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INTRODUCCION 

 
   
 Estamos atravesando una de las mayores crisis económicas de 

nuestra historia, no ha sido fácil estos últimos años, los propios pilares 

económicos se han tambaleado y se ha puesto de manifiesto la necesidad 

de replantearnos los principios directores que han regido nuestra economía. 

Pero es un hecho cierto que hemos superado lo más difícil de una crisis que 

ha generado una situación muy complicada para miles de familias, que ha 

arrasado puestos de trabajo y que ha debilitado nuestro sistema de 

protección social. 

   

 El cambio que ha experimentado durante estos últimos años la 

situación económica en España y sobre todo en Burgos ha sido más que 

notable. Por ello debemos destacar que Burgos es la población con menos 

desempleo de toda España.  

 

 Todo esto ha supuesto, eso sí, un gran esfuerzo de toda la sociedad 

burgalesa, aunque ha servido, al mismo tiempo, para reforzar la idea de que 

somos una gran ciudad y una gran provincia y si seguimos actuando de 

esta forma, con criterio, seriedad, trabajo y sin olvidar el pasado, pronto 

llegaremos a superar del todo dificultades presentes y futuras. 

 

 Hemos tenido que tomar decisiones duras, pero siempre guiados por 

el interés general. A veces incluso contrarias a nuestras intenciones 

iniciales, como consecuencia de un déficit público incrementado de manera 

descontrolada por gobiernos anteriores, de una caída abrupta de los 

ingresos, de una creciente e insostenible tasa de paro y de un compromiso 

ineludible con nuestro modelo de educación, sanidad y bienestar públicos. 
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   Estamos en el camino de superar muchas dificultades y para ello 

seguimos necesitando soluciones para poder ver el futuro desde la 

seguridad, la oportunidad, la confianza, la prosperidad y sobre todo el 

bienestar. 

 

 Burgos ha logrado recuperar una posición de liderazgo en el 

crecimiento económico, somos abanderados en el crecimiento Industrial y 

de la Agricultura y este liderazgo se basa en la capacidad de producir más 

bienes y servicios. Para ello, la clave ha sido y debe seguir siendo el 

desarrollo de la competitividad y la Política Agraria llevada al efecto.  

 

 Solo había un camino para conseguir cambiar la situación, que era el 

de acometer reformas para revertir el ciclo de la crisis en todos sus 

aspectos: Paro, Deuda, Déficit, Desigualdad, y en definitiva en la búsqueda 

de la Prosperidad mediante decisiones que diesen lugar a más 

Competitividad, Productividad, Crecimiento Económico, Creación de 

Empleo y más oportunidades de desarrollo.  

 

 Por todo ello queremos reivindicar en esta Ponencia Económica el 

municipalismo como expresión de un proyecto político centrado en las 

personas. Nuestra vocación de servir a los ciudadanos entronca con 

nuestra convicción en la defensa de las Entidades Locales: Municipios y 

Diputaciones Provinciales, como responsables de la gestión más cercana 

de las demandas ciudadanas.  
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 Por lo tanto desde esta perspectiva queremos reconocer el papel de 

los municipios de la provincia de Burgos que prestan servicios esenciales a 

los ciudadanos que viven en ellos, y con ello defendemos la gestión que 

llevan a cabo alcaldes y concejales que, en muchos casos sin recibir 

remuneración alguna, dedican su vida a mejorar la de sus vecinos. Por lo 

tanto es necesario destacar y dignificar su dedicación al ciudadano. 

 

 Los ayuntamientos han demostrado por lo general un compromiso 

ejemplar con la consolidación fiscal. La gestión de sus equipos de Gobierno 

no se ha apartado en la gran mayoría de los casos de esa ejemplaridad y 

han convertido a los ayuntamientos en la Administración más saneada. De 

hecho la mayoría de ellos, más del 90%, están cerrando ejercicios con 

superávit y muchos de estos Ayuntamientos están reduciendo su deuda y 

otros ni siquiera la tienen.  

 

 Por todo ello invitamos a todos los que formáis parte del Partido 

Popular de Burgos a que os suméis a este proyecto y que éste permita a 

nuestra provincia ser más abierta, libre, solidaria, pujante e innovadora. 

 

Para terminar el preámbulo de esta Ponencia Económica, reseñar que 

la misma debemos englobarla en el contexto de dirigirla a una sola 

proyección de futuro: “La mejor Política Social”, que no es otra cosa que 

la búsqueda y consecución del Empleo.  
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LAS CUENTAS PÚBLICAS, EMPLEO, RECUPERACIÓN ECONÓMICA, 
AUSTERIDAD Y EQUILIBRIO PRESUPUESTARIO 

 
 

1. Es obvio que la economía trasciende en nuestros días su condición de 

política sectorial, adquiriendo la categoría de auténtica clave política. El 

máximo objetivo debe seguir siendo el de reactivar la economía, 

estimulando el crecimiento para conseguir mas empleo. Por este motivo, el 

Partido Popular de Burgos sigue apoyando las medidas económicas y 

reformas estructurales que se están llevando a cabo, por parte del Gobierno 

de la Nación, y que tan buenos éxitos están teniendo a pesar del esfuerzo 

evidente que suponen. 

 

2. Perduran las dificultades, los retos siguen siendo exigentes, pero 

tenemos plena confianza en el Partido Popular de Burgos. Siempre hemos 

sido capaces de dar lo mejor de nosotros cuando hemos tenido consciencia 

de los retos y nos hemos unido todos para superarlos, en un compromiso 

común. 

 

3. En el Partido Popular de Burgos sabemos que las medidas 

económicas que proponemos están encaminadas a la creación de empleo 

concretándose en la recuperación de la actividad, y favoreciendo la 

inversión y la creación de empresas. 

 

4. Nuestro objetivo, en esta Ponencia como en la anterior, es establecer 

los mecanismos necesarios para corregir los desajustes que se han 

producido como consecuencia de la crisis económica y crear un marco 

estable y adecuado que permita a las empresas realizar sus funciones 

como dinamizadoras de la economía. 
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5. En estos años de crisis hemos conseguido reducir el déficit público 

gracias a un control de las cuentas públicas, con la austeridad y eficiencia 

del gasto que eran necesarios para garantizar el crecimiento y el empleo. 

Todo ello ha permitido liberar los recursos indispensables para que la 

iniciativa privada recupere el protagonismo imprescindible que debe tener 

en la economía. 

 

6. El Partido Popular está comprometido con la estabilidad 

presupuestaria y esa responsabilidad ha conseguido equilibrar las cuentas 

públicas de la Administración Local. Todo ello nos ha llevado al 

convencimiento de que ésta es la vía del crecimiento. No hacerlo perjudica 

la creación de empleo, dificulta la obtención de financiación y sitúa a 

nuestra Capital y Provincia en una posición de mayor vulnerabilidad. 

 

7. Estamos plenamente convencidos que con Equipos de Gobiernos 

serios en los Ayuntamientos y con las reformas iniciadas junto al 

compromiso y la lealtad de la Comunidad Autónoma, seguiremos 

reduciendo el actual nivel de desempleo. 

 

8. Los Equipos de Gobierno de los Ayuntamientos gobernados por el 

Partido Popular durante la democracia han sido reformistas. Pero hay que 

avanzar más y lograr una gran reforma de la Administración Local, que la 

convierta en elemento dinamizador de la economía, cambiando la cultura de 

la subvención por el apoyo y la promoción. 

 

9. En este nuevo contexto nacional, el Partido Popular de Burgos es 

consciente de su responsabilidad para continuar con la senda del 

crecimiento y de la creación de empleo. El objetivo prioritario es maximizar 
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la eficiencia del gasto público, controlar el exceso de déficit y seguir 

implantando medidas de impulso de la economía. Todo ello garantizando la 

sostenibilidad de las elevadas cotas de bienestar social alcanzados en los 

últimos años y manteniendo la prestación de los servicios públicos 

esenciales. 

 

10. Es un hecho que la política presupuestaria de los Ayuntamientos 

Gobernados por el Partido Popular de Burgos y siguen comprometidos con 

el pago de los proveedores y de la deuda asumida siendo conscientes de 

que el camino del endeudamiento no puede derivar en una constante a 

largo plazo. 

 

11. Para ello, la acción política estará dirigida a que se presten los 

servicios con criterios de eficiencia, de mejora de la calidad y de reducción 

del coste a través de la optimización de los recursos personales y 

materiales de los que dispone la Administración pública local, apoyando a 

las Corporaciones municipales más pequeñas. 

 

12. Debemos de seguir mejorando los sistemas de gestión e inspección 

tributaria bajo el “principio de justicia tributaria” para garantizar que todos los 

ciudadanos cumplan con su obligación de pago de impuestos y Tasas 

públicas. La contribución de los ciudadanos hará posible un sostenimiento 

equilibrado de los impuestos 

 

13. Estamos convencidos de que el dinero donde mejor está es en el 

bolsillo de los ciudadanos. Por eso, reducir impuestos es liberar recursos 

para incrementar la renta familiar, para aumentar la capacidad de gasto de 
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las personas y las empresas, y hacer que la menor cantidad de recursos se 

desvíen del círculo virtuoso de la economía, que es el que genera empleo. 

 

14. Igual que existe una conciencia social de lucha contra la corrupción y 

el fraude en la política, es fundamental extender esta consciencia de 

intolerancia contra cualquier tipo de corrupción o fraude, tanto en la 

economía empresarial como en la economía doméstica.  

 

15. Frente a la corrupción hay que tomar decisiones con independencia y 

con firmeza , no nos debe temblar la mano y siempre con respeto a los 

derechos de las personas, "Los corruptos no nos robarán la esperanza" de 

ser  un Partido de Gobierno, de futuro y de esperanza  

 

16.  La política fiscal debe tender a aumentar la recaudación, pero no a 

través del incremento de la carga impositiva, sino por medio del incremento 

de la actividad económica, debemos crear el marco y generar la confianza 

adecuada para que esto se produzca. 

 

17. Los Ayuntamientos deben encaminarse hacia un sistema fiscal eficaz 

de modo que la recaudación se eleve mediante la ampliación de la base 

imponible y no el tipo fiscal aplicable en cada caso.  

 

18. Las medidas de racionalización del gasto deben acompañarse de 

fuertes medidas de estimulo de la economía, y ese es nuestro compromiso. 

Hay que establecer las condiciones óptimas en la que la iniciativa privada 

se vea acompañada por la Administración pública local en su iniciativa 

emprendedora, reduciendo la presión fiscal y simplificar la gestión 

administrativa. 
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19. Por ello, el Partido Popular de Burgos apoyará de forma inequívoca y 

exigirá, la puesta en marcha, consolidación o finalización de los grandes 

proyectos que definen el modelo productivo de futuro en Burgos.  No se 

escatimarán recursos para el impulso de las actuaciones que son 

estratégicas para la nosotros: Aeropuerto De Burgos, Liberalización de la 

A1, Centro Logístico de Trasporte, ciudad Empresarial y estratégico en 

Agricultura, y exigir poner en marcha la continuidad de un entorno de 

desarrollo Económico y sostenible para el entorno de las comarcas 

afectadas por la Central Nuclear de Santa María de de Garoña.  

 

20.  La política tributaria seguida por el Partido Popular de Burgos seguirá 

caracterizándose por las bonificaciones de impuestos y disminución de 

Tasas a los colectivos sociales más vulnerables y sensibles en aras de 

facilitar el acceso a la vivienda, la conciliación vida familiar y laboral, la 

supervivencia de las pequeñas empresas y la atención a los jóvenes, 

familias y discapacitados.  

 

21.  Seguiremos incorporando bonificaciones de impuestos para aquellas 

empresas que se instalen en los polígonos Industriales de Burgos y que 

aporten empleo y desarrollo empresarial, buscando con ello el facilitar la 

llegada de inversores que colaboren en los nuevos proyectos. 

 
22. En estos próximos años tenemos que ayudar a sentar las bases de un 

tejido productivo en Burgos que nos permita ganar en competitividad: con 

más empresas, más grandes, y mejor adaptadas a la internacionalización. 

Debemos evitar imponer costes innecesarios que les sitúen en una posición 

de desventaja respecto a otros países o Comunidades Autónomas. Solo así 
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podremos basar nuestro crecimiento en nuestra capacidad de producir y 

evitaremos el riesgo de que, al volver a endeudarnos con el exterior, 

suframos una nueva crisis en el futuro.  

 

23. Siendo conscientes del grave problema que padece la economía 

española en general y la de esta provincia en particular, seguiremos 

luchando contra la economía irregula, fuera del ámbito legislativo,   con 

todos los medios que obra en poder de la Administración local y firmando 

cuantos protocolos sean necesarios con la Agencia Estatal de la 

Administración Tributaria y Junta de Castilla y León. De esta forma será 

posible una potenciación de las funciones de investigación en profundidad 

concentrando las actuaciones en el foco de fraude, en el ámbito fiscal. 

 

24.  Continuaremos reforzando el Diálogo Social como seña de nuestra 

forma de gobernar, sabiendo que sólo con el compromiso de todas las 

partes será posible el éxito de cualquier proyecto. 

 

25. Tenemos que ser capaces de adaptarnos a los desafíos que plantean 

los efectos combinados de los cambios tecnológicos, la integración de 

nuestros mercados y las variaciones organizativas en las empresas. Y eso 

nos traslada un reto: que la competitividad va a ir unida a la formación.  

 
26.  El Partido Popular de Burgos mantendrá una apuesta decidida por la 

transformación digital y la innovación de la industria burgalesa así como por 

impulsar el acceso a las redes como potente instrumento de cohesión social 

y territorial en toda nuestra provincia. También trataremos de universalizar la 

cobertura de la telefonía móvil 4G y extender las redes de fibra óptica de 

muy alta capacidad, al tiempo que se impulsará la tecnología 5G que 
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permitirá el desarrollo del Internet de las cosas supervisando su óptimo 

funcionamiento y servicio por parte de los teleoperadores. 

 

27. El Partido Popular de Burgos y considera que se debe seguir 

potenciando el fomento de la inserción laboral en aquellas actividades cuyo 

despliegue empresarial genera empleo de calidad, basado en recursos más 

competitivos para nosotros y no deslocalizables. Esto es, especialmente en 

aquellas actividades que más fácilmente ayuden a fijar población juvenil en 

todos los territorios de nuestra provincia. 

 
28. Una de las prioridades del Partido Popular de Burgos serán los 

jóvenes, un colectivo que para nosotros tiene carácter prioritario en nuestras 

políticas de empleo. En este sentido consideramos necesario seguir 

impulsando las políticas de inserción laboral juvenil. Otra de las prioridades 

del Partido Popular de Burgos será el colectivo de desempleados entre los 

30 y los 50 años de edad mediante ayudas y/o bonificaciones a las 

empresas en su contratación.  

 

29. Los objetivos fiscales de déficit y deuda no solo son una obligación 

impuesta por la Ley de Estabilización del año 2012, sino que su 

cumplimiento responde a principios de equilibrio presupuestario y 

saneamiento de las cuentas públicas. Para ello seremos exigentes y 

reivindicativos con el Gobierno Estatal con el fin de utilizar el superávit 

presupuestario en aquellas Administraciones que hayan cumplido los 

objetivos de Estabilidad. 

 

30. El uso de de los superávit es un derecho amparado en la necesidad 

de usar estos ahorros para dar continuidad a programas de inversiones que 
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debido a los ajustes que ha llevado a efecto esta Nación, ha obligado a que 

los Ayuntamientos hayan sido, durante cinco años consecutivos, los 

generadores de mas de 26.000 millones de euros durante el periodo 2012-

2016. 

 

31.  El uso del superávit no puede depender de la aprobación de los 

Presupuestos Generales del Estado, debe depender exclusivamente del 

cumplimiento de la Ley de Estabilización y Sostenibilidad. Es la única 

manera de obrar con justicia ante unas Administraciones que han 

contribuido a dar estabilidad a las cuentas Estatales.   

 

32. Hemos sido la única Administración que hemos cumplido con los 

objetivos de estabilidad, con un superávit del 0,64%, con lo cual, no 

estamos dispuestos a seguir siendo la Administración mas eficientes sin ser 

tratados como tal. 

 

33. Se tienen que adoptar las iniciativas legislativas para que siempre que 

las AALL cumplan con los objetivos establecidos en la Ley de estabilidad y 

Sostenibilidad Financiera puedan reinvertir su superávit sin tener que 

generar nuevos ingresos por su misma cuantía en cualquier iniciativa que 

consideren oportuna para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, con 

el único limite de no poner en riesgo su estabilidad presupuestaria.  

 

34. Debe establecerse plazos temporales para poder realizar la 

reinmersión del superávit, tanto en los compromisos del gasto como en las 

ejecuciones. Por lo tanto se debe dejar sin efecto el apartado 5 de la 

Disposición adicional decimosexta del texto refundido de la Ley Reguladora 
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de las Haciendas Locales, pudiéndose ejecutar el gasto en dos ejercicios 

económicos. 
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UNA FINANCIACIÓN LOCAL, JUSTA Y REALISTA PARA TODOS 

 

35. Teniendo en cuenta que el sistema de financiación local actual es 

manifiestamente perjudicial para nuestra Provincia en momentos de 

dificultades económicas, dada su ausencia de mecanismos de garantía 

mínima de financiación de los servicios públicos básicos. El Partido Popular 

de Burgos reivindicará una modificación del mismo que conlleve un reparto 

más equitativo y donde el criterio fundamental de distribución de recursos 

no sean las regiones sino los ciudadanos así como una financiación 

suficiente para garantizar los servicios públicos, muy especialmente los de 

educación y servicios sociales. 

 

36. Por eso planteamos una disminución progresiva del Impuesto de 

Sucesiones y Donaciones, y del Impuesto de Patrimonio,  para estar a nivel 

de la Comunidad que lo tenga mas bajo y de esta forma homogeneizar los 

mismos evitando desigualdades entre los ciudadanos de los distintos 

territorios de nuestro país y que den lugar a la salida de la riqueza.  

 

37. Exigiremos a la Comunidad Autónoma la activación del Servicio de 

actuación en materia de inspección o recaudación ejecutiva que deba 

llevarse a efecto fuera del territorio de la respectiva entidad local en relación 

con los ingresos de derecho público propios de los Ayuntamientos.  De 

acuerdo con la Ley, estas actuaciones deben ser practicadas por los 

órganos competentes de la correspondiente comunidad autónoma en el 

ámbito territorial de ésta, y fuera de la misma. 
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38. Una Administración responsable es la que es eficiente en el gasto 

Público y traslada la mínima presión impositiva a las empresas, que son las 

que generan el crecimiento y el empleo. 

 

39. Apostamos por una recaudación tributaria más efectiva, y para ello no 

debemos subir impuestos, sino que debemos ser más eficaces en la 

recaudación de los que ya existen. 

 

40. Vamos a diseñar mecanismos de pago más sencillos y ágiles, para 

que los ciudadanos puedan pagar y estar informados sobre sus 

obligaciones tributarias y el estado de las mismas. Debemos propiciar 

condiciones que posibiliten más fácilmente el pago de los mismos. Así, 

además de los aplazamientos y fraccionamientos previsto por la Ley, es 

necesario potenciar los Planes Personalizados de Pago de deudas 

tributarias, dentro de los marcos legales establecidos, como así ha realizado 

el Ayuntamiento de Burgos y la Diputación de Burgos. 

 

41. Es necesario que las Administraciones públicas locales apliquen 

criterios de gestión privada sobre la base de prestar los servicios públicos a 

los ciudadanos de una forma económica y eficiente, considerando las 

competencias que tienen atribuidas y estableciendo prioridades acorde con 

los ingresos recaudados. La reforma del artículo 135 de la Constitución 

Española y la nueva Ley de Estabilidad aprobada el 25 de abril 2012 y que 

ha tendido entrada el 1 de mayo, y que establece el marco en el que debe 

desenvolverse el gasto público. 

 

42. Instamos  a la Junta de Castilla y León a que analice los servicios que 

debe proveer la Administración pública Local a los ciudadanos y establecer 
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claramente las responsabilidades de cada nivel de gobierno en función de 

su capacidad para satisfacerlos, eliminando solapamientos y vacíos, así 

como dotar de recursos suficientes para la prestación de los servicios 

públicos encomendados. 

 

43. El sistema de financiación de las Comunidades Autónomas ha sido 

uno de los principales elementos del proceso de construcción del Estado de 

las Autonomías previsto en la Constitución de 1978. Pero mientras que el 

proceso de descentralización del poder político y competencial está 

básicamente desarrollado conforme a lo previsto en la norma fundamental, 

la propia evolución del sistema de financiación local demuestra que aún no 

ha alcanzado la misma estabilidad que se ha logrado en el reparto 

competencial, ni la misma efectividad en la aplicación de los principios 

constitucionales que rigen la articulación territorial y financiera de los 

Ayuntamientos. 

 

44. Como elemento nuclear de nuestro sistema de bienestar y de 

organización territorial de Burgos y provincia el sistema de financiación de 

los Ayuntamientos debe ser reformado desde el más amplio consenso 

posible. 

 

45. Hay que dotar a los Ayuntamientos y Diputaciones provinciales de los 

recursos financieros y normativos necesarios para la prestación de los 

servicios públicos que constitucional y estatutariamente les corresponde 

gestionar, garantizando su autonomía, su sostenibilidad y la solidaridad 

interpersonal e interterritorial del conjunto del sistema. La reforma del 

sistema de financiación no puede ser el ámbito en el que se traten de 

conseguir otros objetivos políticos, por muy legítimos que sean, y mucho 
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menos para alcanzar objetivos políticos contrarios al ordenamiento 

constitucional.  

 

46. Estas consideraciones exigen actualizar periódicamente las variables 

de necesidad para garantizar la adecuación del sistema a la realidad la 

provincia y reforzar la compensación que se realiza desde la comunidad en 

cuanto a potenciar los Fondos de Financiación Local para poder cumplir con 

el objetivo constitucional. 

 

47.  Es necesario, por tanto, abordar la financiación de esta 

Administración para dotarla de la necesaria autonomía y suficiencia 

financiera. Se debe de establecer un principio básico de lealtad institucional, 

en virtud del cual las leyes o decisiones en otros ámbitos superiores que 

creen servicios de competencia municipal establezcan obligatoriamente los 

mecanismos de financiación que se le atribuyen. 

 

48. Desde el Partido Popular de Burgos, entendemos que la revisión del 

mapa de atribuciones de comunidades autónomas y municipios debe 

acabar con las denominadas "competencias impropias" (aquellas que 

gestionan las primeras y que, de hecho son encargadas a los municipios) 

dotando a quien corresponda de los recursos necesarios para cumplir 

eficientemente sus atribuciones. 

 

49. La Comunidad de Castilla y León se caracteriza por tener una 

estructura territorial basada en una singular fragmentación municipal y una 

gran dispersión de su población.  
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Ello hace que trasladar servicios al medio rural plantee mayor complejidad 

que en otras comunidades autónomas y que los pequeños municipios 

tengan dificultades económicas, agravadas por la crisis, para prestar los 

servicios que la ley les encomienda, o les demandan los ciudadanos. 

 

50. La labor de coordinación territorial, de auxilio a los pequeños y 

medianos municipios, de prestación de servicios de primera necesidad, de 

impulso de actuaciones complementarias en temas de competencia 

municipal, que no podrían ofrecer muchos Ayuntamientos de forma 

autónoma, ha sido definitiva para la gestión y autonomía local a través de 

las Diputaciones Provinciales. 

 

51.  Las Diputaciones Provinciales cumplen un papel fundamental 

prestando asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a las 

pedanías y Ayuntamientos, siendo las de menos de 20.000 habitantes en 

las que concentran más su actuación. 
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EFICACIA ADMINISTRATIVA DENTRO DEL CONTESTO ECONOMICO 

DE LA EFICIENCIA 

 

52. Las Administraciones deben liderar e impulsar el progreso económico 

y social, convirtiéndose en auténticas organizaciones inteligentes, capaces 

de generar valor para la ciudadanía, aumentando y mejorando sus 

posibilidades vitales y favoreciendo un desarrollo sostenible de la sociedad. 

Apertura, compromiso, participación, responsabilidad, eficacia y coherencia 

son las claves del cambio. 

 

53. El núcleo del tejido productivo y el potencial de generación de empleo 

está conformado por pymes y autónomos. En este sentido, el Partido 

Popular de Burgos cree que el fomento del espíritu emprendedor exige 

eliminar el exceso de burocracia que lastra gravemente la competitividad y 

la creación de empleo para lo cual seguirá impulsando la implantación de la 

presunción del cumplimiento normativo para la obtención de licencias y 

autorizaciones y reducirá la carga regulatoria asegurando la coordinación 

entre las distintas administraciones intervinientes. 

 

54. Debemos implementar cuanto antes en todos los organismos públicos 

y administraciones la gestión digital integral, de forma que cualquier 

persona o empresa pueda acceder, consultar e interactuar con la 

administración por medios electrónicos. 
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55. Queremos entrar de lleno en la nueva era de la digitalización. Y eso 

requiere que todas las administraciones funcionen cuanto antes con 

tramitación totalmente digital. No podemos permitir que al administrado se 

le siga exigiendo que, en cada expediente que inicia, deba aportar 

documentación que ya está en poder de las distintas administraciones 

públicas. 

 

56. Nos comprometemos a ser más exigentes para establecer los 

mecanismos necesarios para agilizar todos los trámites administrativos y 

hacer realidad los proyectos que sirvan de dinamizadores de la economía 

local desde el principio de colaboración de los sectores público y privado.  

 

57. No sólo tenemos que ser eficientes en el gasto, sino también eficaces; 

es necesario diseñar una administración volcada al servicio del ciudadano, 

cercano y flexible, eliminando burocracias y enfocando la prestación del 

servicio público desde las necesidades de los burgaleses. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

PONENCIA ECONÓMICA                                                                                                              Pág. 22  

 

APOYO A LAS EMPRESAS, PYMES, AUTONOMOS COMERCIO Y A 

TODA ACTIVIDAD EMPRESARIAL GENERADORA DE EMPLEO Y 

ECONOMIA DEL BIENESTAR 

 

 

58. El gran objetivo de estos próximos años ha de ser que el empleo siga 

la senda del crecimiento. Y tanto uno como otro se generan, 

fundamentalmente, en el ámbito de los emprendedores, de las empresas, 

esencialmente las pymes, las empresas familiares, los autónomos, las 

empresas de economía social. El Partido Popular de Burgos cree esencial 

continuar con las medidas dirigidas a facilitar que todo este tejido 

empresarial crezca, aumente su capacidad y pueda llegar a ser competitivo 

a escala global.  

 

59. Hay que solicitar a la Junta de Castilla y León una simplificación en la 

legislación regional, eliminando toda aquella que pueda ser superflua o 

haya sido superada por otras normativas de mayor rango, con el 

compromiso de eliminar dos leyes por cada nueva ley creada. 

 

60. Para tener más empresas, necesitamos que ningún proyecto de 

inversión y de creación de empleo resulte frustrado. Necesitamos apoyar 

nuestras políticas económicas en aquellas bases propias que nos hagan 

más competitivos en el conjunto de España y hacia el exterior, y crear un 

entorno atractivo y amable para los emprendedores.  
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61. A tal fin, apostamos por la puesta en marcha y desarrollo de una 

nueva legislación que estimule la creación de empresas, con tres líneas 

fundamentales de actuación:  

 El fomento del espíritu emprendedor, de la creatividad y de la 

innovación en todos los ciclos educativos, junto al necesario 

reconocimiento social de la figura del empresario. 

 La reducción de la carga regulatoria y burocrática de las empresas, 

estableciendo procedimientos más simples, con menos trámites y 

plazos más ágiles, simplificando de forma sustancial los procesos de 

creación de empresas. 

 El desarrollo de Captación de Inversiones, como sistema de apoyo al 

Emprendedor en el que encuentren coordinación cuantos servicios, 

públicos y privados, prestan asesoramiento, información y apoyo a la 

creación e instalación de empresas. 

 

62. Seguimos trabajando en la puesta en marcha de programas de apoyo 

a la industria y transformación agroalimentaria, turismo de interior, industrias 

culturales etc., ya que la creación de empresas es fundamental para 

regenerar nuestro tejido empresarial. Debemos identificar, proteger y 

acompañar a los emprendedores para hacer crecer sus proyectos 

generadores de empleo. 

 

63. Son necesarios escenarios con incentivos fiscales atractivos como 

fomentar el empleo, tal y como ha puesto en marcha el Ayuntamiento de 

Burgos, sobre todo en este nuevo escenario económico donde la 

competitividad es parte importante y por ellos es necesario potenciar a los 

emprendedores. 
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64. Nuestros autónomos, emprendedores y pequeños empresarios han 

sufrido lo más duro de la crisis, han superado los momentos más 

complicados de la parte más negra de la historia reciente. Han tenido que 

remontar en un escenario en el que no existía financiación, no había 

recursos para emprender, y nada acompañaba. Y sin embargo, ahora son 

protagonistas de la recuperación. Su esfuerzo merece nuestro 

reconocimiento y demanda nuestra atención. 

 

65. Debemos apostar por poner en valor la iniciativa emprendedora, 

apoyando de forma integral al emprendedor: desde la idea de negocio, la 

maduración, la incubación, la puesta en marcha de la empresa, hasta la 

internacionalización. 

 

66. Entendemos se debe impulsar el cumplimiento de la Ley de 

Emprendedores, su total desarrollo y su ampliación atendiendo a medidas 

que ya se han demostrado exitosas en otras Comunidades Autónomas. 

 

67. El Partido Popular de Burgos y como Administración mas cercana a 

los ciudadanos sus Ayuntamientos y Diputación, deben de situar como 

referencia el apoyo a los emprendedores como prioridad en su agenda 

política; deben fortalecer, acompañar y ayudar a todas aquellas personas 

que exponen su experiencia, sus conocimientos, su patrimonio, sus ganas 

de innovar, su intuición, su creatividad, su vocación, en fin, su proyecto vital.  

 

68. Debemos de buscar fórmulas de acceso a una financiación asequible, 

especialmente en las etapas iniciales de los proyectos empresariales, es 

uno de los objetivos que debe centrar nuestra acción. Es fundamental 
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innovar en los mecanismos de financiación para apoyar a las empresas y 

los emprendedores. 

 
69. Asimismo apoyaremos el desarrollo de cualquier proyecto viable que 

pretenda implantarse en nuestra provincia, para lo cual impulsaremos las 

bonificaciones fiscales a todos los sectores empresariales y empresas 

facilitando al máximo su tramitación. 

 

70. Hay que hacer una apuesta decidida por apoyar y promover acciones 

para la internacionalización de nuestro tejido productivo y los proyectos de 

I+D+i. 

 

71. En el Partido Popular de Burgos creemos que es imprescindible 

establecer medidas específicas para los trabajadores autónomos, que 

tienen un peso fundamental en la estructura productiva de nuestra 

Comunidad, con especial atención para los autónomos jóvenes y para la 

recuperación de aquellos que se han visto obligados al abandono de su 

actividad por causa de la crisis. 

 

72. Apoyamos la responsabilidad social empresarial como expresión de 

los mejores valores de nuestros emprendedores y empresarios, actitud que 

debe ser favorecida mediante un Plan autonómico que incluya medidas de 

impulso, formación y difusión. 

 

 

73. Nuestro impulso debe de estar dirigido a que tanto La junta de Castilla 

y León como Ayuntamientos y Diputación busquen formas de actuación al 

impulso económico  basadas en: 
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 La financiación directa con líneas públicas de préstamos participativos 

para empresas con potencial innovador. 

 

 La promoción del capital riesgo como instrumento para apoyar a las 

empresas en sus fases iniciales de crecimiento, con nuevos fondos 

destinados a ser capital. 

 

 La cobertura del coste de garantías en sociedades de garantía 

recíproca, colaborando así en la cobertura de riesgo en operaciones 

para emprendedores. 

 

 El desarrollo de un fondo de garantías para proyectos de I+D+i de 

pymes en fase de expansión innovadoras. 

 

 Herramientas de financiación con préstamos participativos que 

permitan financiar proyectos viables e innovadores que no puedan 

presentar garantías. Es preciso, además, seguir avanzando en el 

control de la morosidad con las Pymes, en especial la de las 

Administraciones Públicas. Para ello, buscaremos una reducción 

paulatina de los plazos medios de pago de las Administraciones a las 

Pymes y Autónomos. 

 

 

74. En el Partido Popular de Burgos creemos que es imprescindible 

establecer medidas específicas para los trabajadores autónomos, que 

tienen un peso fundamental en la estructura productiva de nuestra 
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Comunidad, con especial atención para los autónomos jóvenes y para la 

recuperación de aquellos que se han visto obligados al abandono de su 

actividad por causa de la crisis. 

 

75. Apoyamos la responsabilidad social empresarial como expresión de 

los mejores valores de nuestros emprendedores y empresarios, actitud que 

debe ser favorecida mediante un Plan autonómico que incluya medidas de 

impulso, formación y difusión. 

 

76. Apostamos por un equilibrio entre los distintos formatos comerciales, 

porque la fortaleza de una buena oferta comercial se fundamenta en un 

adecuado equilibrio entre las grandes enseñas de carácter nacional e 

internacional y el pequeño comercio local y tradicional.  

 

77. Debemos propiciar la apertura de nuevos comercios en nuestras 

calles dentro del objetivo de emprendimiento y dar mayores facilidades al 

relevo generacional y la continuidad de establecimientos emblemáticos de 

nuestras ciudades, facilitando asesoramiento personalizado, reduciendo los 

impuestos durante los primeros años y con ayudas directas a la inversión.  

 

78. Industria, Comercio, Agricultura, es decir tejido económico se deben 

explorar nuevas formas de financiación, con la colaboración público-privada.  

 

79. El pequeño comercio ha de ser impulsado a través de estrategias 

específicas que tengan en consideración su importancia dentro del tejido 

económico de los núcleos urbanos y de las pequeñas poblaciones de 

nuestro medio rural. 
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80. A su vez, es prioritario aumentar nuestra base exportadora a sectores 

productivos vinculados a nuestro mundo rural, como el vino, la madera, y la 

industria agroalimentaria, sin olvidarnos de los recursos endógenos y, en 

especial, de la Piedra Natural ni tampoco de los productos artesanales 

elaborados en nuestra Provincia tanto dentro del sector alimenticio 

(alimentos artesanales) como dentro de otros sectores (productos y 

servicios artesanales). 

 
81. Del mismo modo, es preciso reforzar la gran calidad de nuestra oferta 

turística, teniendo en cuenta que el turismo de interior es un sector 

estratégico para nuestra Capital y Provincia. Consideramos conveniente 

intensificar la visión que muestre sus enormes posibilidades como eficiente 

activo de desarrollo económico y de creación de empleo. Es esencial 

diversificar nuestra oferta turística para llegar a todos los rangos de 

población, intentando especialmente atraer al público infantil con iniciativas 

que arrastren a las familias hasta nuestro territorio. 

 
82. Tenemos que seguir trabajando en las sinergias que se producen 

entre nuestra cultura, nuestro patrimonio, y nuestro turismo, de forma que 

utilicemos nuestros numerosos recursos históricos, patrimoniales y 

naturales, como formas de aprovechamiento turístico. Es necesario 

mantener el máximo esfuerzo para la conservación de nuestros recursos 

históricos, patrimoniales y naturales llevando a cabo su puesta en valor y su 

puesta en conocimiento a los ciudadanos y turistas mediante campañas de 

comunicación y/o publicitarias. 

 
83. Potenciaremos los valores culturales de nuestra provincia para atraer 

turismo.  Incentivaremos los grupos musicales y de danza folklórica de 

Burgos y provincia  porque son los transmisores de nuestra mejor tradición 
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.Así por ejemplo apoyaremos e impulsaremos las Fiestas locales y 

provinciales ya que representan un valor añadido, destacando lo pintoresco, 

lo más original y tradicional a la vez, pudiendo ser aprovechado también 

para realizar muestras de teatro, etc.  

 
84. Dinamizaremos la Cooperación empresarial como germen de creación 

de empresas relacionadas con el turismo. Esta cooperación será impulsada 

tanto a nivel público como privado. 

 

85.  Seguiremos insistiendo en  nuestra política en materia de la Pymes y 

Micropymes, y para ello exigiremos de nuevo a la Comunidad Autónoma 

una Ley Regional de Emprendedores, Re-emprendedores y de la 

Competitividad e Internacionalización de Pymes, con el fin primero de crear 

empleo, mediante la promoción de la recuperación del tejido productivo y de 

la actividad económica, el apoyo a la iniciativa empresarial privada y la 

consolidación de nuestras PYMES mediante el incremento de su 

competitividad.  

 

86. Potenciaremos de forma decidida el autoempleo con medidas 

dirigidas a fomentar las iniciativas empresariales y la creación de empleo 

desde la figura del AUTÓNOMO. Se les apoyará con todos los mecanismos 

de impulso que se aplique a las pymes y a los emprendedores, 

especialmente para aportar al colectivo de autónomos alternativas 

financieras, de información, orientación y formación hacia sectores 

emergentes, para propiciar la posibilidad real de crecimiento y consolidación 

de sus negocios. 
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PROYECTOS ESTRATÉGICOS, VERTEBRADORES Y CONSIDERADOS 

ESENCIALES PARA BURGOS Y PROVINCIA 

 

87. En áreas periféricas como la Provincia de Burgos, las infraestructuras 

de transporte son estratégicas para el desarrollo territorial y la mejora en la 

accesibilidad exterior. Es fundamental, la llegada del Tren de Alta Velocidad, 

así como el transporte de mercancías pesadas por línea férrea.  

 

88. La llegada de la Alta Velocidad será crucial para la transformación 

económica e industrial de Burgos, pero es necesario su continuidad hasta 

unirse con el Corredor Ferroviario del País Vasco. La “Y vasca” debe ser 

una prioridad para el Partido Popular Burgalés, haciéndose también 

necesaria para las Merindades la autovía El Berrón- El Crucero, todo ello 

para dar prosperidad económica a nuestra capital y provincia.  

 

89. Así mismo, el Partido Popular de Burgos, promoverá la potenciación 

de la línea férrea Madrid-Aranda-Burgos-Irún, para el transporte de 

mercancías pesadas, primordial para la implantación de industria en la 

Provincia. 

 

90. La ampliación del Centro de Trasporte Logístico de de Burgos y su 

integración dentro de los Centros Nodales Europeos harán  de Burgos  una 

gran zona logística y será un eje de expansión de la actividad empresarial a 

través de su nudo de comunicaciones de carretera, FFCC y  Aeropuerto. En 

consecuencia debemos seguir apoyando esta realidad y consolidarla dentro 

del espacio empresarial Nacional e Internacional. 
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91. La escasez de recursos económicos derivada del largo periodo de 

crisis económica ha provocado que las administraciones públicas deban 

trabajar en un marco financiero distinto, marcado por el cumplimiento de 

unos objetivos de estabilidad presupuestaria, ausencia de déficit y 

racionalización de medios disponibles. Apostamos por sistemas de 

colaboración público-privados donde la iniciativa empresarial se involucre 

en la financiación y construcción de nuevas infraestructuras económicas, 

puesto que con fondos propios la administración regional no puede 

acometer esta tarea in asumible. 
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UN SECTOR ECONOMICO IMPRESCINDIBLE PARA LA 

RECUPERACIÓN ECONÓMICA 

 

92. De igual manera, es un objetivo prioritario para el Partido Popular de 

Burgos y conseguir articular nuevas fórmulas basadas en la innovación y la 

búsqueda de nuevos mercados que permitan a este sector con gran 

experiencia abordar nuevas líneas de negocio. 

 

93. Burgos y provincia tiene el gran reto de recuperar los empleos como 

base para la generación de bienestar. Y la única forma de recuperar los 

empleos es mediante la creación de empresas y el crecimiento de las 

existentes de manera sostenible, es decir el crecimiento de la productividad 

y la competitividad. 

 

94. Durante años, las Administraciones han generado una maraña 

legislativa y procedimental que ahoga a la actividad empresarial. Inundada 

de normativa y legislación europea, nacional, regional y local el día a día del 

empresario, que se ve impotente y desprotegido frente a un sistema 

legislativo en el que es imposible mantenerse actualizado.   

 

95. La Administración Pública debe ser parte de la solución y no del 

problema para acelerar y agilizar la actividad económica. Es urgente revertir 

esta situación. Por eso, debemos “liberarnos” de esta trampa burocrática 

que nos resta competitividad como Nación, Región y Administración Local.  

 

96. Hay que poner en marcha sistemas de medición del plazo medio de 

aplicación de procedimientos en todas las Administraciones, para evaluar 

las desviaciones, y localizar cuellos de botella procedimentales. 
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97. Velaremos porque la simplificación lleve aparejada también una 

agilización administrativa. Esto requiere recursos, procedimientos ágiles, 

pero sobre todo medidas que permitan que del silencio administrativo sea 

siempre beneficiario el empresario. 

 

98. Nos comprometemos a seguir agilizando, primero, los plazos de las 

autorizaciones administrativas, en materia de urbanismo, vivienda y 

apertura de negocios. Es necesario, que manteniendo el rigor y las 

garantías de la supervisión pública, se dinamicen los mecanismos 

administrativos que desincentivan muchos proyectos de inversión, que 

pierden su viabilidad antes los numerosos trámites, que en ocasiones 

puedan frustran importantes oportunidades de inversión y generación de 

puestos de trabajo.  

Y segundo, a declarar abiertamente la necesidad de Reconversión y apoyo 

al sector de la Construcción, y la reestructuración del ramo de la promoción 

como motor de empleo y estratégico. 

 

99. Aumentar la promoción exterior y la búsqueda de nuevos mercados. 

Ayudar a la pequeña y mediana empresa del sector, tanto para ofrecer a 

Burgos y provincia como destino de inversión, como incentivar la creación 

de formulas empresariales de cooperación.  
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EL MUNDO DE LA EMPRESA VINCULADO AL CONOCIMIENTO 

EMPRESARIAL Y PRODUCTIVO 

 

100. Fomentaremos los procesos de relación empresa-universidad para 

favorecer la transferencia de conocimiento desde las universidades a las 

empresas, especialmente a las Pymes, que son nuestra fuente de creación 

de riqueza, para intensificar el proceso de innovación empresarial de 

Burgos y provincia. Reforzaremos los vínculos entre las Empresas, Centros 

tecnológicos, universidades y otros organismos de investigación, para 

cooperar en I+D+I, propiciando así la transferencia de tecnología entre los 

agentes del sistema regional. 

 

101. Esta potenciación de la transferencia de conocimiento Universidad-

Empresa servirá para fomentar la inversión privada en I+D+i aumentando 

así la competitividad del tejido productivo. Trataremos de impulsar 

lanzaderas de emprendedores innovadores en colaboración con las 

Universidades de Burgos y los Clústeres, y apoyar también por esta vía la 

transferencia de conocimiento Universidad-Empresa y el I+D+i mediante el 

intercambio universitario y empresarial entre países tanto para alumnos, 

profesores y empresas. 

 

102. Fomentaremos la investigación e innovación de calidad y su 

internacionalización para favorecer la atracción de conocimiento y ciencia a 

nuestra ciudad y provincia y consolidar nuestros talentos en un mundo 

globalizado que nos permita avanzar en competitividad, buscando que los 

jóvenes Burgaleses no emigren hacia otros puntos de España y del mundo.  
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103. Promoveremos el reconocimiento ante la sociedad a los 

emprendedores y re-emprendedores, como las figuras fundamentales para 

la recuperación de la actividad económica y del empleo. 

 

104. Muchas empresas deciden cerrar por jubilación de los propietarios o 

falta de sucesión generacional. Aprovechar todo el esfuerzo y valor de estas 

empresas, evitando que cierren debe ser una prioridad. Pondremos en 

marcha servicios que permitan enlazar a emprendedores con empresarios 

que desean cerrar sus instalaciones, para favorecer procesos de 

transmisión de empresas. Acompañaremos a estos emprendedores en el 

asesoramiento sobre la transmisión y en el rediseño y relanzamiento de 

estos negocios. 

 

105. La trasmisión de empresas por cierre de negocios por falta de 

continuidad debe de estar primado con beneficios fiscales desde la Junta de 

Castilla y León, para ello incidiremos que puedan acogerse a los beneficios 

fiscales de Sucesión de Empresa Familiar. 

 

106. Un espacio de libertad económica como Burgos y Provincia, con 

varios parques empresariales es atractivo para la instalación de nuevas 

empresas. También lo es para atraer talento emprendedor.  Si atraemos 

financiación e inversión, y generamos entornos de libertad económica, el 

talento emprendedor encontrará un territorio fértil para crecer y 

desarrollarse. 
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INNOVACIÓN PARA EL EMPLEO 

 

107. Reforzaremos los vínculos entre las Empresas, Centros Tecnológicos, 

Universidades y otros Organismos de Investigación, para cooperar en I+D+i, 

propiciando así la transferencia de tecnología entre los agentes del Sistema 

Regional de Ciencia-Tecnología-Empresa. 

 

108. Todos los esfuerzos deben de ir dirigidos a aumentar la productividad 

y competitividad de las pymes de Burgos y Provincia mediante la 

capacitación en innovación. Para ello, realizaremos desde los organismos 

de fomento de la innovación empresarial, las asistencias técnicas 

necesarias para definir actuaciones dirigidas a la mejora en los procesos de 

gestión y organización de las empresas, de mejora en el sistema productivo, 

logístico y de distribución, así como en el ámbito de la comercialización. 

 

109. El mejor incentivo es el que suma esfuerzos entre lo público y lo 

privado, la colaboración público-privada. Por ello, evitaremos los subsidios y 

subvenciones gratuitas que no exijan un retorno en productividad y empleo. 

 

110. La vía principal para generar empleo es crear un espacio de libertad 

económica: simplificando, agilizando, reduciendo la presión fiscal e 

incentivando el crecimiento empresarial y por ello que desde Ayuntamientos 

y Diputación debemos seguir otorgando beneficios fiscales. 

 

111. Tenemos claro que la mejor política social es la política de empleo. 

Debemos impulsar la coordinación de los servicios sociales y de los 

servicios de empleo y también debe vincularse la percepción de subsidios 
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con la activación en el empleo. Mejorar la coordinación de todos los 

recursos existentes hace más eficientes los fondos que se destinan. 

 

112. Debemos de poner en marcha mecanismos que permitan retornar a 

aquellas personas que salieron de nuestra Tierra cuando no había 

oportunidades, apostando por la atracción del capital humano que emigró y 

que puede aportarnos experiencia e innovación. 

 

113. Vamos a poner en marcha una Estrategia Local de Retención, 

atracción y retorno de talento, que facilite que el mayor valor de esta región: 

“Las personas con talento”. 

 

114. La principal misión de las políticas activas de empleo es no dejar a 

nadie atrás en el proceso de recuperación económica y de empleo que se 

está produciendo en Burgos y Provincia. Las medidas de formación y 

fomento de empleo deben priorizar a aquellos colectivos que más 

dificultades están teniendo para el acceso a un puesto de trabajo como son 

los jóvenes, los parados de larga duración, preferentemente mayores de 45 

años, las personas con discapacidad o en riesgo de exclusión, las víctimas 

de violencia de género o terrorismo. 

 

115. Una recuperación inclusiva es la que cuenta con todos para trabajar. 

Ofrecer oportunidades a las personas con discapacidad es imprescindible 

para el Partido Popular de Burgos, que no quiere prescindir del talento de 

los españoles. 

 

116. Del mismo modo no podemos prescindir del talento y las capacidades 

de más del 50% de la población. Apoyo a las mujeres rurales porque ellas 
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son las que fijan población, y porque son ya que son ellas quienes 

demuestran una gran capacidad para emprender: 6 de cada 10 de los 

nuevos emprendedores, desde finales de 2011, son mujeres. 
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APOSTAMOS POR LAS NUEVAS TECNOLOGIAS, LAS TIC,   PARA 

AUMENTAR LA PRODUCTIVIDAD. 

 

117. La digitalización de la sociedad en general y en particular de la 

industria es un reto, y a su vez una oportunidad. El Partido Popular de 

Burgos mantendrá una apuesta decidida por la transformación digital y la 

innovación de la industria burgalesa así como por impulsar el acceso a las 

redes como potente instrumento de cohesión social y territorial en toda 

nuestra provincia. También trataremos de universalizar la cobertura de la 

telefonía móvil 4G y extender las redes de fibra óptica de muy alta 

capacidad, al tiempo que se impulsará la tecnología 5G que permitirá el 

desarrollo del Internet, supervisando su óptimo funcionamiento y servicio 

por parte de los teleoperadores. 

 

118. Para que las TIC sean el verdadero elemento de aumento de la 

productividad es importante que se impulsen en un contexto en el que se 

favorezca la iniciativa privada, se fomente la competencia, se prime el 

mérito y la excelencia y la inversión privada, sirviendo los fondos públicos 

de palanca para atracción de inversiones y creación del marco adecuado 

para todo ello.  

 

119. Desde el Partido Popular de Burgos estamos convencidos de que las 

TIC son un elemento fundamental a la hora de garantizar la igualdad de 

oportunidades en determinados sectores, en este sentido estamos 

convencidos de que la igualdad de oportunidades se debe fomentar desde 

los poderes públicos, mientras que la igualdad de resultados requiere 

directamente, del intervencionismo público.  
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120. Las Zonas Industriales más prósperas del planeta son aquellas en las 

que más crece el tejido de empresas de media y alta tecnología, en donde 

la competitividad empresarial está basada en la capacidad innovadora y 

tecnológica, ventajas que permiten un mayor crecimiento de su capacidad 

de generar riqueza. Por eso, uno de los principales objetivos que debemos 

perseguir en Burgos y Provincia es estimular la creación y crecimiento de 

empresas de perfil tecnológico e innovador, aprovechando el talento 

tecnológico disponible, provisto por las Universidades que operan en 

Burgos. 

 

121. El parque Tecnológico es fundamental para Burgos y Provincia y para 

ello se lo seguiremos exigiendo al Gobierno Regional puesto que las 

empresas innovadoras y de base tecnológica generan empleos de calidad y 

se convierten en la punta de lanza de la transformación y modernización de 

nuestro tejido empresarial. Ellas son las que con sus innovaciones son 

capaces de ofrecer servicios y productos que mejoran las capacidades de 

nuestras industrias. 

 

122. Estas empresas Tecnológicas son las que más invierten en I+D+i, las 

que más proyección internacional tienen, y las que aceleran la 

transformación de nuestra industria. 

 

123. Impulsaremos el emprendimiento digital, y promoveremos una 

formación universitaria que incorpore las competencias digitales en todos 

los estudios superiores y de FP. 

 
124. Es necesario vincular a nuestros emprendedores tecnológicos y 

empresas habilitadoras 4.0 con nuestra industria para que conjuntamente 
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puedan hackear los actuales procesos industriales con estas tecnologías 

disruptivas. Debemos asegurarnos de que se garantiza el acceso a internet 

y telefonía móvil a todos los núcleos de población y polígonos industriales, 

llegando a acuerdos con operadores que ofrezcan cobertura al cien por cien 

de la población. 
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TURISMO: UN VALOR AÑADIDO, PARTE IMPORTANTE DE NUESTRA 

ECONOMIA Y UN DESAFÍO INAPLAZABLE 

 

125. El Turismo es un sector estratégico para el desarrollo de Burgos y 

Provincia, y se conforma como uno de los sectores de mayor capacidad de 

crecimiento. 

 

126. Es preciso reforzar la gran calidad de nuestra oferta turística, teniendo 

en cuenta que el turismo de interior es un sector estratégico para la 

provincia de Burgos. Consideramos conveniente intensificar la visión que 

muestre sus enormes posibilidades como eficiente activo de desarrollo 

económico y de creación de empleo. 

 

127. El Partido Popular de Burgos, consideramos al turismo una industria, y 

que, por tanto, es merecedor de todos los beneficios que, en igualdad de 

condiciones, este reconocimiento supone. 

 

128. Contamos con infraestructuras, aeropuerto y en un espacio corto de 

tiempo con el Tren de Alta Velocidad y estaremos en las mejores 

condiciones para dar un paso de gigante en el desarrollo continuado y 

creciente del turismo internacional y nacional. 

 

129.  Pero el turismo cultural no se nutre sólo de patrimonio y museos, con 

ser estos importantes.  

 

130. Las fiestas, el folklore y tradiciones de Burgos y Provincia, que 

probablemente ofrezcan la mayor diversidad de toda España en relación 

con el tamaño de su territorio, son la expresión de las raíces de nuestros 
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pueblos y ciudad y una constante invitación al visitante para que forme parte 

de ellas. Nuestras fiestas y tradiciones son la manifestación del carácter 

hospitalario y abierto, pero también un recurso turístico de primer orden que 

debemos promocionar. 

 
131. Tenemos que seguir trabajando en las sinergias que se producen 

entre nuestra cultura, nuestro patrimonio, y nuestro turismo, de forma que 

utilicemos nuestros numerosos recursos históricos, patrimoniales y 

naturales, como formas de aprovechamiento turístico. Es necesario 

mantener el máximo esfuerzo para la conservación de nuestros recursos 

históricos, patrimoniales y naturales llevando a cabo su puesta en valor y su 

puesta en conocimiento a los ciudadanos y turistas mediante campañas de 

comunicación y/o publicitarias. 

 
132. Potenciaremos los valores culturales de nuestra provincia para atraer 

turismo. Apoyaremos e impulsaremos las Fiestas locales y provinciales, 

nuestro folklore ya que representan un valor añadido, destacando lo 

pintoresco, lo más original y tradicional a la vez.  

 

133. El Partido Popular de Burgos tiene bien claro que nuestra 

gastronomía, ligada a productos de excepcional calidad y a una tradición 

culinaria ancestral, es uno de los mejores instrumentos de captación y 

fidelización de nuestros turistas. El amplio reconocimiento a la calidad de 

nuestros vinos y productos debe convertirse en la mejor base para impulsar 

el turismo enológico y gastronómico.  Gastronomía y enoturismo deben 

complementarse para ofrecer un producto atractivo al turismo rural, que 

debe contar con el apoyo de las administraciones tendente a su 

modernización y a la mejora de sus canales de comercialización. 
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134. El Partido Popular de Burgos fomentará y promoverá todos los 

mecanismos público-privados necesarios para la transformación de nuestra 

provincia en un referente económico y turístico de Regional y Nacional. 

Para ello, planteamos políticas activas encaminadas al incremento de la 

innovación y al afianzamiento del turismo sostenible y de calidad. 

 

135. Promoveremos, políticas intermunicipales que coordinen a las 

diferentes administraciones en el objetivo común de la excelencia turística, 

sin descuidar la sostenibilidad económica, social y medioambiental de 

nuestros espacios naturales. 

 

136. Reforzaremos los programas ya en marcha para mejorar la percepción 

Burgos y su Provincia como destino turístico de máximo nivel de calidad, 

mediante la promoción, la formación de nuestros profesionales y las 

acciones encaminadas a captar formas de turismo con alto potencial 

desestacionalizado. 

 

137. Se apostará por la calidad y excelencia del turismo desde la triple 

perspectiva de la sostenibilidad económica, social y medioambiental., para 

ello desarrollaremos una estrategia de mejora de la imagen de marca de la 

Región como destino turístico, mejorando la percepción del turista. 

 
 

138. Somos conscientes que no solo una ley no basta, es necesario que el 

Partido popular de Burgos inste a la Junta de Castilla y León a impulsar una 

reforma de la administración turística que optimice y racionalice al máximo 

los recursos y las actividades inherentes a la gestión de los intereses 
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turísticos de la Región, mejorando la eficacia en la gestión y reduciendo 

costes.  
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FACTOR DE COMPETITIVIDAD: LA INDUSTRIA 

 

139. El compromiso del Partido Popular con el sector industrial y sus 

potencialidades en nuestra ciudad y provincia, es claro y contundente: 

aumentar la participación de la industria en el PIB regional para dotar a la 

economía de la región de un mayor valor añadido y consecuentemente de 

mayor creación de empleo más estable, factores estos que han resultados 

decisivos en aquellas economías que mejor están soportando la actual 

crisis económica. 

 

140. En el ámbito de las grandes inversiones, nuestras medidas irán 

encaminadas, entre otras, a incrementar la colaboración público-privada en 

grandes proyectos industriales de carácter estratégico, y que a su vez 

consoliden un tejido industrial auxiliar sólido y adaptado a las necesidades 

de la gran industria, y en particular de los grandes polígonos industriales.  

 

141. Tras la identificación de la competencia de nuestros mercados, y con 

vistas a la captación de inversiones exteriores, promoveremos acciones 

comerciales concretas de carácter directo e inverso, focalizadas en nuestros 

mercados objetivo. 

 

142. Nos comprometemos a poner en marcha instrumentos que permitan 

identificar talento tecnológico y proyectarlo hacia la creación de empresas. 

 

143. Tenemos que conseguir mejorar nuestros espacios industriales, crear 

nuevos, allí donde no existan y poner en marcha actuaciones que pongan 

en valor las medidas de liberalización económica emprendidas. 
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144. Propiciaremos el diseño de mecanismos públicos para la información 

y óptima localización empresarial de la pyme industrial, favoreciendo la 

comercialización de las áreas industriales y terciarias establecidas en la 

región, a través de servicios de asesoramiento personalizado a la 

localización de empresas. 

 

145. La falta de fondos para la inversión en renovables o eficiencia 

energética puede poner en peligro la consecución de los objetivos europeos 

en materia de aumento de la eficiencia energética y potencia instalada en 

renovables. Sin embargo, estableciendo los procesos legales, las empresas 

de servicios energéticos son capaces de realizar estas inversiones, generar 

ahorros energéticos para recuperar dicha inversión y hacer que la 

administración pública reduzca sus costes energéticos sin que tenga que 

utilizarse dinero público para realizar inversión alguna. 

 

146. Esta política de reducción de los costes energéticos es beneficioso 

para el ciudadano porque crea nuevos puestos de trabajo especializado en 

un sector estratégico pero también porque al reducir el coste de la energía 

para las administraciones públicas, estas pueden repercutirlo al ciudadano a 

través de una minoración de los impuestos. 
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UNA AGRICULTURA COMPETITIVA 

 

147. Nos comprometemos a asegurar el abastecimiento de agua. 

Lucharemos por la continuidad de las ayudas de la PAC, apoyando la 

incorporación de los jóvenes a la empresa agraria, así como potenciaremos 

la innovación de su tecnología. La Diputación Provincial de Burgos, es  una 

Institución, que seguirá poniendo de manifiesto su compromiso con la 

agricultura burgalesa, que se traduce en medidas concretas incluidas en el 

Plan Estratégico Burgos Rural 2015-2020, porque considera que la 

agricultura es un importante motor de desarrollo de la provincia porque fija 

población. 

 

148. Defenderemos a ultranza nuestro sector agrario trasladando al 

Gobierno y a la Junta de Castilla y León toda nuestra oposición a un 

acuerdo preferencial de la UE con países terceros que afecte 

negativamente a la competitividad de nuestras producciones agrícolas y 

ganaderas. 

 

149. Defenderemos, como siempre hemos hecho, nuestras producciones 

agrícolas frente a las de países terceros. 

 

150. El sector agroalimentario está en el centro de las prioridades del 

Partido Popular por su importancia económica, pero también social, 

territorial y medioambiental. Seguiremos promoviendo la especialización y 

diversificación sectorial, poniendo en valor segmentos alimentarios en los 

que tenemos grandes fortalezas, como son los desarrollados en la apuesta 

de “Tierra de Sabor” y ”Burgos  Alimenta, de la Diputación Provincial”. 

 



 
 

 

PONENCIA ECONÓMICA                                                                                                              Pág. 49  

 

 

151. Desde el Partido Popular de Burgos  tenemos claros cuales son 

nuestros compromisos y objetivos en el sector agrícola de nuestra Región:  

a) Oponernos a cualquier intento de reducción de nuestra superficie 

agrícola productiva. 

b) Mejorar la competitividad de la agricultura burgalesa de cara a los 

mercados interior y exterior modernizando las estructuras productivas. 

c) Aumentar la renta percibida por los agricultores y ganaderos para 

asegurar el mantenimiento futuro del sector. 

d) Contribuir al asentamiento y estabilidad de la población en el medio 

rural, posibilitando una mayor cohesión social y la vertebración del 

territorio. 

e) Procurar un desarrollo respetuoso con el medio ambiente, 

preservando nuestro paisaje, evitando impactos negativos. 

f) Aumentar el reconocimiento social del agricultor y ganadero, como 

productor de alimentos seguros y saludables necesarios para el 

abastecimiento de los ciudadanos, apoyando las marcas de calidad. 

 

152. Debemos ayudar a la consolidación de nuestras Denominaciones de 

Origen para garantizar su penetración en el mercado, de modo que no haya 

dispersión de marca por la vía de la segregación división o fragmentación 

de la identidad de origen de los productores de vino.  

 

 

153. Es importante intensificar medidas de apoyo para el mantenimiento y 

nueva implantación de industrias agroalimentarias ligadas al territorio y a 

nuestros productos, favoreciendo su presencia en los polígonos industriales 

existentes.  
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154. Los jóvenes agricultores van a continuar siendo nuestra principal 

preocupación. Rejuvenecer es fundamental para continuar modernizando y 

asegurar la continuidad. Es importante para ello incentivar la incorporación 

de jóvenes mediante la concesión de ayudas, pero entendemos que sólo es 

viable si ofrecemos el poder vivir de su explotación a través de un mercado 

justo.  

 

155. Un futuro de calidad sostenible e innovador es aquel que se impulse el 

relevo generacional y se promocione el papel de las mujeres, en el medio 

rural principalmente, porque son las que asientan la población de forma 

fundamental, potenciando Bancos de Tierra y formación. 

 

156. El Partido Popular de Burgos defenderá la continuidad de la Política 

Agraria Comunitaria (PAC), pero a través de una visión política global, 

pensando en las necesidades alimentarias de la población y en sus 

exigencias de calidad y seguridad alimentaria. La PAC futura, debe ser el 

soporte de un sector agrario estratégico que cohesionará más a Europa y 

defenderá el patrimonio rural y nuestro medio ambiente. 

 

157. La industria ganadera ha sido unos los motores económicos 

principales de nuestra provincia durante muchos siglos, en la actualidad 

este sector lejos de desaparecer ha conseguido especializarse, innovar y 

externalizar sus productos, haciendo de la ganadería burgalesa todo un 

referente nacional. Coordinaremos actuaciones encaminadas a la formación 

y profesionalización del sector, haciendo hincapié como salida profesional 

de este sector entre los jóvenes. 
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158. Hay que apoyar la creación de nuevos centros de producción y el 

mantenimiento de los centros ya existentes, apostando por una ganadería 

sostenible y de calidad y, junto con las Organizaciones Ganaderas, hay que 

elaborar un agenda común para el conocimiento a tiempo real de la 

necesidades del sector, implicando de forma activa a las administraciones 

en la solución de conflictos.  

 

159. Desarrollaremos políticas para el mantenimiento de nuestros montes, 

en acuerdos con la Junta de Castilla y León, con una limpieza efectiva que 

garantice su accesibilidad en caso de incendios forestales y que permita un 

mejor aprovechamiento de los pastos. 

 
160. Potenciaremos acuerdos con las Confederaciones Hidrográficas para 

facilitar en lo posible la limpieza de los cauces de los ríos, creando zonas de 

esparcimiento que den lugar a la impulsión de zonas deportivas y lúdicas 

que refuercen el turismo. 

 
161. Apoyaremos la construcción de infraestructuras que garanticen el 

abastecimiento de aguas a la ganadería en régimen extensivo en montes 

comunales y a nuestros campos y núcleos de población, propiciando 

también el cambio a agriculturas de regadío en determinadas zonas de la 

provincia. 
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EL COMERCIO EN EL CONTEXTO ECONOMICO. 

 

162. El comercio minorista y de proximidad es un sector clave en la 

economía regional y en las economías municipales, dado que es uno de los 

elementos dinamizadores de los núcleos urbanos, que fomenta la 

diversidad, manteniendo y creando empleo. 

 

163. El Partido Popular de Burgos se compromete a fomentar la 

transformación digital de los comercios, facilitando la incorporación de 

herramientas TIC avanzadas que permitan combinar las fortalezas del 

comercio físico y de cercanía, con el comercio digital. 

 

164. Apoyaremos a los emprendedores que quieran crear empresas 

vinculadas al comercio, con programas de aceleración del emprendimiento 

y servicios que permitan innovar en las fórmulas tradicionales de comercio 

minorista. 

 

165. El pequeño comercio ha de ser impulsado a través de estrategias 

específicas que tengan en consideración su importancia dentro del tejido 

económico de los núcleos urbanos y de las pequeñas poblaciones de 

nuestro medio rural. 

 

166. Situamos al comercio como elemento dinamizador de los núcleos 

urbanos, fomentando la diversidad y el equilibrio entre formatos comerciales 

y manteniendo y creando empleo de calidad en la distribución comercial. 

 
167. Profundizaremos e incentivaremos la coordinación entre los agentes 

sociales del comercio: Ayuntamientos, comerciantes y consumidores. 
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168. Hay que establecer, junto con la Junta de Castilla y León, el poder 

conjuntamente flexibilizar los periodos de rebajas y de los horarios 

comerciales, con el fin de mejorar el servicio a los ciudadanos y facilitar la 

actividad de los empresarios. 

 

169. Seguiremos aumentando la celeridad en las actuaciones necesarias 

para reducir los trámites para la obtención de autorizaciones para la 

instalación de nuevos comercios y otras actividades de servicios, para 

determinadas actividades y formatos comerciales, con el fin de facilitar la 

apertura de nuevos establecimientos, fomentar el autoempleo e incrementar 

la oferta comercial, mejorando la competitividad de este sector, como así ha 

quedado legislado en la nueva Ley de obtención de licencias del nuevo 

comercio. 
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LA ENERGIA DENTRO DEL DESARROLLO ECONOMICO SOSTENIBLE 
 

170. Actuar con políticas acertadas, en el ámbito  del adecuado uso de la 

energía para proporcionar alcanzar tres objetivos de máxima importancia a 

nivel global y provincial como:         

a.- reducir las emisores de CO.                                                                  

b.- reducir el consumo de energía                                                              

c.- mejorar la eficiencia energética 

 

171. El Partido Popular de Burgos desarrollara estrategias dirigidas a tres 

grupos importantes de nuestra sociedad que se encuentran directamente 

relacionados con el consumo de la energía:                 

 

a.- PYMES Y Autónomos                                                                            

b.- Administraciones Públicas y locales                                                      

c.- Ciudadanos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


