
Página 1 de 14 
  

 
Documento 
CONSEJERÍA DE LA PRESIDENCIA Martes, 12 de septiembre de 2017 1/14 

 

Comparecencia del vicepresidente y consejero de la Presidencia, 
José Antonio de Santiago-Juárez, a petición propia ante la Comisión 
de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León para informar sobre 
el grado de cumplimiento de los objetivos de Legislatura 

 

Señora Presidenta, Señoras y Señores Procuradores: 

Es un honor comparecer ante esta Comisión de la Presidencia de las Cortes de Castilla y León 
para informar del grado de cumplimiento de los objetivos que marqué en mi comparecencia de 
inicio de legislatura en septiembre de 2015. El rendimiento de cuentas es una costumbre muy 
saludable, y además, en este caso, una obligación que nos hemos autoimpuesto en la Ley 3/2016, 
de 30 de noviembre, del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad de 
Castilla y León.  

Hace ahora dos años estructuré las actuaciones a realizar por la Consejería de la Presidencia 
en nueve grandes objetivos. Para facilitar su función de control iré repasando cada uno de ellos, 
indicando las medidas impulsadas por mi departamento.  

 

El primer objetivo era PROMOVER UNA NUEVA REFORMA DEL ESTATUTO DE AUTONOMÍA QUE 
PROPICIARA AVANCES EN MATERIA SOCIAL, EN RELACIÓN CON LAS CORPORACIONES LOCALES y 
EN MATERIA DE CALIDAD DE LA POLÍTICA. 

Impulsar la reforma del Estatuto de Autonomía fue uno de los Pactos que ofreció el 
Presidente Herrera en su investidura, y fue el primer punto del Acuerdo de 22 de julio 2015 firmado 
entre la Junta y los Grupos Popular, Socialista, Podemos y Ciudadanos.  

El 24 de septiembre de 2015, en una reunión mantenida por todos los firmantes, acordamos 
dividir la reforma en tres bloques y que fuera la Junta la que elaborase el primer borrador con el 
compromiso que antes de que finalizara el año se entregaría a los grupos parlamentarios. 
Cumplimos el encargo en el plazo fijado.  

El 10 de febrero celebramos una nueva reunión Junta-Grupos donde los grupos deciden 
continuar con la reforma prescindiendo de la Junta por lo que a partir de ese momento el impulso 
de la reforma estatutaria es responsabilidad de los grupos parlamentarios.  

A la salida de esa reunión, además de informar de este extremo a los medios de 
comunicación, pronostiqué que la situación política –autonómica y nacional- hacía casi imposible 

http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721377702/_/1284750356956/Comunicacion
http://www.comunicacion.jcyl.es/web/jcyl/Comunicacion/es/Plantilla100Detalle/1284721377702/_/1284750356956/Comunicacion
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una reforma estatutaria pero también anuncié que tenía una alternativa o plan B para abordar, 
desde una ley sectorial, todo lo relativo a la agenda de medidas para la regeneración y la calidad de 
la política, punto al que me referiré a continuación. 

El segundo objetivo marcado en septiembre de 2015 se centraba en el IMPULSO DE LA 
AGENDA DE MEDIDAS PARA LA REGENERACIÓN DEMOCRÁTICA Y CALIDAD POLÍTICA. En 
cumplimiento de este objetivo nos comprometimos a remitir dos proyectos de ley a las Cortes:  

1.- El primero centrado en regular el ejercicio del Alto Cargo de la Administración Autonómica, 
incluyendo a los altos directivos del sector público. Según mis propias palabras debíamos remitir el 
Proyecto antes de finalizar el primer año de legislatura. El 2 de junio de 2016 el Consejo de Gobierno 
aprobó el Proyecto de Ley del Estatuto de los Altos Cargos de la Administración de la Comunidad 
de Castilla y León, remitiéndolo a las Cortes que lo aprobaron el 30 de noviembre de 2016.  

Fue en el marco de esta ley donde decidimos aplicar el plan B, incluyendo aquí las medidas de 
regeneración y calidad de la política que teníamos previsto incorporar al Estatuto de Autonomía y 
podían ser también reguladas en una ley sectorial.  

 

Así, esta ley, entre otras cuestiones: 

o Regula la imposibilidad de que pueda ser alto cargo quien haya sido condenado por 
sentencia firme o tenga abierto juicio oral por delitos contra la Administración 
Pública.  

o Hace incompatible la condición de presidente de diputación, alcalde o concejal de 
municipios de más de 20.000 habitantes con la de procurador en Cortes. 
(Modificando la Ley Electoral de Castilla y León) 

o Limita los mandatos del Presidente de la Junta y de las instituciones propias. 
o Limita a 8 años el mandato de los consejeros en un mismo departamento.  
o Regula por primera vez limitaciones para el desarrollo de actividades en entidades 

privadas tras el cese (las conocidas como puertas giratorias). 
o Establece que los secretarios generales y los directores generales serán nombrados, 

con carácter general, entre empleados públicos.  
o Establece un régimen de infracciones y sanciones aplicables a los altos cargos por 

acciones y omisiones en el ejercicio de sus funciones.  
o Exige la celebración de al menos dos debates entre los candidatos a la presidencia de 

la Junta durante la campaña electoral. (Modificando la Ley Electoral de Castilla y 
León). 

o Facilita la presentación de las iniciativas legislativas populares. (Modificando la Ley 
de iniciativa legislativa popular)  

o Incluye el Código Ético y de Austeridad para los altos cargos de la Administración de 
la Comunidad que la Junta aprobó en octubre de 2015, código que les recuerdo 
amplía el aprobado el 29 de septiembre de 2011. 

o Regula una Comisión de Ética Pública formada por miembros de la Administración y 
por expertos del ámbito del derecho. 

o Exige que cada una de las instituciones propias cuente con su propio Código Ético 
que deberán aprobar en el plazo de seis meses desde la entrada en vigor de la ley. 
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o Prevé la celebración periódica de Consejos de Dirección abiertos a lo largo del 
territorio donde se recojan sugerencias y propuestas de los ciudadanos. 
(Modificando la Ley del Gobierno y la Administración de la Comunidad) 
 

En septiembre de 2015, antes de que existiera obligación legal, se empezaron a celebrar los 
consejos de dirección fuera de las sedes de la Consejería. El primero fue de la Consejería de la 
Presidencia, celebrado en septiembre de 2015 en Palencia. Hemos celebrado un segundo consejo 
de dirección abierto en Medina de Rioseco en marzo de este año, y así continuaremos hasta finalizar 
la legislatura. 

2.- El segundo Proyecto de Ley que comprometí en esta Cámara era el dirigido al reconocimiento y 
atención a las víctimas del terrorismo en Castilla y León que fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno el 19 de enero de 2017 y remitido a esta Cámara.  

Desde el inicio el texto lo elaboramos en colaboración con las víctimas, que son quienes 
mejor conocen cuáles son las necesidades y atenciones que pueden requerir quienes sufren las 
acciones del terrorismo. Me han informado que ayer, lunes 12, se reunió la comisión y su dictamen 
ha sido aprobado por unanimidad. 

Además, y en cumplimiento de una PNL aprobada por esta Cámara, la Junta aprobó y remitió 
a las Cortes en mayo de 2016 el Proyecto de Ley por el que se regulan las actuaciones para dar 
curso a las informaciones que reciba la Administración Autonómica sobre hechos relacionados 
con delitos contra la Administración Pública y se establecen las garantías de los informantes. En 
noviembre de 2016 las Cortes aprobaron el texto. La Ley prevé informar anualmente a esta Cámara 
del número de informaciones remitidas al amparo de la norma, el 19 de enero se envió la 
comunicación correspondiente a 2016 (2 informaciones). Les comunico que a fecha de hoy el 
número de informaciones que se han recibido al amparo de la misma desde su aprobación es de 4, 
solo una de ellas ha dado lugar a la apertura de información reservada conforme a la Ley.  

Me comprometí a incorporar nuevos contenidos al Portal de Gobierno Abierto de la Junta 
para ampliar la transparencia de la Administración de la Comunidad, y así: publicamos todos los 
contratos menores actualizando diariamente la información salvo en el caso de SACYL que se 
actualiza mensualmente, publicamos los gastos realizados en campañas de publicidad institucional, 
las plazas ocupadas por el procedimiento de libre designación –como saben sólo los funcionarios 
pueden ocupar estas plazas-, el número de vehículos oficiales, los viajes que realizan los miembros 
de la Junta y su coste, y desde enero 2016 se pueden consultar los más de 9.000 convenios suscritos 
con entidades locales y con las instituciones y entidades pertenecientes al sector público de la 
Comunidad de Castilla y León, ampliando así el acceso a los convenios con el Estado y otras CCAA 
habilitado desde 2013. 

La mejora en el Portal de Transparencia ha merecido que la organización Transparencia 
Internacional califique con un 9,4 la transparencia de la Junta de Castilla y León, y valora que la 
información ofrecida tiene un alto nivel de calidad, tan sólo superado por tres Comunidades 
Autónomas. 

También estamos entre las 10 Comunidades que cumplen las previsiones legales sobre 
publicación de los contratos en la Plataforma de Contratación Pública del Estado, como ha 
reconocido hace unas semanas Transparencia Internacional. 
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En materia de acceso a la información aprobamos el Decreto 7/2016, de 17 de marzo, por el 
que se regula el procedimiento para el ejercicio del derecho de acceso a la información pública en 
la Comunidad de Castilla y León. Desde su aprobación se han recibido 62 solicitudes de acceso a la 
información a las que se les ha dado el curso reglamentario. 

El tercer objetivo se dirigía a MEJORAR Y MODERNIZAR LA FUNCIÓN PÚBLICA DE CASTILLA Y LEÓN, 
LAS CONDICIONES LABORALES DE LOS EMPLEADOS PÚBLICOS Y SU DESARROLLO PROFESIONAL 
PARA PRESTAR UN MEJOR SERVICIO A LOS CIUDADANOS. 

Para ello les informé que en julio de 2015 me había reunido con todos los sindicatos y que les 
había solicitado que me remitieran sus prioridades, con el objetivo de alcanzar un acuerdo en el 
primer año de legislatura que marcara los objetivos en materia de función pública para los próximos 
cuatro años. 

El 29 de octubre de 2015 firmé, con los tres sindicamos más representativos de la Función 
Pública (CSIF, UGT y CCOO) el Acuerdo Marco por el que se recuperan derechos de los empleados 
públicos y se fijan las prioridades en materia de función pública para la legislatura. Básicamente el 
Acuerdo tenía dos objetivos: 

- modernizar la Función Pública de la Administración de Castilla y León, 

- y en segundo lugar recuperar los derechos perdidos de los empleados públicos durante la crisis. 

 Por lo que se refiere a la recuperación de derechos: en los primeros meses de la legislatura se 
recuperó íntegramente la paga extra de la Navidad de 2012; y se recuperaron todos los días de libre 
disposición y de vacaciones adicionales. Además estamos solicitando al Gobierno -conjuntamente 
con los sindicatos- que modifique la normativa y nos permita recuperar la jornada de 35 horas.  

El 25 de julio de 2017 hemos vuelto a firmar con los tres sindicatos mencionados un nuevo 
acuerdo para seguir avanzando en esta materia. En cumplimiento de esos compromisos les anuncio 
que próximamente negociaremos el incremento de la cobertura de las bajas laborales y 
avanzaremos en la recuperación de la acción social.  

 La modernización de la Función Pública, objetivo fundamental del Acuerdo de octubre de 
2015, ampliado por el acuerdo de julio de este mismo año, está detrás de un gran conjunto de 
actuaciones abordadas por la Consejería de la Presidencia en esta legislatura: 

o Hemos modificado la Ley de Gobierno para reducir las estructuras administrativas. 
o Hemos modificado la Ley de Función Pública para incluir un nuevo instrumento de 

ordenación- el catálogo de puestos tipo- y adaptar la regulación a la convocatoria del 
concurso abierto y permanente. 

o Hemos aprobado el Decreto 33/2016 para regular que la adaptación de relaciones de 
puestos de trabajo al catálogo de puestos tipo afectaría sólo a los titulares de las 
plazas cuando supusiera incrementos de niveles o complementos. 

o Hemos aprobado las órdenes de estructura de servicios centrales. 
o La semana pasada el Consejo de Gobierno aprobó el Decreto de estructura de 

Delegaciones Territoriales, abriendo así el camino a la aprobación de las órdenes de 
estructura de los servicios periféricos. 
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o En los próximos meses aprobaremos las relaciones e puestos de trabajo de servicios 
centrales y periféricos para que antes de finalizar marzo de 2018 se convoque el 
concurso abierto y permanente de funcionarios.  

o En las relaciones de puestos de trabajo se mejorarán las plazas de las zonas 
ultraperiféricas en cumplimiento del acuerdo del pasado mes de julio. 

o Y por último, en materia de estructuras y relaciones de puestos de trabajo, hemos 
aprobado en julio el catálogo de puestos tipo, con el voto favorable de CSIF, UGT, 
CCOO Y FSES en el Consejo de la Función Pública.  

Me van a permitir que me detenga brevemente para explicarles los cuatro objetivos que 
persigue el catálogo de puestos tipo: 

1ª.- Modernizar la función pública facilitando la gestión de personal de la Administración de la 
Comunidad. 

2ª.- Adecuar las plantillas a las necesidades actuales de los servicios públicos que presta la Junta.  

3ª.- Mejorar la carrera profesional de los funcionarios. 

4ª.- Hacer posible el concurso abierto y permanente, una demanda histórica de los funcionarios.  

El catálogo reduce los 700 tipos de puestos que existen en la actualidad a 81, lo que facilitará y 
homogeneizará las relaciones de puestos de trabajo. Con el catálogo aprobado: 

- Se eliminan puestos con niveles mínimos. 
- Se impide, salvo contadísimas excepciones, la existencia de plazas de nivel 26 o inferior cuya 

forma de provisión sea la libre designación. 
- Como consecuencia de esta regla las plazas de libre designación se reducen en un 31% y 

pasan a tener otra forma de provisión. (387 de las 1.252 plazas de LD actuales se ven 
afectadas por este cambio)  

- Se reduce el 50% de las plazas cuya forma de provisión es el concurso específico, que pasarán 
a proveerse por concurso ordinario.  

Estas modificaciones permitirán incorporar al concurso abierto y permanente 600 plazas más, 
que además tienen buenos niveles y complementos.  

 
o En relación con la Oferta de empleo público: en 2016 aprobamos la Oferta de Empleo 

Público agotando la tasa de reposición marcada por la Ley, lo que supuso la 
convocatoria de más de 3.100 plazas.  

o Hemos convocado, por primera vez, un proceso dirigido exclusivamente a personas 
con discapacidad intelectual.  

o En 2017, una vez aprobados los presupuestos, la Oferta de Empleo Público incluirá 
todas las plazas que corresponden a la tasa de reposición 2017 y una parte de las 
plazas de estabilización de empleo temporal que prevé la Ley de Presupuestos 
Generales del Estado. Los procesos de estabilización de plazas se están coordinando 
entre todas las Comunidades Autónomas y en el caso de sanidad todavía no se ha 
adoptado una decisión conjunta entre las 17 Comunidades Autónomas y el Estado. 
Por ese motivo, y con el fin de poder convocar cuanto antes los procesos selectivos, 
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prevemos aprobar la Oferta de Empleo Público 2017 en dos fases, una primera fase 
en el mes de septiembre con todas las plazas excepto las de sanidad: unas 2.600, y 
en una segunda fase se ampliará la oferta para incluir las plazas de sanidad. 

o Aprobamos en noviembre de 2015 el plan de prevención de riesgos laborales. 
o Aprobamos en agosto de 2016 el convenio colectivo para el personal laboral con el 

voto favorable de todos los sindicatos presentes en la mesa de negociación.  
o La semana que viene llevaremos a negociación la nueva regulación en materia de 

bolsas de empleo temporal y la modificación de la normativa de teletrabajo. 
o La Escuela de Administración Pública de Castilla y León (ECLAP), desde el año pasado, 

además de impartir formación a los empleados públicos de la Junta de Castilla y León 
ha ampliado su actividad formando a los trabajadores de las corporaciones locales. 
En 2016 la ECLAP ha formado más de 23.000 alumnos que califican con un notable 
alto la formación recibida (8 sobre 10). 

Por último, y dentro de campo de la formación, como sus Señorías conocen, desde hace años 
la Junta de Castilla y León colabora con el Consejo General del Poder Judicial en la formación de los 
jueces, magistrados y letrados de la Junta. Este año 2017 hemos firmado otro Acuerdo de 
colaboración con la Fiscalía que va a suponer la celebración de tres cursos antes de finalizar el año: 
sobre violencia de género, protección de menores e investigación en materia de incendios 
forestales. El que los profesionales de Fiscalía y Junta realicen actividades conjuntas de formación 
mejorará la lucha contra estos graves problemas que preocupan a toda la sociedad. 

 

El cuarto objetivo se centró en IMPULSAR Y COMPLETAR EL NUEVO MODELO DE 
ORDENACIÓN DEL TERRITORIO, EN LO QUE CONCIERNE, ESPECIALMENTE, A NUESTRO EXTENSO 
MEDIO RURAL 

En la pasada Legislatura pusimos en marcha el modelo, con un amplio consenso social y 
político. Todas las leyes en esta materia se pactaron con el PSOE, y les recuerdo que con 53 
procuradores teníamos una amplísima mayoría que nos hubiera permitido sacar adelante los textos 
sin necesidad de contar con otros grupos, pero desde el principio entendimos que la ordenación es 
un asunto de Comunidad, y como tal, debería requerir mayorías reforzadas.  

Señorías, ordenar un territorio siempre es difícil, pero ordenar Castilla y León sin duda, 
además de muy difícil, es complicado. Piensen que estamos hablando de 2.248 municipios, 2.222 
entidades locales menores, 238 mancomunidades, una comarca, 9 provincias y más de 6.000 
núcleos de población.  

Gracias al esfuerzo de todos, en la pasada Legislatura conseguimos con un amplísimo apoyo 
de esta Cámara (82 de los 84 procuradores): 

- aprobar la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno del Territorio en septiembre de 2013, 
que sentó las bases y el modelo. 

- aprobar la Ley relativa a las Áreas Funcionales Estables en noviembre de 2014, que ordena 
los municipios de más de 20.000 habitantes y sus alfoces, es decir, el territorio donde viven cerca 
de 1.500.000 habitantes. 
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- aprobamos la Ley que regula la participación de las entidades locales en los tributos propios 
y cedidos en diciembre de 2014. 

Esta legislatura la iniciamos con el Acuerdo de 22 de Julio de 2015, en el que nos 
comprometimos a “Continuar avanzando en el modelo de ordenación del territorio … 
especialmente en el mapa de las unidades básicas de ordenación y servicios rurales, en las áreas 
funcionales estratégicas y en el Plan Plurianual de Convergencia interior”. 

 El 26 de enero de 2017 la Junta cumple su compromiso y aprueba y remite a las Cortes el 
Proyecto de Ley por el que se regula el mapa de unidades básicas de ordenación y servicios del 
territorio de Castilla y León, y se modifican la Ley de Ordenación y la Ley por la que se declaran las 
áreas funcionales estables. El plazo de enmiendas finaliza hoy mismo tras la concesión de tres 
prórrogas solicitadas dos de ellas por el PP y una por el PSOE.  

 

 Este Proyecto de Ley es el último paso para culminar el modelo de ordenación y es 
especialmente relevante para los 900.000 habitantes que viven en el medio rural. El proyecto: 

- Cierra el mapa de ordenación. 
- Garantiza el mantenimiento de los servicios públicos esenciales en el medio rural (los 

blinda por Ley). 
- Garantiza, siempre de forma voluntaria, el derecho de los municipios a constituir las 

nuevas mancomunidades de interés general o a mantener las mancomunidades 
actualmente existentes. 

- Flexibiliza el modelo de ordenación territorial, sobre todo en lo relativo a la 
coincidencia sustancial entre unidades básicas de ordenación y servicios y las 
mancomunidades de interés general.  

- Atiende a la singularidad del Bierzo. 
- Garantiza los derechos de las Comunidades de Villa y Tierra. 
- Declara el Área Funcional Estable de Benavente. 
- Desbloquea el camino para aprobar las Áreas Funcionales Estratégicas para, sobre 

éstas, elaborar el segundo Plan Plurianual de Convergencia Interior y regular el Fondo 
de Compensación Autonómico como instrumento para financiar los programas que 
contemple. 
 

Se ha elaborado con la máxima participación y diálogo: 
- Con la sociedad: Gobierno Abierto en dos ocasiones 
- Con los municipios: reuniones informativas sobre el terreno con todos los municipios. 
- Hemos realizado antes una importante labor pedagógica. 
- Tiene informe favorable de la FRMP. 
- Tiene informe favorable del Consejo de Cooperación Local. 
- Tiene el visto bueno unánime del CES (15/12/16). 
- Se ha tenido en consideración en un porcentaje elevado la “Resolución de Alcaldes y 

Alcaldesas del PSOE de Castilla y León”. 
- Y se ha negociado intensamente con aquellos grupos parlamentarios que han tenido 

interés. 
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Para finalizar les recuerdo que los objetivos de la ordenación son dos:  

- El primero, mejorar la prestación de servicios de las Administraciones Autonómica y 
Local a los ciudadanos, especialmente a los que viven en el medio rural.  

- El segundo, blindar (o proteger) por Ley los servicios públicos que presta la Junta en 
el territorio rural. 

Señorías, la ordenación no es el bálsamo de fierabrás, no es la píldora mágica que todo lo 
cura (la despoblación, el envejecimiento, el paro, etc), pero sí puede servir para paliar algunos de 
estos problemas.  

Espero y deseo que antes de finalizar la legislatura seamos capaces de aprobar este Proyecto 
de Ley, y si no es así lo sentiré por la Comunidad. Sin duda será Castilla y León la que pierda una 
oportunidad que raramente se repetirá, después de seis años de trabajo consensuado y cuando sólo 
falta el último empujón.  

Otro de los compromisos era avanzar en la definición de la Cartera común y homogénea de 
las Mancomunidades de Interés General Rurales que establecía la Ley de Ordenación, Servicios y 
Gobierno del Territorio. Para ello hemos constituido un grupo de trabajo con 20 representantes 
locales designados por la Federación Regional de Municipios y Provincias que ha abordado el estudio 
minucioso de las 27 materias, 184 competencias y cerca de 700 funciones administrativas que 
desarrollan las corporaciones locales. El trabajo no se ha culminado porque el Proyecto de Ley 
recoge la flexibilización de la cartera de servicios, y es preciso conocer el texto definitivo antes de 
aprobar la Cartera.  

 

El quinto objetivo que nos propusimos alcanzar, estrechamente relacionado con la 
Ordenación del Territorio, es SEGUIR MEJORANDO LA GOBERNANZA Y LA FINANCIACIÓN LOCAL 
EN CASTILLA Y LEÓN 

El compromiso asumido en esta materia por el Presidente Herrera en su investidura fue 
destinar, en el periodo 2015–2019, una cifra no inferior a 250 millones de euros para la Cooperación 
Económica Local General. Los dos primeros años completos de legislatura: 2016 y 2017, han 
permitido dedicar a este fin más de 147,2 millones de euros (71,9 M€ en 2016 y 75,3 M€ en 2017), 
alcanzando ya en el 59% del objetivo marcado.  

Asimismo, en la comparecencia de inicio de legislatura, nos comprometimos a dirigir dentro 
de los PICAS una cuantía no inferior a 43 M€ a lo largo de la legislatura para medidas, planes o 
programas de empleo de las provincias y los municipios con población superior a 20.000 habitantes, 
para hacer frente a los desafíos demográficos. En los dos primeros años de la legislatura hemos 
concedido un total de 22,1 millones de euros, el 51% del total de la cantidad prevista. 

Y hemos continuado solicitando al Gobierno de la Nación la mejora de la financiación local 
paralelamente a la modificación de la financiación autonómica. Este fue uno de los puntos que 
conseguimos incluir en la Conferencia de Presidentes.  

 



Página 9 de 14 
  

El sexto objetivo plantea IMPULSAR RELACIONES ADECUADAS CON EL GOBIERNO DE LA NACIÓN Y 
CONTINUAR POTENCIANDO LA COOPERACIÓN CON LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS, 
ESPECIALMENTE CON LAS 9 LIMÍTROFES, Y CON LAS REGIONES CENTRO Y NORTE DE PORTUGAL 

Las relaciones con el Gobierno de la Nación se plantean a través de varios mecanismos: 
Conferencias Sectoriales, reuniones de trabajo, comunicaciones habituales etc., pero en este punto 
destacaría la preparación y la realización de la Conferencia de Presidentes, así como el seguimiento 
de los acuerdos alcanzados en ella.  

 

Hemos continuado potenciando la colaboración con las Comunidades Autónomas. Como 
saben, en las dos últimas legislaturas hemos suscrito Protocolos de colaboración con todas las CCAA 
limítrofes, actualmente todos vigentes y centrados principalmente en mejorar la prestación de 
servicios a los ciudadanos en ámbitos como la educación, la sanidad, los servicios sociales o la 
protección civil.  

Los protocolos se evalúan periódicamente y han permitido:  

- Facilitar a más de 260.000 ciudadanos acudir a los centros de salud o a los hospitales más 
próximos a su lugar de residencia. En 2016 más de 14.000 pacientes han hecho uso de esta 
posibilidad. 

- Los servicios 112 han intercambiado cerca de 8.500 llamadas. 
- 630 escolares residentes en otras CCAA han cursado estudios en la Comunidad. 
- Hemos intercambiado los expedientes de 940 personas dependientes. 
- 22 familias de otra CA han utilizado Puntos de encuentro familiar de Castilla y León. 

Quería referirme con algo más de detalle, a las negociaciones que hemos mantenido con el 
Gobierno de Cantabria. Señorías, a pesar de tener convenios en distintas materias (protección civil, 
espacios naturales, turismo, incendios) y de haberse incorporado a nuestro espacio de colaboración 
RESOE, aún no hemos conseguido alcanzar un acuerdo general que incluya la utilización del Hospital 
Tres Mares.  

Les aseguro que ha sido una prioridad desde el inicio de esta legislatura, y así hemos mantenido 
diversas reuniones (Consejeros de Presidencia de ambos gobiernos en octubre y diciembre de 2015, 
y en enero y julio de 2017 con motivo de la preparación y seguimiento de la Conferencia de 
Presidentes). Fruto de estas reuniones hemos alcanzado acuerdos en diferentes áreas (políticas 
sociales, educación, protección civil, etc.), pero se mantienen diferencias en el área de sanidad.  

Por lo que se refiere a nuestras relaciones con Portugal las Comunidades de Trabajo con las 
regiones Centro y Norte siguen siendo el cauce permanente con nuestros socios portugueses, con 
los que existe un permanente contacto.  

A través de las Comunidades de Trabajo se apoyan proyectos de cooperación transfronteriza 
que promueven el desarrollo de los territorios de frontera. En abril de 2017 se ha resuelto la primera 
convocatoria del Programa Interreg de cooperación transfronteriza España-Portugal, que va a 
suponer una financiación de 28 M € para los 48 proyectos de Castilla y León aprobados. 
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La Macrorregión RESOE es otro de los instrumentos de cooperación territorial/horizontal que 
hemos reforzado durante este periodo. El pasado mes de marzo, en la ciudad de Vigo, los 
Presidentes de las Regiones Norte y Centro de Portugal y los Presidentes de Asturias, Galicia, Castilla 
y León y Cantabria suscribieron un Memorando de Entendimiento que formalizaba la adhesión de 
ésta última, convirtiéndose así en un territorio total de 189.000 km2 (31´6% de la península ibérica 
y 4´3% de la UE) y 12´7 millones de habitantes (22´3% de la península ibérica y 2´5% de UE). 

Tras la reunión de abril de 2017 en Valladolid, Castilla y León es la encargada de coordinar la 
redacción de la Estrategia Macrorregional que deberá recoger los objetivos y las líneas de actuación 
fundamentales en cada una de las áreas de interés de RESOE, que se corresponden con los grupos 
de trabajo existentes: retos demográficos, competitividad industrial, transportes y logística, 
turismo, juventud y educación. Tenemos previsto entregar el documento antes de finalizar enero 
de 2018. 

 

Nuestro séptimo objetivo consistirá en MEJORAR LA PRESENCIA DE CASTILLA Y LEÓN EN EL 
EXTERIOR 

En esta materia me comprometí a aprobar la II Agenda de Acción Exterior como instrumento 
de coordinación e integración de todas las acciones exteriores emprendidas desde la Administración 
de la Comunidad. La Agenda se aprobó por la Junta en enero de 2017, estructurada en 5 ejes 
principales y 15 objetivos, proporciona un marco general de actuación que permite una mayor 
coordinación de estructuras y recursos asignados, de forma que se incremente la eficiencia y el 
impacto de la presencia de Castilla y León en el exterior. 

La presencia de Castilla y León en Bruselas se canaliza a través de la Delegación Permanente 
de Castilla y León ante la UE, que ha permitido reforzar la participación de la Comunidad tanto en 
las Instituciones europeas como en redes y foros para cuestiones de interés para la Comunidad. Por 
citar sólo algunas materias: trabajamos para que la futura PAC atienda las necesidades e intereses 
de nuestros agricultores y ganaderos; la gestión del lobo; el apoyo al Corredor Atlántico; el futuro 
de la política de cohesión después de 2020; o nuestra presencia en foros para enfrentarse a los 
desafíos demográficos. En este sentido les recuerdo que en septiembre de 2015 les anuncié que 
estábamos trabajando para intentar presentar un dictamen en el Comité de las Regiones sobre los 
desafíos demográficos. El mismo, con el título de “La respuesta de la UE al reto demográfico”, fue 
aprobado por unanimidad en el Comité de las Regiones en junio de 2016 siendo ponente el 
Presidente Herrera. 

 

Como octavo objetivo de Legislatura, nos propusimos CONTINUAR MODERNIZANDO LA 
ADMINISTRACIÓN Y AVANZAR EN UNA SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DE TERCERA 
GENERACIÓN 

 

En esta materia el primero de los compromisos asumidos fue implantar un Plan de 
Digitalización y Modernización de las Oficinas de Registro. En marzo de 2017 comenzamos a 
implantar una nueva aplicación en estas oficinas que permite el intercambio registral con otras 
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administraciones públicas y, sobre todo, la distribución electrónica inmediata de cualquier asiento 
y de su documentación anexa al órgano o unidad de la Junta competente para su tramitación.  

Las ventajas de esta aplicación son importantes, especialmente en una Comunidad como la 
nuestra, porque favorece una mayor cercanía de la Administración autonómica al ciudadano y una 
reducción sustancial de la brecha digital entre las zonas rurales y los grandes núcleos de población, 
lo que supone garantizar la igualdad en sus relaciones con la Administración (los documentos tardan 
en llegar al centro gestor lo mismo con independencia de que el ciudadano lo presente en la DT 
Valladolid, por ej. o en un municipio del norte de León o Soria). Todo ello implica una importante 
reducción de plazos (de semanas a segundos) y de costes (postales y logísticos). 

Hasta la fecha se ha implantado en 62 de las 243 oficinas autonómicas (las de mayor volumen 
registral) y se han tramitado a través de esta aplicación (SIRCYL) cerca de 700.000 asientos 
registrales. 

Con este proyecto Castilla y León se sitúa como la tercera Comunidad Autónoma en volumen 
de intercambio registral, según datos del Ministerio de Hacienda y Función Pública. 

El segundo de los proyectos anunciados en septiembre de 2015 era continuar con la 
incorporación de entidades locales a la Oficina de Registro Virtual (ORVE). En estos dos años se ha 
duplicado el número de entidades locales que pueden beneficiarse del intercambio registral con 
otras Administraciones Públicas y reducir plazos y costes, hemos pasado de 150 entidades a más de 
300, así Castilla y León es la primera Comunidad en cuanto al número de entidades adheridas a esta 
Plataforma del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. 

Modernizar la administración exige acercar la información al ciudadano. El 012, un servicio 
muy bien valorado por los ciudadanos, ofrece información y realiza trámites de un modo ágil, 
unificado y multicanal. Desde su puesta en marcha ha atendido casi 6 millones de consultas, 725.000 
en 2016.  

El 012 también da soporte a la sede electrónica de la Junta que alberga más de 1.000 
procedimientos y servicios electrónicos de la Administración de la Comunidad, apoyando al 
ciudadano en aspectos técnicos e informáticos, y acompañándole en los pasos a realizar hasta 
completar sus trámites. En el primer semestre de 2017 la sede electrónica ha recibido más de un 
millón de visitas. 

Y finalizo este bloque relatando brevemente las actuaciones realizadas para simplificar la 
administración y reducir las cargas con el objeto de facilitar a los emprendedores de nuestra 
comunidad la creación e instalación de empresas.  

En abril de 2016 la Junta de Castilla y León aprobó el Acuerdo 21/2016 por el que se aprueban 
medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial. El Acuerdo se 
basa en mapas de procesos y se estructura en cuatro programas: teletramitación; simplificación 
administrativa; acompañamiento; y colaboración, apoyo y seguimiento. 

- Cada vez más procesos son teletramitables, y desde la Consejería de la Presidencia se da 
apoyo a los ciudadanos en estos procesos a través del 012. 

- En materia de simplificación, durante 2016 se ha trabajado sobre 10 procesos suprimiendo 
21 autorizaciones y licencias, eliminando hasta 14 trámites y reduciendo plazos en otros 14 
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procedimientos. La culminación de este trabajo requiere la modificación de 3 leyes, 18 
decretos y 11 órdenes. 

- El acompañamiento al emprendedor se abordó en el Decreto septiembre de 2016 en el que 
se crearon 9 centros, uno por Delegación Territorial y un centro coordinador de la Consejería 
de Economía y Hacienda. Estos centros actúan como enlace entre los empresarios y los 
diferentes departamentos de la Junta que intervienen en el procedimiento de creación de la 
empresa, dando continuidad al trabajo de acompañamiento de la ADE.  

- El programa de colaboración, apoyo y seguimiento se pone en marcha con la Orden de 17 
de mayo de 2016, en la que se crea la Comisión de Simplificación Administrativa para la 
Dinamización Empresarial que ha mantenido ya varias reuniones (15 de julio de 2016 y 13 
de junio de 2017). 

En esta materia el pasado 4 de mayo de 2017 se aprobó y remitió a las Cortes el Proyecto de Ley 
de medidas de reducción de cargas administrativas para la dinamización empresarial que modifica 
aspectos puntuales de tres leyes; la del juego, la de espectáculos públicos y la de montes. Las 
modificaciones incluidas en esta norma permitirán un ahorro en gastos administrativos de 7 
millones de € a los empresarios que se dediquen a estas actividades. (Se habilitó julio para su 
tramitación, está pendiente de ponencia y se ha presentado 14 enmiendas el PSOE, 12 Podemos, 4 
C’s, 3 IU y 7 UPL). 

 

Por último (en 9º lugar), también nos marcamos el objetivo de SEGUIR IMPULSANDO ADECUADAS 
POLÍTICAS MIGRATORIAS Y DE COOPERACIÓN AL DESARROLLO 

Las políticas de apoyo a los inmigrantes que les plantee hace ahora dos años incluían la 
regulación de una Red de Atención a las Personas Inmigrantes de Castilla y León, que fue aprobada 
por Decreto en junio de 2016 y ha permitido en este tiempo reconocer 26 centros integrales de 
inmigración (dos de Ayuntamientos y el resto de ONGS), 5 centros de información y 21 centros de 
organizaciones sindicales. También en esta materia hemos ampliado y mejorado el portal dedicado 
a los inmigrantes en la web de la Junta.  

En el área de emigrantes en el exterior la principal novedad está en las ayudas al retorno, 
una línea que me comprometí a reorientar a la vista del bajo número de solicitudes. Los resultados 
son evidentes, en 2016 se concedieron 83 ayudas- el 75% para jóvenes-, y este año sin haber 
finalizado el plazo se han recibido más de 100 solicitudes, el 80% de jóvenes. 

Estamos potenciando la Oficina de Retorno, mantenemos contacto con entidades que 
agrupan a jóvenes establecidos fuera de España para conocer sus necesidades, estamos 
potenciando el contacto con las comunidades castellano y leonesas en el exterior y en febrero de 
2016, a raíz de la firma de un acuerdo con la Fundación +34 dedicada a la atención de personas 
privadas de libertad fuera de España, colaboramos con ella en la atención de este colectivo. Fuimos 
la primera Comunidad Autónoma que formalizó esta colaboración que posteriormente han suscrito 
otras Comunidades. 

Por último, en el área de Cooperación al Desarrollo, hemos aprobado, en diciembre de 2016, 
el III Plan Director de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León 2016-2020, elaborado desde 
sus inicios en colaboración con todos los agentes, aprobado por consenso y alineado con la nueva 
Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible.  
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Además, estamos realizando viajes de seguimiento de los proyectos de cooperación para el 
desarrollo apoyados por la Junta de Castilla y León, lo hemos hecho concretamente en proyectos de 
Perú y Guatemala. Estos viajes permiten conocer a las ONG que actúan como socios locales, 
aproximarse a la necesidad de esos proyectos y a su impacto sobre el terreno.  

 

Señorías, hace dos años inicié mi comparecencia ante esta Comisión poniendo de manifiesto 
el compromiso de trabajar desde el diálogo, diálogo con los representantes de los ciudadanos que 
se sientan en estas Cortes, diálogo con las organizaciones, entidades, asociaciones y colectivos que 
forman la «sociedad civil» y diálogo con los representantes de los empleados públicos. Como 
pueden constatar muchos son los acuerdos alcanzados a lo largo de estos dos años, y seguiremos 
por ese camino, trabajando siempre para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos y colaborando 
con todas las instituciones.  

Esa voluntad de diálogo fue la que permitió adaptar el Torneo del Toro de la Vega a la 
sensibilidad del siglo XXI, a través del Decreto-Ley 2/2016, de 19 de mayo, por el que se prohíbe la 
muerte de las reses de lidia en presencia del público en los espectáculos taurinos populares y 
tradicionales en Castilla y León. 

 

Voy finalizando, esta dación de cuentas a mitad de legislatura creo que debe incluir también 
un apunte de LOS PROYECTOS MÁS IMPORTANTES SOBRE LOS QUE ESTAMOS TRABAJANDO y que 
verán la luz próximamente:  

- Está ya constituido un Grupo de Trabajo del que forman parte sindicatos (CC.OO. y UGT) 
empresarios (CECALE), FRMP, asociaciones de inmigrantes, y Centros Integrales de 
Inmigración dedicado a la elaboración del IV Plan de Inmigración que pretendemos aprobar 
antes de finalizar este año. 
 

- Hemos iniciado ya los trámites para la elaboración del Proyecto de Ley por el que se regula 
la Conferencia de Alcaldes y Presidentes de Diputación y el Estatuto de los miembros de 
las Corporaciones Locales, con la consulta pública previa de julio de 2017. Prevemos aprobar 
el Proyecto de Ley antes del próximo verano.  
 
Este nuevo órgano, presidido por el Presidente de la Junta de Castilla y León, se configurará 
como el marco idóneo para que los municipios de mayor población y las provincias puedan 
participar en las políticas de mayor incidencia autonómica. 
El Estatuto de los miembros de las corporaciones locales, que se aprobará en desarrollo de 
la Ley de Ordenación, cuenta ya con un contenido avanzado a finales de la pasada legislatura, 
con total consenso, en un grupo de trabajo específico que se constituyó con la Federación 
Regional de Municipios y Provincias de Castilla y León. 
 

- También remitiremos en breve a esta Cámara el Proyecto del Ley de Diálogo Civil y 
Democracia Participativa. Les informo que el anteproyecto tendrá el visto bueno de la Junta 
en el próximo mes. El texto se centra en tres puntos:  
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1.- La regulación de las consultas populares previstas en el artículo 11.5 del Estatuto, que 
son las relativas a decisiones políticas competencia de la Comunidad. Como saben las 
Comunidades Autónomas solo pueden regular las consultas no referendarias, es decir, 
aquellas que no afectan al conjunto del cuerpo electoral, como viene señalando 
reiteradamente el Tribunal Constitucional. 
 
2.- Vamos a regular la iniciativa reglamentaria popular y la iniciativa ciudadana para la 
formulación de estrategias, planes o programas. 
 
3.-Pero el área de mejora más importante, y la esencia de ese concepto de «Diálogo Civil», 
creemos que son los órganos de participación. Queremos que los órganos de participación 
tengan un papel fundamental a lo largo de todo el proceso de elaboración de las normas y 
de los planes, estrategias o programas incluso desde antes de elaborarse un texto inicial. 
 

También se incluirá en el texto las previsiones sobre la elaboración y aprobación de la Estrategia de 
Participación Ciudadana. 

 

- Y por último quería trasladarles que desde el inicio de 2017 hemos mantenido contactos con 
los gobiernos de Galicia y de Madrid para promover una Alianza Estratégica orientada a 
impulsar el eje Madrid-Castilla y León-Galicia, como motor de desarrollo y dinamización 
económica, social y ambiental que potencie las relaciones de cooperación de forma estable 
y una adecuada coordinación de sus competencias, para que todo ello se traduzca en un 
beneficio para sus ciudadanos. 
Estoy en condiciones de anunciarles que en último trimestre del de este año se celebrará en 
Madrid un encuentro de los Presidentes de los tres ejecutivos, en el firmarán un acuerdo 
para sentar las bases de dicha alianza. 

 

Hasta aquí, Señorías, una breve reseña de las actuaciones realizadas por la Consejería de la 
Presidencia desde septiembre de 2015- cuando comparecí ante esta misma Comisión al inicio de la 
legislatura- y septiembre de 2017. Resumir en una comparecencia dos años de actividad de las más 
400 personas que trabajan en la Consejería implica dejar muchas cuestiones en el tintero, pero sí 
creo que lo más relevante lo he apuntado. Quiero finalizar mi intervención agradeciendo el trabajo 
de todos los empleados públicos de la Consejería, que a lo largo de estos años han hecho posible 
que hoy me presente ante ustedes con medidas que están cumpliendo, en gran medida, los 
objetivos marcados al inicio de la legislatura.  

Por último Señorías, recordarles que quedan dos años de legislatura, y me gustaría que a 
pesar de las dificultades que todos conocemos, estuviesen presididos por el diálogo, el acuerdo, la 
tolerancia, el respeto, y sobre todo buscando siempre el interés general y lo mejor para los 
ciudadanos de Castilla y León.  

Muchas gracias por su atención. Quedo a su disposición para cuantas cuestiones quieran 
formular. 


