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Doña Amparo Valcarce, Secretaria de Estado de Asuntos Sociales 
 
Señoras y señores, buenos días.  Agradezco a Nueva Economía Fórum su invitación a 
este desayuno informativo del Fórum Europa.  Y me siento especialmente honrada al 
hacer la presentación del ponente que interviene hoy, Ángel Villalba, Secretario General 
del Partido Socialista Obrero Español de Castilla y León, y candidato a la Presidencia 
de la Junta de Castilla y León. 
 
Ángel Villalba es un compañero de partido.  Es además un colega de profesión del 
mundo de la educación, de los que provenimos los dos.  Pero sobre todo es un amigo 
muy querido, al que voy a mencionarles algunos datos de su trayectoria profesional y 
política.  Porque sin lugar a dudas, él es el que les va a transmitir su calidez humana y 
su calidad política. 
 
Ángel es leonés, es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo, 
Catedrático de lengua y literatura española, ha sido Inspector de Educación, Delegado 
de Cultura de la Junta de Castilla y León, Presidente de Caja España, Concejal en el 
Ayuntamiento de León, Senador y hoy es procurador y portavoz del grupo 
parlamentario socialista en las Cortes de Castilla y León. 
 
Siempre ha estado vinculado a José Luis Rodríguez Zapatero.  Ángel Villalba ha 
trabajado durante muchos años y con gran intensidad al lado del Presidente del 
Gobierno.  Ambos comparten ideas, principios y un modelo de sociedad en el que la 
justicia, la libertad y la paz, son valores irrenunciables.  Ángel Villalba participó de 
forma muy activa en el proyecto de renovación socialista que llevó a José Luis 
Rodríguez Zapatero, a la Secretaría General del Partido Socialista Obrero Español en el 
año 2000.  Ángel además se implicó a fondo y con convencimiento en ese proyecto.  Y 
desde el año 2000 es Secretario General en Castilla y León. 
 
Ángel Villalba es persona de muchos conocimientos, de vocación política, además una 
vocación sentida, vivida y participada.  Es luchador, es abierto a nobles aspiraciones, es 
cercano, arranca desde abajo, de la sociedad que vive a pie de obra.  Pero además al 
propio tiempo, está en la órbita donde se toman las grandes decisiones de Gobierno.  Es 
desde luego un hombre de su tiempo, es influyente, es decisivo, tiene sensibilidad y es 
humanista desde la acción política y administrativa.  Ángel Villalba tiene la convicción 
de que la política es la mejor herramienta de la que disponemos los ciudadanos para 
construir una sociedad más justa y más digna. 
 
Muchas gracias, les dejo con Ángel Villalba. 
 
 
 
Don Ángel Villalba, Secretario General del PSCyL- PSOE 
 
Muchas gracias Amparo.  Buenos días a todos y a todas.  Bien, debo agradecer en 
primer lugar al Fórum de Nueva Economía y especialmente a José Luis Rodríguez, la 
amabilidad de invitarme a ocupar esta tribuna.  Habitual para quien tiene 
responsabilidades y méritos, pero que también se ofrece como en este caso y esto dice 
mucho a favor de este foro y de esta dirección, a quienes aspiramos a tenerlas. 
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Agradezco la presencia de todos ustedes amigas y amigos, querida Ministra, gente de 
Castilla y León, representante de su tejido social, Universidad, sindicatos, empresarios, 
medios de comunicación, responsables de asociaciones y de entidades financieras, 
gracias a todos y todas, los que también desde Madrid y desde otros puntos de España 
quieren, queréis conocer mi visión de Castilla y León.  Atender a la exposición de mi 
diagnóstico sobre la realidad de nuestra Comunidad Autónoma, y especialmente 
también, conocer alguna de las propuestas para el Gobierno de Castilla y León a partir 
del 27 de mayo. 
 
Bien, Amparo ha exagerado como siempre sus adjetivos.  Yo sólo quiero decir desde la 
amistad que nos une, que para nosotros los leoneses, la gente de Castilla y León, es un 
orgullo verla trabajar y saber que es uno de los mejores valores del Gobierno de José 
Luis Rodríguez Zapatero.  De Óscar Campillo, el moderador, espero sencillamente 
buenos centros y mejores asistencias. 
 
Bien, Pascual Duarte dividía a los hombres en dos grupos.  A unos se les ordenaba 
marchar por el camino de las flores, otros debían tirar por el de los cardos y las 
chumberas.  Bien, Castilla y León ha caminado más entre cardos y chumberas.  Castilla 
y León que ha afrontado la reforma de su Estatuto con la naturalidad y entendimiento 
entre los dos partidos mayoritarios, y que ha tenido en la función de nuevas 
competencias incluso un talante más generoso de que debiera según el propio Consejero 
de Sanidad, tenemos un déficit de 124 millones de euros anuales en su financiación.  23 
años después, Castilla y León tiene sin embargo serios problemas.  Vivimos mejor, 
vivimos más años, pero somos menos.  Incluso cuando la inmigración ha conseguido 
frenar nuestro despoblamiento, la brecha con España que ha crecido más de un 10% 
durante el joven siglo, sigue ampliándose.   Nuestro Producto Interior Bruto, nuestro 
PIB, también ha perdido peso en España.  La producción industrial que ha sido bandera 
de la Comunidad, de nuestra economía, descendió 20 puntos en 2006 cuando la 
española se mantuvo estable. 
 
En fin, no estamos creando empleo en la medida que sí lo hacen otras Comunidades 
Autónomas.  Pero somos una Comunidad desigual, desequilibrada y por ello poco 
integrada.  La industria entre Zamora y Burgos en bienestar riqueza, 34 puntos, es la 
mayor que se da en cualquier Comunidad Autónoma o región de Europa, con respecto a 
algunas de sus provincias. 
 
Y tal vez por todo ello, 23 años después, seguimos siendo una Comunidad especial, sin 
una identidad propia suficientemente sólida.  Escéptica en relación con sus 
posibilidades y con su institución autonómica.  Y ello a pesar del esfuerzo de partidos 
políticos, medios de comunicación y organizaciones sociales o empresariales de ámbito 
autonómico, por extender un sentimiento contrario.  Es verdad que nuestra situación en 
España no nos ha beneficiado.  Nuestra Comunidad Autónoma es prisionera en palabras 
recientes de Julio Alonso Llamazares, de dos presiones que marcan el desarrollo de este 
país en los últimos 50 años: la centrífuga de la periferia y la centrípeta de Madrid.  Pero 
otras razones y otras responsabilidades existen, y éstas tienen que ver con las políticas 
que un Gobierno pone en marcha, o con las que ignora.  Políticas que deben aprovechar 
la fortaleza de la Comunidad porque tenemos fortalezas.  Tenemos ganas de futuros, los 
empresarios, autónomos, los trabajadores, los hombres y mujeres del mundo de la 
Universidad y de la investigación, nos dan diariamente lecciones de entrega y de 
imaginación y de compromiso con la Comunidad Autónoma. 
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Nuestras empresas están sabiendo adaptarse razonablemente a los mercados 
internacionales, a la cooperación, a las asociaciones estratégicas y a la exigencia de 
innovación permanente que nos puedan hacer más competitivos.   
 
Los sindicatos mantienen en Castilla y León una posición protagonista, hay que 
reconocerlo, en el espacio público.  Han ganado con una visión inteligente de 
Comunidad, con una acertada intuición del interés general y una extensa experiencia de 
diálogo y concertación, esa posición clave en nuestro territorio. 
 
Contamos con entidades financieras competitivas, diversificadas y modernas, cada vez 
más integradas en los mercados nacionales e internacionales.  Pero sobretodo, 
comprometidas con Castilla y León y con su patrimonio, con su cultura y con sus 
necesidades sociales. 
 
En fin, nuestras Universidades reúnen el prestigio de su historia que les sitúa en el 
origen de la Universidad española la calidad de la formación que ofertan, y la 
competitividad y la capacidad de riesgo con sus jóvenes investigadores.  Tienen además 
un papel insustituible en la extensión del idioma castellano, y de la cultura castellana y 
leonesa en el mundo.  50, en fin, Castilla y León con una extensa nómina de hombres y 
mujeres de prestigio en el mundo de las artes y la cultura que miran con pasión a su 
tierra. 
 
Castilla y León por tanto tiene ganas.  Quiere convertir en oportunidades sus fortalezas, 
tiene ganas de ganar esta competición legítima que disputan hoy las Comunidades 
Autónomas y las regiones de España y de Europa.  Necesita a nuestro juicio sin 
embargo, otro Gobierno, otro Gobierno para Castilla y León.  Un Gobierno que ponga 
en marcha políticas y estrategias para impulsar nuestro crecimiento demográfico, y 
combatir nuestra enfermedad más silenciosa: la pérdida de población.  Es fácil, 
contamos ya con un instrumento aprobado ya en las Cortes de Castilla y León por 
consenso, la estrategia contra la despoblación de Castilla y León.  Con 73 medidas 
contenidas en ella, que deben invertir la situación actual.  Pero un Gobierno que 
aproveche la vecindad con Portugal como oportunidad de crecimiento y de desarrollo de 
intercambios, sociales, culturales y económicos.  De otra forma, un Gobierno que 
convierta en no lugar, en palabras del profesor Valentín Cavero, en torno a la raya con 
la nación vecina en amplio espacio para proyectos comunes.  Un Gobierno que juegue 
el partido del futuro con las Comunidades del noroeste español, dentro del mismo 
equipo.   
 
Es preciso, por tanto, sustituir los silencios con Galicia, Asturias y Cantabria, por 
diálogo y proyectos estratégicos comunes.  Convertidos contenciosos judiciales, o esas 
relaciones epistolares de quejas y agravios con el País Vasco, en cooperación y 
entendimiento.  Y aprovechar todo de Madrid.  El futuro de Ávila y Segovia, y de buena 
parte de la Comunidad Autónoma.  Y también el futuro de nuestra proyección 
empresarial industrial, se llama Madrid. 
 
Así que mi objetivo es una Castilla y León más fuerte, porque eso significará también 
una España más fuerte.  Una Castilla y León segura de sí misma, capaz de exigir lo que  
le corresponde, pero dispuesta a ofrecer y compartir. 
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Mi mayor garantía es el compromiso de Zapatero con su tierra.  No sólo porque sus 
políticas de cambio social y económico para todo el país, y por lo tanto para Castilla y 
León, han tenido y tienen efectos positivos indudables para 550000 pensionistas, para 
200000 autónomos, para 65000 familias con personas dependientes en su seno, para las 
mujeres, para las familias que quieren acceder a una vivienda, para la economía y el 
empleo de la Comunidad.  Para nuestro patrimonio natural, para los jóvenes 
universitarios que pueden tener ahora una vivienda, un apartamento en régimen de 
alquiler. 
 
Pero también porque ha dado José Luis Rodríguez Zapatero, ha dado su Gobierno a la 
Comunidad Autónoma un protagonismo evidente en los presupuestos del Gobierno.  
Porque ha dedicado sesiones de su Consejo de Ministros a proponer actuaciones en 
Castilla y León, en el oeste y en Soria.  Porque ha situado en nuestra Comunidad 
Autónoma al menos seis centros de referencia nacional, en León, Salamanca y Burgos.  
Otros de nuevas tecnologías el INTECO y el CAD, en investigación el Ciemat de 
Ponferrada.   Y porque y no es necesario constar en nuestro Estatuto, ha diseñado un 
ambicioso plan de inversiones en la Comunidad hasta 2012, por más de 16000 millones 
de euros.  Financiación, inversión, que nos permite afrontar con futuro el futuro con 
optimismo. 
 
Propongo un programa global de renovación política, económica, social y cultural, para 
impulsar el proceso de convergencia de Castilla y León, con el resto de España y 
Europa.  Un programa que debe facilitar la cohesión territorial, con el objetivo de 
alcanzar esos objetivos, los de Lisboa de 2010; y eliminar en dos legislaturas las 
diferencias internas que hoy existen en los territorios de Castilla y León. 
 
Sus ejes principales serían: la renovación de la vida pública, una sociedad cohesionada, 
una nueva agenda social y más progreso económico.  Un Gobierno eficaz que impulse 
la renovación de la vida pública.  Es necesario en nuestra Comunidad Autónoma, 
mejorar la confianza de los ciudadanos en sus instituciones y en sus políticos.  La clave 
es la transparencia.  Transparencia es calidad en la gestión, es una política de 
comunicación vinculada a la información del servicio público, es entender el pluralismo 
informativo como elemento fundamental de calidad democrática en la sociedad de la 
información.  Es respetar este acto y no convocar otro paralelo, por cierto.   Es 
aplicación de un código de conducta para los cargos públicos, basado en la dedicación 
al servicio público y en la austeridad en el uso del poder.  Es sencillamente, la 
publicidad en internet de todos los actos relacionados con los proceso de contratación 
pública de la Administración Autonómica. 
 
Pero transparencia es también eficacia en todos los niveles de la Administración.  Y esa 
eficacia debe verse potenciada por la desconcentración del poder y la descentralización 
de servicios.  Para que las decisiones se tomen al lado de las necesidades y de los 
problemas de la gente.  Vamos a abrir delegaciones de la Junta de Castilla y León en las 
comarcas de la Comunidad, precisamente para impulsar la acción del Gobierno en el 
territorio, para cooperar con los Ayuntamientos en estrategias concertadas de desarrollo 
local, y para poner en marcha políticas para la igualdad y para la creación de nuevas 
oportunidades y medios suficientes en nuestro mundo rural. 
 
Se trata de garantizar la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad.  
Así que cada comarca contará con su plan estratégico, con su proyecto de desarrollo 
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singular, y les garantizaremos a todas ellas instrumentos flexibles de apoyo a sus 
economías e iniciativas locales. 
 
En segundo lugar, queremos que el nuevo Gobierno impulse una sociedad más 
cohesionada.  Somos nueve Asturias, cuatro Extremaduras, dos Castilla La Mancha.  En 
nuestra historia hay dos Reinos y dos Coronas, somos una de las Comunidades más 
extensas de Europa, tenemos la cuarta parte de los municipios de España, el 60% de sus 
entidades menores y casi 6000 núcleos de población.  Necesitamos más que otras, un 
modelo territorial que defina un proyecto de cohesión económica y social, que preserve 
la herencia de nuestro rico patrimonio, que articule nuestro mapa local y que mejore la 
competitividad de todos nuestros territorios.   
 
Somos diferentes, sin duda.  Es preciso respetar esta diferencia y a la vez trabajar por un 
equilibrio entre las provincias y los territorios que repare la brecha que hoy existe entre 
el eje del progreso, sin duda Burgos, Valladolid; el de la supervivencia, Segovia, Soria, 
Palencia; y el del retraso, Zamora, Ávila, León, Salamanca.  Entre el centro y los bordes 
de la Comunidad, entre la Castilla y León urbana y la Castilla y León rural, en la mitad 
de cuyos pueblos el año pasado no nació ningún niño.  Así que tenemos que producir 
más y competir mejor, ganar cuota en los nuevos mercados, diversificar una economía 
excesivamente asociada a sectores tradicionales, que han sido y afortunadamente van a 
continuar siéndolo, pilares de nuestra producción industrial y de nuestro empleo.   
 
Y esa diversificación debe buscarse en el sector de los componentes para otros medios 
de transporte, especialmente el aeronáutico o también en el de la biotecnología.  Debe 
buscarse las comunicaciones electrónicas y audiovisuales, en la distribución comercial, 
y especialmente la que tiene que ver con la transformación de productos agrarios y 
alimentarios. 
 
Vamos a impulsar la potencialidad de Ávila y Segovia como centros prestadores de 
servicios de calidad a empresas del área de Madrid.  Aprovechar las posibilidades de 
nuestras ciudades para conformar el gran núcleo logístico del noroeste de la península, 
encontrar el camino de nuestra reindustrialización a través del desarrollo de la sociedad 
de la información y de la investigación de nuevas energías.  Aprovechar la capacidad de 
Soria como referencia de la gestión sostenible del medio natural como fuente de 
riqueza, pero sin trucos semánticos, sin utilizar esa misma imagen para la especulación 
urbanística. 
 
Y además de esas visiones territoriales de reparto de papeles en una nueva economía, 
Castilla y León debe construir otras trasversales que fortalezcan nuestra identidad.  Y 
estas visiones transversales deben construirse por ejemplo, en torno al patrimonio.  El 
patrimonio cultural, el patrimonio histórico-artístico, que no sólo debe estar asociado a 
la economía a través del sector turístico, sino que debe ser la referencia para la 
producción artística y artesanal incluidas las técnicas de recuperación y de restauración 
del propio patrimonio.  Queremos convertir los bienes patrimoniales más significativos 
de Castilla y León, en viveros de empresas, de empresas especializadas en sectores de 
las artes y de la comunicación.  El patrimonio proporcionará la mejor marca de calidad 
para una nueva industria cultural de Castilla y León.  O dicho de otro modo, quiero que 
el patrimonio cultural represente para la Comunidad y para España, lo que significa la 
Fundación Santa María la Real para el románico norte de la montaña palentina y de 
Cantabria. 
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Patrimonio construido también, nadie tiene más pueblos que Castilla y León lo hemos 
dicho antes, muchos abandonados, y el abandono de los pueblos es un doble abandono: 
se van sus habitantes y se degrada el territorio.  Acabar con el abandono de los pueblos, 
con las puertas cerradas de sus casas, es un elemento clave en la credibilidad de un 
proyecto político.  Otros factores de credibilidad de ese mismo proyecto son: el 
compromiso con las entidades locales y una nueva política de desarrollo rural.  Un 
compromiso con los Ayuntamientos y con las entidades locales, tienen que ver con sus 
recursos.  Trasladaremos a la política concreta, la orientación más municipalista de la 
reforma del Estatuto, garantizando una financiación mínima por habitante y año, a todos 
los Ayuntamientos.  Financiación incondicionada para ayudar a que puedan hacer 
realidad sus proyectos, con el máximo respeto a su autonomía y a su legitimidad 
democrática.  Los Ayuntamientos son los mejores agentes de desarrollo de Castilla y 
León. 
 
Y desarrollo rural significa igualdad de oportunidades para todas las familias de Castilla 
y León.  Vamos a llegar a los pueblos con un estilo nuevo.  Hay que dar un paso hacia 
el medio rural con la garantía de los servicios de calidad para las comarcas.  En el 
ámbito de los servicios sociales y de la atención a la dependencia.  Servicios de calidad 
también en educación, cultura y deporte, en nuevas tecnologías o en nuevos yacimientos 
de empleo.  Yacimientos de empleo sociales, yacimientos de empleo ligados al ocio, al 
turismo y al medio ambiente.  Desarrollo rural también a un sector, el agrario, que si 
bien ha perdido peso cuantitativo en nuestra economía, sigue creciendo en importancia 
cualitativa.  Vamos a apostar por la profesionalización de las explotaciones agrarias 
fomentando su conversión en verdaderas empresas, por una política de modernización y 
construcción de nuevos regadíos, serán 130000 hectáreas para ahorro de agua para 
actuar prioritariamente también en los próximos seis años. 
 
Desarrollo rural significa introducción de cultivos para la obtención de biocarburantes 
como alternativa a los cultivos tradicionales.  O aprovechamiento de los recursos 
pastables de nuestra montaña por ganadería extensiva para producción de carne.  En 
todo caso daré una nueva dimensión al consejo agrario de Castilla y León, para elaborar 
de forma conjunta una ley de desarrollo rural, la ordenación de las estructuras de 
producción y comercialización agroalimentaria, y el programa de fomento de relevo 
generacional. 
 
Mi compromiso es una política de cohesión territorial que permita en seis años, 
coincidiendo con el nuevo escenario presupuestario europeo y con la apuesta del 
Gobierno de España por el equilibrio territorial, superar el bache actual de desarrollo y 
de progreso antes las provincias de la Comunidad Autónoma.   
 
¿Cómo lo vamos a hacer? Con políticas solidarias y con presupuesto solidario.  Se trata 
de hacer dentro de Castilla y León, lo que queremos que Europa y España hagan por el 
conjunto de la Comunidad Autónoma.  Para ello crearemos un fondo de compensación 
interprovincial, destinado a financiar gastos de inversión en los territorios menos 
desarrollados, y a crear directa o indirectamente, más renta y más riqueza.  Su cuantía la 
fijaremos en función de variables como renta por habitante de territorio, superficie 
territorial, dispersión poblacional, saldos migratorios y vegetativos, o la tasa de paro.  
En todo caso, garantizo que ese fondo será igual al menos que el que el Estado destina a 
Castilla y León por el fondo de compensación interterritorial o el fondo de cohesión.  
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Hablamos de 1400 millones de euros en seis años.  Y deberá consignarse además con 
carácter adicional y definido en los presupuestos, especificando todas y cada una de las 
actuaciones. 
 
Cohesión también significa desarrollo sostenible.   Castilla y León debe ser Comunidad 
de referencia en la investigación de la biodiversidad, de los ecosistemas, de la 
preservación de la flora y de la fauna, de la biotecnología, de la lucha cont ra los 
incendios forestales.  Pondremos en marcha una red de centros de investigación, de 
recuperación y gestión de ecosistemas vinculados al mundo de la Universidad y al de la 
empresa, incluidas especialmente las empresas de servicios relacionadas con el turismo 
ambiental. 
 
Castilla y León sin embargo tiene una batalla pendiente, la lucha por la calidad del agua.  
Así que debemos resolver antes de 2010 la contaminación por arsénico que afecta a 
cinco provincias de la Comunidad y tendremos que elaborar urgentemente un plan de 
depuración integral de nuestros ríos. 
 
Y el cambio climático que está en este momento en todas las agendas y debe 
condicionar todas las políticas, lo hará también en Castilla y León.  Propondré un 
programa de gestión medio ambiental global, de la Comunidad, que incluya todas las 
políticas relacionadas con el medio ambiente y los espacios protegidos, con el espacio 
forestal y los montes de Castilla y León, con las políticas de residuos de la Comunidad 
Autónoma. 
 
Pero en el programa de Gobierno hay una nueva agenda social, definida por dos ejes: 
garantía de prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad, y desarrollo del 
proyecto social contenido en la reforma del Estatuto.  Eso significa respetar el derecho a 
una educación púb lica de calidad, gratuita en los niveles obligatorios desde el primer 
año, con becas suficientes en los demás niveles para que nadie que quiera y pueda, se 
quede sin desarrollar su proyecto de formación.  La aplicación también de la ley de 
atención a las personas dependientes que garantizará en ocho años, el cuidado de 65000 
ciudadanos de Castilla y León que los que hoy están responsabilizado sus familias.  Ello 
significa más ayuda a domicilio, más centros de día, más plazas de residencia para 
personas mayores.  Hablamos de una inversión conjunta con el Gobierno de España de 
750 millones de euros hasta 2015, y de 20000 puestos de trabajo en este nuevo 
yacimiento de empleo.   
 
Pondremos en marcha una nueva política de vivienda.  Queremos que el 25% al menos  
de las nuevas viviendas que se construyen en Castilla y León sean protegidas.  Ello 
supondrá 10000 nuevas viviendas protegidas cada año para familias jóvenes y 
estudiantes de nuestras universidades.  Y también significará multiplicar por cuatro la 
oferta de vivienda protegida de los Gobiernos del PP en los últimos años.  Vamos a 
poner todo el suelo que tiene o que pueda tener la Junta de Castilla y León a disposición 
de este proyecto, y a invitar a los Ayuntamientos a sumarse a él. 
 
Una nueva agenda social significa también respetar el derecho y hacerlo cumplir de la 
protección de la salud, a través de un sistema público competente, que configure un 
sistema integrado dotado de las últimas tecnologías.  Con derecho por ejemplo a la 
elección de médico y centro, y una segunda opinión médica en el sistema público.  Y 
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con nuevas prestaciones de salud bucodental que permita reducir diferencias sociales en 
ese respeto al derecho a la salud. 
 
En definitiva, queremos otra sanidad pública para Castilla y León.  Eso quiere decir más 
hospitales, y hospitales comarcales.  Quiere decir nueva planificación del transporte 
sanitario.  Debemos lograr que cualquier ciudadano de la Comunidad pueda tener un 
hospital a 30 minutos como máximo de su hogar.  Eso significa más calidad en la 
atención primaria, más profesionales, y una regulación por ley de las listas de espera.  Y 
además, una gestión homogénea de la sanidad de Castilla y León.  O dicho claramente, 
no aceptamos el modelo Aguirre para la construcción de nuevos hospitales.  No quiero 
que se hipoteque la gestión sanitaria, ni se haga depender de la cuenta de resultados de 
las empresas gestoras de los nuevos hospitales.  Así que Burgos que tendrá su gran 
hospital, tendrá un gran hospital gestionado por el sistema sanitario de Castilla y León.  
Exactamente igual que el conjunto de la red de hospitalaria de la Comunidad. 
 
Y un Gobierno que trabaje por el progreso económico.  Las claves del futuro económico 
de la Comunidad, están en mi opinión en las infraestructuras, en la educación 
considerada como un factor estratégico de crecimiento a largo plazo, y en el desarrollo 
de la sociedad de la información y del conocimiento.  
 
Un plan de infraestructuras 2007-2015 de Castilla y León, completará la red de 
carreteras autonómicas y comarcales.  Y lo completará con nuevos ejes verticales y 
transversales para comunicar a las cabeceras de comarca entre sí y con las capitales de 
provincia, a nuestra Comunidad con otras mediante vías rápidas y en algún caso 
autovía, y al resto de los territorios que en este momento están planteando mejores 
conexiones.  Estas infraestructuras deben servir de complemento a la red estatal, de 
forma que el 90, 95% de la población, resida menos de 20, 25 kilómetros de una de 
estas vías rápidas, autonómicas y locales.  Estoy hablando por ejemplo, de la 
comunicación entre Asturias, León, Zamora y Portugal, de la autovía Dos Mares 
Cantabria-Mediterráneo, del eje subcantábrico.   
 
Pero un plan de infraestructuras tiene que contemplar también más transporte público y 
menos contaminación.  En suma, más ferrocarril.  Nuestro plan ferroviario de Castilla y 
León, tendrá cuatro objetivos principales.  La ejecución de nuevas líneas para el 
transporte de viajeros,  Valladolid-Soria-Zamora-Salamanca o Burgos-Santander, están 
ahí.  La modernización de líneas ya existentes, estoy pensando en la conexión entre 
Salamanca-Ávila y Madrid.  El impulso a los trenes turísticos, el primero de todos el de 
la Fregeneda- San Esteban- Barca D’Alba.  Y la recuperación donde pueden 
aprovecharse infraestructuras ferroviarias actuales o en desuso, del tren tranvía. 
 
Y una nueva política también aeroportuaria.  Impulsaré una mejora de nuestra red, de la 
red aeroportuaria de la Comunidad, sobretodo en el establecimiento de nuevos enlaces y 
en el apoyo a los operadores aéreos de Castilla y León.  Pero especialmente 
proponiendo desde el Gobierno un sistema aeroportuario de Castilla y León en red, que 
evite la competencia de ofertas en la Comunidad Autónoma y permita la 
complementariedad.  Iniciaremos conversaciones con líneas internacionales de bajo 
coste para su instalación en más de un lugar de la Comunidad Autónoma.  Y 
asumiremos como responsabilidad nuestra, la creación de terminales de carga para 
competir en un mercado, el español, que mueve 50000 toneladas al año. 
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Y es el gas un vector esencial de desarrollo.  Por lo tanto, el gas natural debe llegar a 
todos los rincones de Castilla y León.  No habrá nuevas empresas en muchas zonas de la 
Comunidad sin suministro garantizado de gas natural.  Para ello acordaremos con el 
Gobierno de España, el incremento de las redes de transporte secundario, y de la 
distribución.  Y la participación de la Comunidad Autónoma en el gestor de la zona de 
distribución que coincida con nuestro ámbito territorial. 
 
Para competir en el futuro se hace necesario un gran pacto político para una educación 
excelente, que es nuestro principal activo.  Activo que siempre tuvo la Comunidad por 
cierto, pero que ha comenzado a quebrarse en relación con España, según los últimos 
indicadores de idoneidad.  Ello no solamente implica inversiones que también, no sólo 
incremento del gasto educativo.  Por encima de todo el compromiso de Castilla y León 
con la educación, ha de plasmarse en la dignificación de la figura del profesor y la de su 
entorno de trabajo.  Una educación excelente integral, desde el tramo 0-3 años, con 200 
escuelas infantiles nuevas en la legislatura, hasta la educación secundaria y el 
bachillerato.  Extenderemos con carácter general, un modelo bilingüe de enseñanza, con 
el inglés como segunda lengua.  Nos comprometemos a dotar a cada alumno de un 
ordenador en todos los centros formativos de la Comunidad.  Desde la educación 
primaria hasta la Universidad, incluyendo la enseñanza de la informática como 
asignatura obligatoria en los planes de estudio.  Implantaremos una nueva metodología 
en nuestros centros tanto en lo que respecta a los usos pedagógicos, como a los 
contenidos curriculares.  Aumentaremos, en fin, la cuantía y dotación de las becas y 
generalizaremos la gratuidad en los libros de texto. 
 
He hablado antes de Universidades.  Las Universidades deben liderar la sociedad del 
conocimiento y ser motores fundamentales del desarrollo de Castilla y León.  Pero 
precisan un sistema de financiación estable, suficiente, objetivo y transparente.  Capaz 
de incentivar la excelencia, la calidad y la competencia de la actividad universitaria. 
 
Y el futuro económico de nuestra Comunidad exige también nuevos retos, hacer frente a 
nuevos retos, atender las llamadas de la nueva economía.  La economía de Castilla y 
León necesita un nuevo modelo productivo.  Perdemos capacidad de competir, 
perdemos productividad, perdemos por tanto convergencia con Europa.  Nuestro 
esfuerzo en materia de innovación ha sido insuficiente.   El volumen de nuestras 
exportaciones, que se ha reducido por cierto desde 2004 en 800 millones de euros, 
apenas supone un 5% del total del país.  El de importaciones es aún menor, representa 
poco más del 3. 
 
Nos corresponde trabajar por tanto en un nuevo modelo que aproveche el esfuerzo y el 
trabajo de quienes están colaborando en el crecimiento de nuestra economía tradicional.  
Pero con junto a ellos, ponga énfasis en la innovación, en la sociedad del conocimiento 
y en la diferenciación de productos y procesos productivos.  Debe ser un modelo basado 
en la nueva economía, la del conocimiento.  Y un modelo que se debe construir sobre la 
base de un gran pacto social por la innovación.  Porque no habrá crecimiento económico 
sin innovación tecnológica, sin calidad y sin el uso de nuevas tecnologías.  La 
innovación supone cambio en la mentalidad empresarial, en la cultura de nuestra 
Comunidad Autónoma, en la escala de valores y de apreciaciones que tradicionalmente 
hemos aceptado. 
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La calidad es la gran exigencia que hoy se nos plantea, y la clave para ser más 
competitivos en un mercado global, al final es el planeta, al que tienen acceso vía 
internet cualquier empresa o comprador del mundo. 
 
Así que crecimiento económico, calidad e innovación exigen una extensión 
generalizada de las nuevas tecnologías, como ya he dicho en la educación, en la 
empresa, en la Administración, en la familia.  Impulsaré por tanto, una apuesta por las 
nuevas tecnologías con medidas concretas.  Alguna de ellas serán, el incremento de la 
calidad tecnológica de los servicios públicos, la eficiencia del tejido empresarial por el 
uso y la incorporación de tecnologías de vanguardia, o un plan para el incremento para 
el fomento de la innovación empresarial, o el impulso e implantación de empresas en 
Castilla y León, y a la diversificación de las ya instaladas.  La mejora de la 
competitividad empresarial, sobretodo en la relación comercial con los países que van a 
ser el centro de la demanda mundial, como son los casos de China o India, y el resto de 
sudeste asiático. 
 
En fin, un nuevo empuje a los parques tecnológicos de Castilla y León que deben 
trabajar en red.  Pero ya adelanto que el incremento de la inversión en I+D+I, ha de ser 
liderado por la propia Administración.  Me marco como objetivo aumentar el 
presupuesto dedicado a estos conceptos, hasta el 6% del presupuesto en el año 2009.  
Estaremos entonces al 2, 2’2 del PIB de Castilla y León.  Tres veces más por lo tanto, 
de lo que contempla el Partido Popular.  Y propongo además un plan de choque para 
situar a la Comunidad en el entorno de nuestro país en lo que es el desarrollo de la 
sociedad de la información.  El objetivo es lograr en la próxima legislatura el acceso del 
100% de la población a internet, a través de sistemas de banda ancha.  En fin, utilizando 
las tecnologías que hoy se encuentran disponibles. 
 
Señoras y señores, he resumido alguna de las medidas que pondrá en marcha un 
Gobierno que yo pueda presidir a partir del 27 de mayo.  La mayor parte exige, como es 
lógico, aportación de nuevos recursos.  Puedo evaluarlos los que he citado, en unos 700 
millones de euros al año.  Su origen tendrá que ver con la renuncia al superávit, 
nosotros no contemplamos superávits de 300 millones de euros como el de la 
liquidación 2005.  La recuperación del impuesto de sucesiones para grandes fortunas, 
aún subiendo el margen de exenciones.  Un ajuste del gasto corriente y una utilización 
inteligente de la deuda financiera. 
 
Pero es verdad que se está comenzando a elaborar un nuevo sistema de financiación 
autonómica, no tanto aunque también, porque los nuevos Estatutos impliquen nuevas 
competencias y nuevas reglas del juego entre el Estado y las Comunidades 
Autonómicas, como porque el modelo actual apenas nacido, ya mostraba carencias 
evidentes.  Así que un buen sistema de financiación autonómica tiene que ser capaz de 
garantizar la prestación de servicios públicos en condiciones de igualdad en el conjunto 
del país.  Igualdad sería por tanto la primera condición de ese nuevo sistema. 
 
En segundo lugar, deberá permitir que las Comunidades Autónomas puedan financiarse 
adecuadamente.  La autonomía política no existe sin autonomía financiera y 
corresponsabilidad fiscal.  Las Comunidades Autónomas debemos disponer de la 
suficiencia necesaria para el ejercicio de nuevas competencias.  Para ello es preciso 
equiparar necesidades con recursos, servicios con financiación.  Y este objetivo sólo se 
podrá alcanzar si se tiene en cuenta y de forma adecuada junto a la población, elementos 
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adicionales que en Castilla y León y en otras Comunidades de España, resultan 
relevante para la determinación del coste.  Hablo de dispersión, de la tasa de 
envejecimiento, del territorio, orografía, superficie forestal.  Y me parece que es 
imprescindible fomentar los mecanismos de solidaridad del nuevo modelo.  Hoy ni las 
asignaciones de nivelación, ni el fondo de compensación interterritorial que por otra 
parte no está en el sistema, están prestando la utilidad para la que se crearon; entre otras 
cosas porque han ido perdiendo peso progresivamente con respecto al PIB. 
 
Termino ya señoras y señores, comparto con los llamados líderes de la oposición en 
España de un partido y de otro, los sinsabores de una dedicación poco reconocida.  Poco 
reconocida en el discurso, a nosotros no se nos permiten matices entre el no y el sí, en el 
protocolo, ésta es una excepción, y una excepción notable; y en la sensación general de 
los ciudadanos o de los medios de comunicación.  La oposición no gusta para que nos 
vamos a engañar.  Tampoco a mí me agrada, a mí me gusta gobernar.  Para mejorar la 
vida de la gente, para poner en marcha un proyecto algunas de cuyas líneas he intentado 
resumir en esta intervención, y sobre todo para responder a las expectativas de las 
generaciones que nos sucederán en nuestra tierra. 
 
Volviendo a Pascual Duarte.  Para que nuestros hijos disfruten el siglo XXI con un 
mirar sereno, sin que su gesto se arrugue por el sol violento de las llanuras de Castilla y 
León.  Muchas gracias. 
 
 
 
COLOQUIO: Moderado por Don Óscar Campillo, Director de El Mundo de 
Castilla y León 
 
Buenos días a todos.  Don Ángel Villalba, todo un programa de Gobierno, disponemos 
de una media hora, 25 minutos, para bastantes preguntas.  El ponente ha hecho alusión 
a los centros y las asistencias, pues alguno de ustedes no saben que las veces que 
hemos coincidido en el mismo equipo, no tenemos nada que envidiar a la pareja 
Ronaldinho y Etoo, somos un estilete entre los dos. 
 
Empezamos por el final.  Habla usted de financiación de las Comunidades Autónomas, 
y pregunta un asistente: “¿Qué le parece a usted que en algunos Estatutos contemplen 
las inversiones de esas Comunidades Autónomas, y que otras Comunidades Autónomas 
opten por la bilateralidad en vez de decidir la financiación en el consejo fiscal y 
financiero de España?” 
 
Sí, yo lo dije en mi intervención.  Me parece que no tenemos nada que envidiar a otras 
Comunidades Autónomas en lo que es el compromiso del Gobierno con nuestra 
Comunidad Autónoma.  Ahí están los presupuestos, ahí están los planes, ahí está el 
PEIT, ahí está aquella decisión que se tomó en la segunda conferencia de Presidentes 
que añadía 600 millones de euros adicionales a nuestra sanidad pública. 
 
Nosotros hemos valorado en 16000 millones de euros el compromiso de José Luis 
Rodríguez Zapatero con Castilla y León hasta 2012. 
 
Bien, cuando comenzamos a discutir, a negociar el Estatuto de Autonomía de la 
Comunidad Autónoma, el modelo Baleares o el modelo Cataluña que si contemplan 
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medidas en euros, inversiones adicionales, inversiones del Gobierno de España en su 
territorio, digo que contemplamos la posibilidad de fijar una cantidad, ninguno de los 
dos partidos entendimos que era necesario.  Incluso el Partido Popular de Castilla y 
León, sabía que el compromiso del Gobierno y sabe es cierto, que los planes están en 
marcha, y que una Comunidad que está recibiendo en este momento del Estado casi un 
9% del total de su presupuesto de inversiones, nuestro peso del PIB en España está en 
torno al 5%, 5’3, 5’4, una Comunidad por lo tanto, una cifras globales, la cuarta 
Comunidad en cuanto a protagonismos del Gobierno en actividad inversora, y una 
Comunidad que en inversión por habitante es la primera de España, no necesite así lo 
entendimos todos, que nuestro Estatuto de Autonomía pusiera condiciones o filtros 
inversores. 
 
Por lo tanto dábamos todos por supuesto, que en un plazo razonable que coincide con el 
nuevo espacio de financiación europea, ese iba a ser el escenario.  Repito, inversión en 
torno a más de 16000 millones de euros para la propia Comunidad Autónoma. 
 
Pero eso no tiene nada que ver con que se mejore el modelo de financiación, con que se 
estudie el actual, con que se corrijan defectos anteriores.  Y eso va a ser importante, 
vital para la financiación de los servicios públicos, para la dotación de más recursos a 
las Comunidades.  Yo recuerdo que cuando se aprobó el actual modelo, el Partido 
Socialista había pedido 4000 millones de euros más.  La bolsa anual de solidaridad para 
las Comunidades Autónomas, el Partido Popular entonces en el Gobierno de España, se 
negó a ello.  Y ello hubiera proporcionado más suficiencia, más recursos de nivelación.  
En fin, más posibilidades para Comunidades Autónomas débiles como la nuestra, que 
podían haber tenido, repito, de forma natural y no extraordinaria como ha tenido que 
hacer el Gobierno Zapatero, posibilidades para financiar su educación, sus servicios 
sociales o su sanidad. 
 
Muy bien.  Pregunta Luz Elena Pérez, es Diplomática y consultora internacional, ¿qué 
programa tiene usted en relación a la contratación de inmigrantes, cuando se ha 
anunciado que España necesita de ellos para continuar el desarrollo económico? 
 
Sí es verdad que el peso de la inmigración ya es notable en España.  Me parece que en 
estos momentos representa el 2,7 en lo que es la aportación al PIB nacional.  En Castilla 
y León todavía no estamos llegando a ese nivel ni mucho menos, apenas supone el 0’8, 
0’9.  Por tanto, la población inmigrante que está comenzando a llegar, que en los 
últimos años, bueno, nos ha ayudado a crecer.  El saldo vegetativo y el saldo migratorio 
de Castilla y León es negativo. Son los inmigrantes, son esos 80000 nuevos ciudadanos 
y ciudadanas de Castilla y León los que nos están ayudando al menos a mantenernos en 
un nivel de crecimiento cero o de crecimiento, en fin, poco significativo. 
 
Pero es verdad que uno, sobre todo en zonas rurales y en ciertos yacimientos de empleo, 
se está recurriendo a ellos.  Están aportando por lo tanto para nuestra Comunidad 
Autónoma pues una vocación, un esfuerzo y un compromiso para tirar también junto 
con el resto de ciudadanos de un territorio que necesita el esfuerzo de mucha gente.  Y 
sobre todo en zonas rurales y en nuevos proyectos, van a ser fundamentales. 
 
Antes he hablado de desarrollo rural.  A mí me parece que si queremos aprovechar todas 
las fortalezas, todas las potencialidades de nuestro medio natural, tendremos que 
recurrir a población inmigrante.  Inmigrante para fomentar una nueva política de 
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agricultura y ganadería, fundamentalmente ganadera, de aprovechamiento de recursos 
pastables, inmigrante también para colaborar con la Comunidad, con los 
Ayuntamientos, en fin con las asociaciones, en el impulso a proyectos que se están 
poniendo en marcha y que no tienen en este momento una mano de obra suficiente y 
adecuada. 
 
Jesús Fonseca, compañero y Director de la Razón en Castilla y León, le felicita por su 
intervención que considera brillante, y le pregunta, dice también que todos queremos 
ganar esta competición, y le pregunta ¿de dónde vamos a sacar la calderilla, el dinero, 
para financiar todo el programa? 
 
Sí intenté explicarlo al final, porque no me gusta, en fin, prometer ni hacer planes o 
propuestas sin llevar también al menos en la mente la posibilidad de financiarlas.  Las 
40 propuestas que he enumerado, que forman parte de un programa más amplio al que 
lógicamente hoy no me he podido referir, cuestan unos 700 millones de euros.  Ya he 
dicho como podría financiarlos, lo he dicho rápidamente, lógicamente esto se puede 
modificar.  Pero no es permisible que una Comunidad como la nuestra tenga superávits 
de 300 millones de euros al año, los tuvo en el año 2005 en la Comunidad de Castilla y 
León, nos pidieron las cuentas públicas de la Comunidad.  Entonces, nosotros con 
seguridad vamos a ajustar los gastos y las inversiones a lo contemplado en el proyecto 
presupuestario de cada año.   
 
Por lo tanto ahí tenemos ya utilizando el superávit, una bolsa de recursos importantes.  
Pero es verdad que hay que reajustar sobre todo los capítulos 1 y 2, el capítulo de 
persona y el capítulo de gasto corriente.  El cálculo que hace nuestro equipo económico 
es que en torno a 140, 150 millones de euros pueden obtenerse en este reajuste.  
Demasiado gasto y demasiado gasto suntuario por parte del Gobierno del Partido 
Popular.  Hablé de que alguna medida que ha tomado el Gobierno Herrera no ha 
contado con nuestro apoyo en lo que se refiere a la política fiscal.  Ha eliminado porque 
ha sido lo ha decidido la dirección del Partido Popular, prácticamente en su totalidad el 
impuesto de sucesiones.  Nosotros somos partidarios de mantener en tramos, en fin, 
muy amplios, que tengan que ver con grandes fortunas, con grandes…el impuesto de 
sucesiones. Creo que un margen de exención, a cada heredero, de 200, 250.000, 300.000 
euros, es suficiente. Y a partir de ahí, sin embargo, la comunidad tiene derecho a exigir 
solidaridad, a quien más recursos tiene. 
 
Dicho de otra forma, lo sabrá el Consejo de Economía, que está aquí, de la Comunidad 
Asturiana, me parece que estas últimas semanas, se ha podido saber, en fin, que a la 
herencia de la última heredera de una gran fortuna de Asturias, pues ha supuesto para el 
Gobierno, o puede suponer para el Gobierno Asturiano, unos 60 millones de euros de 
ingresos. Castilla y León, no puede renunciar a eso. 
 
Bien. Están aquí, los presidentes de la mayoría de las Cajas de Ahorros de Castilla y 
León. Preguntan dos personas, coinciden dos preguntantes, ¿Si, que usted que también 
ha presidido Caja España después de la fusión, si llega a presidir la región, impulsará 
una fusión para conseguir una Caja ó dos Cajas más fuertes que promuevan más 
eficazmente el desarrollo de la Comunidad? 
 
Es verdad que de fusión se ha hablado, se ha hablado más en el pasado que en el 
presente. Y tengo que decir que, estuvo a punto de producirse, lo reconozco en este 
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foro, una fusión, o al menos el trabajo para fusionar las dos grandes Cajas de la 
Comunidad, hace varios años. Yo creo que había voluntad en los 2 presidentes, 
voluntad en los dos partidos, pero sin embargo, al final, aquella propuesta no cuajó. Y 
yo creo que, afortunadamente no cuajó. Porque hoy el mapa de las Cajas de Castilla y 
León, yo creo que está muy consolidado. Son Cajas que han resistido muy bien los 
peores momentos para una entidad financiera, que son los momentos, curiosamente, son 
los mejores para las familias, pero bueno son los momentos en que los tipos de interés 
están más bajos. Y los han resistido muy bien, sin abusar en el incremento de 
comisiones, ni las cargas a los impositores, y los han resistido con inteligencia, 
invirtiendo en nuevos y mejores mercados, y bueno se han convertido, nuestras 6 Cajas 
de Ahorro, en fin, en un activo muy importante en el conjunto de las Cajas de Ahorro de 
España. 
 
Si a eso se añade el factor territorio, estamos viendo que nadie ya quiere renunciar a su 
Caja propia, ni a su seña de identidad muy identificada por el componente social que 
tiene, pues vemos que ni se contempla, ni es previsible, ni es necesario, un proyecto de 
fusión de las Cajas de Castilla y León. 
 
Y dicho esto digo, sin embargo si sería, oportuno trabajar para que desde la inversión 
financiera, desde la colaboración de las carteras respectivas, se pusieran en marcha 
proyectos importantes para la Comunidad Autónoma. Hay en este momento, una 
sociedad compuesta por las Cajas de Ahorro de Castilla y León, participa también la 
Junta de Castilla y León en ella, se llama Madrigal, como todo el mundo sabe. Yo 
lamento que en 3 años de funcionamiento de esta sociedad de inversiones, repito que 
tiene un soporte importantísimo, nada menos que las seis Cajas de Ahorro de la 
Comunidad, solamente haya habido, en tres años, dos proyectos impulsados por ella. 
Seis Cajas de Ahorro y un Gobierno, para poner en marcha sólo dos proyectos. Uno, en 
el campo de la distribución alimenticia, y otro en el sector vitivinícola. 
 
Una tanda de pases leoneses. Dos preguntas muy parecidas, ¿Cree que hay una 
política, definida por parte de la Junta, industrial, cultural y social, en la provincia de 
León? ¿Y estaría su Gobierno autonómico, dispuesto a impulsar el desarrollo industrial 
en la zona centro en la provincia de León? 
 
No lo hay, ni para León, ni para el resto de la Comunidad. Yo creo que ese es el gran 
error, y la gran deuda del Gobierno del Partido Popular, que ha permitido que esta 
Comunidad se fragmente, que cada vez haya más distancia entre la calidad de vida de 
sus territorios, y más diferencias de oportunidades también en las distintas provincias, y 
las distintas comarcas, me atrevo a decir. 
 
Por hablar de una provincia a la que se considera privilegiada, Valladolid. No es la 
misma, Soraya, la Valladolid urbana que la Valladolid rural, que sea una de las 
comarcas más necesitadas de impulso y de ayuda de un gobierno de toda Castilla y 
León. 
 
Pero vuelvo al principio, a mi me parece que ha cometido un error importante, los 
gobiernos del Partido Popular, desde 1995, dirigidos por la misma persona en lo que es 
el área económica, y es el no entender que esta Comunidad es una Comunidad especial, 
que necesita impulsos muy iguales, en el conjunto de sus territorios, impulsos 
equilibrados. Hoy ninguna provincia no puede carecer de un parque tecnológico, por 
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ejemplo. La nueva economía lo exige, los mismos proyectos lo exigen, la capacidad de 
producir y de competir lo piden. El nuevo espacio electrónico necesita parques 
tecnológicos, y sin embargo hay 8 provincias en este momento, que o carecen de parque 
tecnológico o lo tienen todavía en el inicio de su impulso. 
 
Bueno, eso ha propiciado una sociedad muy desequilibrada, que hace que, por ejemplo, 
en lo que es las ayudas a las nuevas tecnologías de cada año, en los presupuestos de los 
Gobiernos del PP, provincias como León, provincias como Ávila, provincias como 
Zamora, pues hayan tenido, prácticamente, presencias testimoniales, en subvenciones o 
ayudas a proyectos emprendedores, a proyectos nuevos emprendedores, o a proyectos 
ya instalados en la misma área. 
 
Por lo tanto, fracaso de las políticas de cohesión del PP, fracaso en León, 
evidentemente, fracaso en León, pero también en otros puntos de la Comunidad. Antes 
cité Zamora, estaos conociendo en estos últimos días los nuevos datos, proporcionados 
por Eurostat, de los niveles de convergencia de las provincias y de las Comunidades 
Autónomas con la Europa de los 27, incluidas Rumanía  y Bulgaria, bien Zamora, hoy, 
sigue siendo claramente provincia objetivo uno. Sigue estando por debajo de los 
niveles, de 75% de convergencia, y eso aún teniendo en cuenta que la presencia en la 
nueva Unión Europea, de Bulgaria y Rumanía, con convergencias sobre el 30%, ha 
subido enormemente, el listón de los territorios. Bueno, pues Zamora sigue siendo, una 
provincia excesivamente alejada del nivel medio de España, y muy alejada de otras 
provincias de la Comunidad. 
 
Bien lo dice Castels, hay que crecer, hay que competir, hay que igualarse por arriba, 
buscar cuotas de mercado para sumar, y no igualarse por abajo, no pedimos que se dejen 
de apoyar iniciativas en ningún territorio, ni lo vamos a hacer. Al revés, vamos a seguir 
apoyando a los territorios potentes, pero, evidentemente, también con políticas 
discriminadas para que los más débiles puedan tener su oportunidad 
 
Ya siento yo el tiempo, pero se tiene usted que adornar no sólo al regate y meter gol. 
 
Fernando Aller, Director del Diario de León, recuerda su cita de Julio Llamazares de 
la España desigual, centrípeta y centrífuga. Y le pregunta, qué propone usted para 
evitar lo que está ocurriendo, que Castilla y León se articule centrípetamente sobre 
Valladolid 
 
Bueno, lo acabo de decir, yo creo en una política nueva de cohesión.  Que repito, 
permitiendo, impulsando el crecimiento de las provincias más fuertes, que en este 
momento son evidentemente Burgos, Valladolid.  Quizá antes hablé del eje Valladolid-
Burgos, eje Magaz-Burgos figura también, en fin, en algún manual de economía de 
Castilla y León.  En fin, la apariencia sur tiene en este momento una proyección 
importante y envidiable, y yo creo que hay que tenerlo en cuenta. 
 
Pero bueno, yo creo que desde el punto de vista logístico, desde el punto de vista 
empresarial, desde el punto de vista tecnológico, yo creo que esta igualdad puede y debe 
producirse.  Y simplemente hay que poner en marcha nuevas políticas para ello.  Antes 
hablé, también a mí me parece muy importante, de los encuentros con las Comunidades 
Autónomas vecinas, de los proyectos conjuntos y de la relación con Portugal, y no 
puede ser que una de las mayores fortalezas de Extremadura o de Andalucía sea 
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precisamente Portugal, y sin embargo que Castilla y León tenga un vacío enorme de 
proyectos conjuntos con la nación vecina. 
 
Bien, yo creo que todo ello nos debe dar nuevas oportunidades, más la inversión, más la 
puesta en marcha de nuevas infraestructuras, de nuevos proyectos, más una política 
ferroviaria, más ese impulso a los aeropuertos de Castilla y León en red. 
 
Dos muy rápida.  ¿Si llega al Gobierno, el de Castilla y León, mantendrá las 
subvenciones a la compañía aérea que opera en los aeropuertos de León y Salamanca? 
 
Hablé antes de una política aeroportuaria nueva.  Yo creo que hay revisar, revisar la 
actuación del Gobierno en este sentido.  Y a mí me parece que seguramente algunos 
sectores esa colaboración le parece exagerada, y a los actores implicados les parece 
escasa.  Yo creo que hay que fijar unas condiciones objetivas y objetivables.  Pero en 
todo caso, impulsar un sistema en red de nuestros aeropuertos, hacer que no compitan, 
que se complementen, acordar con líneas internacionales la utilización de los 
aeropuertos de Castilla y León.  Y desde luego, en fin, hacer también lo que está 
haciendo ahora sólo el Gobierno de España, invertir. 
 
Quiero recordar que los 100 millones de euros invertidos hasta ahora en nuevas líneas 
ILS, ampliación de pistas o en ampliación de infraestructuras, no han tenido una 
correspondencia por parte del Gobierno de Castilla y León. 
 
Fernando Jáuregui le pregunta, ¿qué dice su programa sobre como frenar la huida de 
población hacia la costa, y qué incentivos se les dará para que se queden? 
 
Bueno, yo creo que esa tarea costará años, invertir una tendencia histórica que se ha 
plasmado en la segunda mitad del siglo XX y todavía continua en los primeros años de 
este, nos va a costar.  Pero para ello tenemos que utilizar nuestro potencial.  Yo he 
hablado antes de un patrimonio riquísimo, impresionante, seguramente el más 
importante de nuestro país, que hay cuidar, que ha rehabilitar y que hay que dar a 
conocer.  Y eso tiene que ver con un turismo nuevo, con el turismo de la cultura, pero 
con un turismo también compatible con el ocio. 
 
Es verdad, mientras tengamos visitantes que nos dejan en la primera noche, no 
tendremos demasiado futuro como Comunidad ni tendrá,  en fin, una de nuestras 
actividades más importantes como pueden ser la turística, capacidad para atraer más 
empleo y por lo tanto más población. 
 
Yo creo que tenemos que utilizar todos esos recursos que la Comunidad Autónoma 
tiene que no han sido utilizados suficientemente hasta ahora, recurrir como siempre a 
nuestros empresarios, a nuestras Universidades.  Y en fin, poner a trabajar de verdad al 
conjunto de la Comunidad Autónoma en ese objetivo.  Y el objetivo es crecer, es estar 
entre los mejores.  Y por lo tanto, da la impresión de que quienes han conseguido lo 
contrario, en fin, no deben tener el respaldo ciudadano.  Vamos a poner en marcha otro 
proyecto, espero que los ciudadanos de Castilla y León nos den su apoyo, y que este 
nuevo proyecto con nuevas políticas, permitan crecer, permitan competir y permitan 
tener una economía nueva a la altura de la que hoy exigen los nuevos mercados. 
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Aquí hay otra pregunta de Javier Blanco sobre el asunto que ya está respondido.  Hasta 
tres personas preguntan por el vino.  Carlos Herrán, por ejemplo, ¿qué opinión le 
merece el nuevo marco legal propuesto por el Ministerio de Sanidad para el vino?  
Tenemos a la Ministra entre nosotros.  ¿Y qué opina del desdoblamiento de la carretera 
nacional que afecta a importantes bodegas de la rivera del Duero? 
 
Bueno, sobre la primera pregunta yo creo que nuestra posición ya es conocida, y me da 
la impresión de que va a ser compatible.  Va a ser compatible porque así lo quiere el 
Gobierno, lo quiere José Luis Rodríguez Zapatero, lo quiere la Ministra de Sanidad.  Va 
a ser compatible, en fin, el evitar los hábitos que estamos conociendo cada día con más 
intensidad, de consumo de alcohol de los menores.  Hacer una política de prevención, 
por lo tanto, del alcoholismo entre los ciudadanos en general pero especialmente entre 
los más jóvenes de nuestro país, y a la vez reconocer y valorar lo que supone la cultura 
del vino, su economía, su impacto en determinadas Comunidades Autónomas, su 
impacto socioeconómico como la nuestra. 
 
Bueno, yo creo que la Ministra de Sanidad lo ha dicho también, se va a producir un 
consenso, se va a producir un acuerdo.  Sigue manteniendo, me parece que hoy también 
si me permites la cita, ese encuentro con representantes de los sectores bodegueros y 
vitivinícolas, seguramente va a producir más coincidencias en la postura del Gobierno y 
de quienes hasta ahora, en fin, han dibujado alguna reticencia con respecto al proyecto 
general.  Pero yo quiero decir que estoy seguro que el proyecto final va a ser bueno para 
Castilla y León.  En todo caso, como la Ministra nos ha dicho y nos ha recordado, mejor 
que nuestra propia ley de drogodependencia donde se incluye al vino sin más, y donde 
no habíamos visto que ahí si había realmente una mención especial muy negativa de lo 
que a la vez intentábamos defender. 
 
Y por otra parte, digo, estoy, están los socialistas de Castilla y León orgullosos de una 
Ministra que ha trabajado mucho y bien.  Y ahí está la ley del medicamento, ahí está la 
ley antitabaco, esa capacidad de integrar los acuerdos de todos en la conferencia 
interterritorial.  Y antes he citado, en fin, en sanidad se ha contribuido de forma 
extraordinaria en 600 millones de euros en la segunda conferencia de Presidentes, a 
paliar los déficits de la sanidad de Castilla y León. 
 
La segunda pregunta, en fin, casi tiene una respuesta evidente.  Nosotros hemos 
defendido y el Gobierno también, el trazado que hasta ahora es el definitivo en lo que es 
la conexión entre Valladolid-Burgos y Soria.  Es verdad que algunas bodegas han 
resultado lesionadas, en fin, en su infraestructura.  Nos da la impresión de que fuera por 
donde fuera este trazado, otras bodegas también tendrían esa misma lesión.  Estamos 
hablando de una amplísima comarca dedicada a la producción de vino.  Pero nosotros 
yo creo que hemos elegido entre el bien general también el interés de los propios 
bodegueros, y el trayecto más cómodo, más fácil y el que más importaba a los 
Ayuntamientos implicados.  Y hemos optado por la solución de estos últimos. 
 
¿Cuál es su modelo de comunicación: televisión autonómica sí o no? 
 
Yo creo que en este momento no es necesaria, ni tenemos capacidad financiera o 
excedente de recursos para poner en marcha una televisión autonómica en Castilla y 
León.  No es necesaria porque hay dos proyectos privados y uno público.  Y 
evidentemente había un exceso a nuestro juicio de ofertas en este sentido. 
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Otra cosa es que trabajemos para poner en marcha un proyecto de televisión pública 
compartido, donde pueda haber un régimen de subvenciones, de ayudas, de 
colaboración económica, con estos dos proyectos más, con la intensificación del 
público, de forma que se llegue a un pacto dentro de un órgano que habrá que constituir 
para que haya espacios públicos, espacio de divulgación de nuestra cultura, de nuestro 
patrimonio, espacios donde se conozca la Comunidad y qué pasa en la Comunidad con 
criterios, repito, de interés general absoluto, más allá de los intereses lógicos de los 
grupos empresariales afectados.  Esa sería en este momento la visión del Partido 
Socialista. 
 
Capítulo de irregularidades.  Le preguntan por el Ciemat y esa denuncia que algunos 
sindicatos de contratación de personas afines al PSOE.  Y Luis Miguel Belda le 
pregunta por la tala de árboles de Navas del Marqués.  Parecía –dice Luis Miguel- que 
iba abrir el melón de las supuestas irregularidades urbanísticas, pero ya no se habla de 
ello ni de otros casos.  ¿Guisando-Salamanca, se solucionó todo? 
 
Bueno, es verdad que la puesta en marcha de Ciemat en Ponferrada y sobretodo la 
contratación de determinadas personas, en fin, todas expertos, todas licenciadas, 
tituladas, formadas en profundidad en proyectos anteriores, pues ha tenido alguna 
crítica.  Bien, yo creo que la respuesta ya la he dado en sede parlamentaria el Secretario 
de Estadio, Miguel Ángel Quintanilla, por lo tanto no voy a decir nada yo.  Únicamente 
que me sorprende que se hable de más contratados ligados al PSOE o ligados a 
determinados sindicatos, que contratados hay.  Lo cual evidentemente pues es un 
contrasentido.   
 
Yo creo que a veces, en fin, el rumor o la información inexacta, intenta desdibujar un 
proyecto que es un proyecto importante.  Estamos hablando de limitar los efectos de la 
combustión del carbón, estamos hablando de captar cuanto antes porque tenemos mucha 
prisa, el horizonte es 2012, Consejero, 2012, y por tanto cuanto antes tenemos que ser 
capaces de limitar el peligro de la contaminación de lo que es la combustión del carbón, 
para ser viable la continuidad del sector minero en Castilla y León y en el resto de 
España.  Hay otros proyectos similares en Asturias y  en Aragón, y yo creo que entre 
todos vamos a ser capaces de hacerlo. 
 
Pero el Ciemat es una inversión importante, que da prestigio a León y a Castilla y León. 
Y que al cabo de unos años de muy pocos, además de conseguir yo creo que los 
objetivos que se han marcado en el campo de la investigación, será una fuente de 
empleo muy importante.  De empleo técnicamente muy cualificado, de empleo joven, 
de empleo significativo para el Bierzo y para León. 
 
Los escándalos urbanísticos.   
 
No hemos asistido, es verdad, a espectáculos increíbles en los que de Madrid, de 
Valencia, de la Rioja, nos venían embajadores muy peculiares.  Y todos tenían que ver 
con el mundo de la especulación inmobiliaria.  Ya habían creado problemas y 
enfrentamientos y escándalos en sus territorios de origen, y por alguna razón el PP de 
Castilla y León los ha alojado y los han alimentado, y les ha entregado además con un 
impulso político que no tiene ninguna explicación, los mejores espacios de la 
Comunidad.  Y en particular, el de Navas del Marqués.  Espacios protegidos, espacios 
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de interés valiosísimo, espacios que tienen con ver con especies muy amenazadas y en 
peligro de extinción, y que sin embargo han sido impulsados, repito, con la complicidad 
de la propia Junta de Castilla y León.  Con algunas connotaciones en otros proyectos, 
pues muy llamativas.  En un pueblo de 100 habitantes sin agua, no puede haber una 
promoción de 7500 chalets de lujo, es imposible, y cuatro campos de golf. 
 
Por lo tanto, ese debate que ha sido un debate social, que ha trascendido de las fronteras 
de la Comunidad, que ha provocado muchísimos enfrentamientos y denuncias de 
nuestro grupo parlamentario en las Cortes de Castilla y León, y que ha ocupado y 
preocupado a los medios de comunicación de la Comunidad Autónoma, yo creo que no 
es un debate que haya cesado.  Es verdad que las noticias no puedes sostenerlas un mes, 
dos, tres, en fin tienen también un componente de cansancio, pero el Partido Socialista 
va a continuar ahí.  En este momento está sometido a una investigación, a un proceso 
judicial.  Está paralizado porque así lo han dictado las instancias jurídicas que se han 
ocupado de ello.  Pero vamos a estar muy pendiente de eso y de otras políticas que 
hemos conocido en Castilla y León, fundamentalmente en la provincia de Valladolid, en 
el alfoz de la ciudad, y que tienen que ver, en fin, con actitudes denunciables.  Y de 
hecho lo hemos hecho así, que vinculan por cierto al Partido Popular como gran 
protagonista de muchas de ellas. 
 
He dejado para el final la última intervención también que celebra su buen estado de 
forma, y se le pregunta como Secretario General del PSOE en Castilla y León y como 
candidato.  ¿Cómo piensa usted superar los 16 procuradores que le diferencian del 
PP?  Y en las capitales de provincia pues ganar algunos más de los dos Ayuntamientos 
que ahora gobierna. 
 
Bueno, como en un sistema bipartidista, no son 16 realmente.  Con recuperar 8, con 
recuperar 9, ya gobernamos la Comunidad.  Por lo tanto, las cuentas son diferentes 
según como se utilicen.  Yo creo que es evidente, el PP lo sabe, y el Partido Popular está 
muy nervioso, estos días está criticando la presencia, en fin, de Ministros, de Ministras, 
en Castilla y León.  Ya no digo cuando José Luis Rodríguez Zapatero viene a vernos, y 
este fin de semana estará con nosotros.  En fin, la histeria colectiva que se extiende a lo 
largo y ancho de la Comunidad es notable. 
 
Bueno eso quiere decir con la situación que se está viviendo en muchas provincias 
donde los ciudadanos nos da la impresión de que van a apoyar otros proyectos, porque 
ya conocen suficientemente este.  Y saben que con el proyecto del PP, Castilla y León 
ni ha funcionado, ni ha sido capaz de competir, ni ha sido capaz de crear empleo, ni ha 
sido capaz es el mejor termómetro de todos, de mantener e impulsar su población. 
 
Por lo tanto, va a dar la oportunidad a otros.  Otros somos el Partido Socialista, otros 
proyectos son los que estamos sometiendo en este foro y los que seguiremos explicando 
en toda la Comunidad Autónoma.  Y desde el Gobierno de muchas alcaldías, el 
conjunto de la Comunidad, manteniendo por supuesto Segovia y Palencia, pero aquí 
están los Alcaldes de León, de Salamanca, de Zamora y de Valladolid, no sé si me he 
dejado alguno, y de Ávila, me dicen, no había saludado a Mercedes, perdón, vamos a 
gobernar Diputaciones.   
 
Y el mapa político de Castilla y León del 27 de mayo de 2007, no se parecerá nada al 
actual, digo que afortunadamente.  Afortunadamente para Castilla y León, y 
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afortunadamente para las familias y para los ciudadanos de la Comunidad Autónoma, 
que esperan de verdad otras fórmulas políticas para que nuestra Comunidad sea mejor 
sencillamente. 
 
Muchas gracias señor Villalba.  Hasta aquí el coloquio.  Les dejo con Luis Atienza, 
Presidente de Red Eléctrica, que les despide en nombre de los patrocinadores.  Muchas 
gracias. 
 
 
 
Don Luis Atienza, Presidente de Red Eléctrica de España  
 
Quiero agradecer a Ángel Villalba un viejo amigo, su asistencia a nuestro foro en 
nombre de ASISA, de British Telecom y de Red Eléctrica.  Bueno, su asistencia a 
nuestro foro y su capacidad para demostrar que la confrontación política no exige 
descalificaciones, que se puede realizar una confrontación política en positivo.  Y 
también que la preocupación por lo que ha identificado como una pérdida de peso en 
población, en PIB, y por el riesgo de pérdida de cohesión de la Comunidad, no lleva a la 
resignación sino se traduce en un proyecto ambicioso, esperanzado, confiado en el 
potencial de los recursos, de las fuerzas, de las capacidades de Castilla y León. 
 
Yo creo que eso es muy importante para el debate político.  Es muy importante para 
quienes formamos parte de la diáspora de Castilla y León, y por tanto para todos los que 
nos sentimos un poco en deuda con nuestras raíces y con nuestra tierra.  Y deseamos 
que esos proyectos, esas propuestas y esos programas que ha desgranado, contribuyan a 
un debate político del que salga nuestra tierra muy favorecido. 
 
Muchas gracias, enhorabuena. 




