidad que se presenta: 

 En clave de sostenibilidad, para hacer frente a los retos del 
cambio climático, con el punto fuerte de nuestra diversidad y 
extensión territorial, con todos los valores que atesora. 

 En clave de cohesión territorial, para tomar de una vez por todas 
las riendas de la gobernanza territorial que garantice la igualdad de 
derechos.  

 En clave de lucha frente a los retos demográficos, con el impulso 
de proyectos tractores de reindustrialización y diversificación 
económica creadores de empleo de calidad. 

 
La Junta de Castilla y León no puede dilapidar esta oportunidad haciendo 
lo de siempre: un espolvoreo de recursos en proyectos frecuentemente 
anecdóticos y desconectados entre sí, asignados con criterios únicamente 
clientelares y huérfanos de un proyecto de Comunidad en el que podrían 
cobrar fuerza y generar sinergias . 
 
Cuando hay un proyecto de Comunidad el TODO es siempre mucho más 
que la suma de las partes. Sin proyecto común los fondos se diluyen en 
proyectos sin orientación y al albur de los mercados. 
 
Cuando más importante es sumar a un proyecto de Comunidad, la Junta 
de Castillas y León camina en solitario, sobrada de soberbia e 
incapacidad.  Generando además una profunda inestabilidad política, 
cuando más se necesita reducir incertidumbres, garantizar la seguridad 
jurídica y agilizar la gestión. 
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Castilla y León necesita un proyecto coherente con el modelo de 
reconstrucción de la Unión Europea y del Gobierno de España, 
basado en las transiciones verde y digital, el impulso de la ciencia, 
la investigación y la transferencia tecnológica, sin dejar a nadie 
atrás, con especial atención a la igualdad de género. 
 
Un proyecto que tiene que ser compartido por las Entidades Locales y las 
empresas y autónomos de la Comunidad, con capacidad para movilizar 
los valores y capacidades de nuestros recursos humanos 
 
Un proyecto que tiene que movilizar el conjunto de nuestra economía 
partiendo de la capacidad tractora de los sectores estratégicos como el 
agroalimentario y la silvicultura, el automóvil, la energía, el aeronáutico, 
etc., y desplegando la enorme capacidad de creación de empleo que 
tienen la economía de la cultura y la creación y el sistema de cuidados del 
Estado de Bienestar. 
 
Acertar con los proyectos exige proximidad y compromiso. Las Entidades 
Locales son garantía acierto, eficiencia y flexibilidad en la gestión. Por ello 
es necesario que la Administración Autonómica vaya de la mano de las 
Corporaciones Locales, aprovechando los instrumentos de los que la 
propia comunidad se ha dotado, como es el caso de la Conferencia de 
Titulares de Alcaldías y Presidencias de Diputación, un órgano 
análogo, en el ámbito autonómico, a la Conferencia de Presidentes, para 
el  debate de asuntos de Comunidad, que afecten a intereses comunes 
autonómicos y locales. 
 
Castilla y León ha recibido ya, según la propia Junta, una preasignacion 
inicial de fondos Next Generation UE de 1.553,80 millones de euros. 
 
Los alcaldes y alcaldesas socialistas a través de nuestro Consejo de 
Alcaldes exigimos al Presidente la Junta de Castilla y León la convocatoria 
inmediata de La Conferencia de Titulares de Alcaldías y Presidencias de 
Diputación al objeto de abordar las siguientes propuestas de ACUERDO:  
 

1. Establecer el marco de cooperación entre la Junta de Castilla y 
León y las Entidades Locales para desarrollar las líneas 
directrices de un proyecto de Comunidad capaz de 
aprovechar los fondos Next Generation UE, para abordar las 
transformaciones económicas, sociales y demográficas que 
nuestra Comunidad necesita. 
 

2. Establecer los procedimientos de cooperación y 
coordinación económica, técnica y administrativa para agilizar la 
gestión y el seguimiento y evaluación de las inversiones con cargo  
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a los  fondos Next Generation UE, y garantizar la objetividad, la 
equidad y la eficiencia en su aplicación, sin discriminaciones entre 
territorios, sectores productivos o colectivos sociales destinatarios   
 

3. Determinar la participación de las Entidades Locales en la 
gestión de los fondos Next Generation UE  preasignados a la 
Junta, que en ningún caso será inferior al 15% del total. 
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POSICIONAMIENTO DEL CONSEJO DE ALCALDES Y ALCALDESAS DEL PSOE CYL 
EN DEFENSA DE LA SANIDAD PÚBLICA, DE LA ATENCIÓN PRIMARIA Y DE LA 
APERTURA DE TODOS LOS CONSULTORIOS MÉDICOS DE LA COMUNIDAD Y LA 
ATENCIÓN PRESENCIAL. 

Los alcaldes y las alcaldesas de Castilla y León conocemos perfectamente el 

estado de abandono en que se encuentra la sanidad pública de nuestra 

Comunidad. No hace falta que nadie nos lo cuente porque, además de sufrirlo 

en nuestras propias carnes, cuando transitamos por las calles de nuestros 

pueblos y ciudades, son los propios vecinos quienes se acercan a contárnoslo y, 

en muchos casos, acuden directamente a nosotros y nosotras para que 

aportemos las soluciones a los problemas de la sanidad.  

No importa que no tengamos las competencias. Lo cierto es que, desde nuestra 

responsabilidad, siempre hacemos lo que está en nuestra mano para que 

nuestros vecinos y vecinas dispongan de servicios públicos de calidad. No nos 

engaña el Sr.Fernández Mañueco cuando, de un día para otro, se coloca el traje 

de hombre de Estado e intenta aparentar preocupación por los problemas de la 

sanidad, porque lleva más de dos años como presidente, pero ha estado más diez 

en la Junta, viendo cómo los servicios públicos de la comunidad se deterioran sin 

importarle lo más mínimo.  

A los alcaldes y alcaldesas de Castilla y León no nos pueden engañar porque 

siempre nos hemos preocupado de mantener los consultorios locales en 

condiciones idóneas, proporcionar líneas de teléfono, establecer conexiones de 

internet y comprar toda clase de materiales sanitarios para evitar que la Junta 

encontrara un resquicio para dejarnos sin consulta médica y de enfermería. No 

nos pueden engañar tampoco porque, desde hace meses, vemos que los 

sanitarios no pasan por los consultorios de nuestros pueblos y porque la Junta 

se ha aprovechado descaradamente de la cobertura que le proporcionaba la 

pandemia para privarnos de las consultas presenciales. 

También sabemos que no es nueva la intención de la Junta de instaurar un 

modelo recortado de sanidad pública. Desde que el PP aplicó los recortes 

sanitarios en el año 2012 son muchos menos los profesionales que trabajan en 

el medio rural y, desde entonces, no se sustituyen las ausencias justificadas de 

médicos y enfermeras, lo que se traduce directamente en la suspensión del 

servicio o el acúmulo de trabajo para otros profesionales del equipo.  
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Recordamos perfectamente que también intentaron cerrar las guardias rurales. 

De hecho, los recortes sanitarios se han mantenido en el tiempo durante estos 

años. El desmantelamiento de la atención primaria en el medio rural no es una 

equivocación ni un malentendido, sino una decisión consciente tomada por El 

PP  y Cs en el gobierno de la Junta. El fallido proyecto piloto Aliste, el plan 

Segovia, o sencillamente el plan de recorte sanitario que la Consejería de 

Sanidad estaba a punto de implantar tenía por objeto dejar sin actividad 

sanitaria, de forma permanente, al 75% de los consultorios de la Comunidad. 

Eso sí, estaba en la hoja de ruta de la Junta desde el primer día y forma parte de 

su modelo de ordenación del territorio.  

Desde el ámbito municipal del PSOE de Castilla y León estamos decididos a seguir 

formando parte del frente social que defiende una sanidad pública de calidad. 

También tenemos que seguir trabajando para desenmascarar a la derecha de 

esta Comunidad puesto que solo hemos constatado un cambio en las 

declaraciones, pero no en los hechos. 

Resolución:  

1. El Consejo de Alcaldes y Alcaldesas del PSOE-CyL insta a la Junta 

de Castilla y León a  retirar formalmente en Consejo de Gobierno 

el plan de reestructuración de la Atención Primaria, a proceder a 

la reapertura efectiva de los consultorios locales con la 

frecuencia anterior a la pandemia y a que las consultas de 

medicina y enfermería vuelvan a ser presenciales, tanto en el 

medio rural como en el urbano.  

2. Del mismo modo, los alcaldes y alcaldesas socialistas reafirmamos 

nuestra inquebrantable voluntad de diálogo y colaboración en la 

mejora de la sanidad pública pero ningún diálogo se puede plantear 

sobre la base de aceptar los recortes ya efectuados. Nunca vamos a 

ser cómplices. Y por este motivo, pedimos al PSOE-CyL que no se 

siente en ninguna mesa de negociación mientras no se cumpla de 

manera efectiva la retirada formal en Consejo de Gobierno del plan de 

reestructuración de la Atención Primaria, se procede a la reapertura 

efectiva de los consultorios locales con la frecuencia anterior a la 

pandemia y que las consultas de medicina y enfermería vuelvan a ser 

presenciales, tanto en el medio rural como en el urbano.  
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3. Defendemos un modelo de sanidad pública presencial, cercana, 

accesible a todas las personas y que garantice la equidad. Un modelo 

que contemple necesariamente el mantenimiento de la red de 

consultorios locales, y asegure la capilaridad del sistema. 

4. Para los alcaldes y alcaldesas del PSOE-CyL la sanidad no solo es 

un servicio público esencial, pilar del Estado del Bienestar y garantía 

de equidad, sino que además constituye un elemento fundamental 

para frenar la despoblación. 

5. Reclamamos al Sr. Fernandez Mañueco que recupere las plantillas 

de profesionales sanitarios y no sanitarios de Sacyl anteriores a 

los recortes de 2012 y, sin más dilación, ponga en marcha un plan de 

captación y fidelización de profesionales sanitarios. Es inadmisible 

que determinadas zonas y hospitales de la Comunidad sin queden sin 

profesionales mientras la Junta de Castilla y León sigue sin incentivar 

las plazas de difícil cobertura. 

6. Así mismo, este consejo de alcaldes y de alcaldesas considera 

imperdonable el retraso que acumulan la mayor parte de las 

actuaciones contempladas en el último plan de infraestructuras 

sociales prioritarias y reclama a la Junta que apruebe un nuevo plan 

en el que se incorporen todas las infraestructuras sanitarias y 

equipamientos que son esenciales para ofrecer una atención sanitaria 

de calidad y mantener la equidad territorial. La instalación y puesta en 

funcionamiento de un servicio público de radioterapia en cada una 

de las provincias de la Comunidad y en la comarca de El Bierzo es 

urgente e irrenunciable.  

7. La Junta de Castilla y León debe aprobar de manera inmediata un 

plan de choque para la reducción de las listas de espera. Es 

necesario que la Comunidad garantice por ley unos tiempos de 

espera máximos para la atención sanitaria hospitalaria programada 

y no urgente, como viene defendiendo el PSOE-CyL. 

 
 


