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PRÓLOGO 
 

1. La celebración del XIV Congreso Provincial, que tendrá lugar el 3 de 

junio en Burgos con la presencia de más de 600 compromisarios, 

constituye una magnífica oportunidad para nuestro Partido Popular 

de Burgos. De esta importante cita debe salir un partido con una 

estructura más moderna y renovada, adaptada a las necesidades de 

una provincia innovadora, que se encuentra en un momento de 

crecimiento económico y creación de empleo 

 

2. Sin lugar a dudas, esta ponencia nace en un contexto muy distinto del 

que existía en el año 2012, cuando se celebró el último Congreso. 

Entonces, la situación económica y social era crítica, la crisis 

económica golpeaba con gran dureza, y la incertidumbre y 

desconfianza en el futuro amenazaban la prestación de los servicios 

esenciales para los ciudadanos. La recesión, iniciada en el año 2008, 

se hizo sentir con fuerza en todo el país, y también en la provincia de 

Burgos, provocando un notable aumento del desempleo. Ante tan 

difícil coyuntura, el PP ha tenido que adoptar medidas difíciles e 

impopulares, en muchos casos contrarias a nuestros principios y a 

aquellas cuestiones que habíamos comprometido. Se trataba de 

evitar la quiebra de las cuentas públicas, y, con ella, el colapso de los 

servicios sociales y del Estado del Bienestar. Hoy en día podemos 

decir que la tendencia se ha invertido y que nos encontramos en otro 

escenario distinto, con crecimiento de nuestro PIB y con más 

burgaleses incorporándose al mercado de trabajo. Los últimos datos 
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de la EPA conocidos y que cifran nuestra tasa de paro en el 10,22% 

sitúan a Burgos como una de las provincias con menor tasa de paro 

de España. Pero eso en ningún caso significa que debamos caer en la 

autocomplacencia. Antes bien, se han de seguir redoblando esfuerzos 

por avanzar en la senda iniciada y que la recuperación alcance a las 

familias burgalesas en su integridad. 

 

3. Y de nuevo la celebración del XIV Congreso Provincial del Partido 

Popular de Burgos nos permite abordar de nuevo importantes 

aspectos para el desarrollo de nuestra provincia como son  las 

Infraestructuras y la Administración Territorial. Por tanto, 

corresponde analizar aquellas cuestiones que resultan de especial 

interés para marcar los objetivos prioritarios en los que como Partido 

habrá que centrar todos nuestros esfuerzos.  

 

4. No podemos olvidar que las infraestructuras que se desarrollan en 

cualquier territorio, asientan mayores estándares de calidad de vida 

para todas aquellas personas que pueblan el territorio, y generan 

mayores oportunidades para el acceso a los distintos servicios en 

condiciones de igualdad independientemente de lugar en el que se 

resida. Y especialmente importantes resultan las actuaciones 

vinculadas directamente a los ejes de comunicación, por el hecho de 

vertebrar, unir y acercar distancias, así como aquellas que van 

asociadas a un mayor desarrollo económico y social. 
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5. Los años pasados han obligado a centrar esfuerzos en una adecuada 

prestación de los servicios esenciales, minimizando la capacidad 

inversora en todos los niveles de la administración. Y por ello, en el 

momento en que la capacidad presupuestaria permite lentamente 

poder recuperar propuestas y proyectos, corresponde realizar 

nuevos planteamientos, muchos de ellos basados en aspiraciones ya 

existentes. Pero siendo realistas, realizando un ejercicio de 

responsabilidad y prudencia, habida cuenta que debemos ser 

conscientes que tanto la normativa presupuestaria como la 

disponibilidad de recursos aún es limitada, lo cual sin duda complica 

el desarrollo y ejecución de todas las infraestructuras.  

 

6. Asimismo, la vertebración territorial pasa por una administración 

territorial que garantice el acceso a todos los servicios públicos a 

cualquier persona independientemente del lugar de la provincia en 

que resida. De ahí que nuestro firme compromiso con el 

municipalismo ha de ir acompañado de facilitar el desarrollo de 

herramientas, siempre voluntarias, que permitan mejorar la 

capacidad de gestión de nuestros alcaldes y concejales, pero sobre 

todo siempre que signifiquen una mejora en la calidad de la 

prestación de servicios a nuestros vecinos. Y todo ello, aspirando a 

una justa y adecuada financiación de las entidades locales y de las 

competencias que tengan atribuidas. 
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PONENCIA 

 

LAS INFRAESTRUCTURAS VIARIAS 

 

7. Burgos es una provincia muy extensa y con una población muy 

dispersa. Por ello, nuestro primer objetivo es el de apostar por 

infraestructuras modernas y competitivas. Solo de este modo 

podremos asegurar una completa integración del territorio y de sus 

ciudadanos, con el claro objetivo de poder generar actividad 

económica, empleo, bienestar social y acceso a los servicios para 

todos los burgaleses de la provincia.  

 

8. Resulta clave para conseguirlo que se siga apostando por la ejecución 

de inversión pública en la medida de las posibilidades, ya que 

además de generar empleo directo e indirecto, permite posicionar 

mejor a los territorios sobre los que se ejecuta la inversión. Y ello a 

su vez redunda en mejoras económicas  para esos lugares, 

generando además sinergias de desarrollo en toda la provincia. 

 

9. En cuanto a las infraestructuras de alta capacidad, desde el Partido 

Popular de Burgos apostaremos porque se siga avanzando en todas 

aquellas  que contribuyan a mejorar la comunicación entre todos 

nuestros pueblos y entre éstos y la Capital así como con otras 

capitales limítrofes a nuestra provincia.  
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10. Uno de los ejes prioritarios para esta provincia es la llamada Autovía 

del Duero A-11 y entendemos necesario que desde el Gobierno de 

España se dé especialmente el impulso por la ejecución definitiva de 

los tramos pendientes de la A-11 Soria-Valladolid, convirtiendo este 

corredor en la conexión natural que ya es entre Barcelona y Portugal 

a través de Aranda de Duero, desarrollando la Ribera del Duero como 

un eje logístico del sur de la provincia de Burgos y del centro de 

España, una vez el Gobierno del Partido Popular ha recuperado la 

inversión en ese tramo en su parte Soriana con la cuantía oportuna 

ya incorporada en los presupuestos de 2017.  De acuerdo con las 

disponibilidades presupuestarias, apostamos por urgir en la licitación 

del proyecto de conexión de la Variante de Aranda de Duero – 

Variante de Langa, así como avanzar en la finalización del tramo 

entre Castrillo de la Vega y el límite con la Provincia de Valladolid. Sin 

duda, ello redundará en unas mejores comunicaciones en nuestra 

Comunidad en el eje este-oeste, y no solo eso, sino también 

facilitando las comunicaciones con Aragón y la Costa Mediterránea. 

Además este esfuerzo ha de impulsarse ya que no podemos olvidar 

que actualmente la N-122 es una de las carreteras con más 

siniestralidad de España por su alta densidad de tráfico. 

 

11. También, desde el Partido Popular de Burgos apostamos por que la 

Junta de Castilla y León finalice el proyecto de cerrar el anillo de la 

ronda de Aranda de Duero. Recordamos que en 2011 ya se abrió el 

tramo Norte-Este y actualmente faltaría por culminar el tramo este-

sur, lo cual permitiría una importante descongestión a toda la zona, 
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ya que todo el transporte rodado de camiones de los diferentes 

polígonos industriales de Aranda de Duero, así como de la sierra, no 

se verían obligados a atravesar la ciudad, y podrían conectarse entre 

la N-1 y la N-122 así como con la variante de Aranda de la A-11. 

 

12. Otro eje prioritario es el relacionado con la conexión de Burgos hacia 

el Norte con Cantabria. Por ello, en el Partido Popular de Burgos 

creemos que ha resultado muy oportuno que se continúen 

incluyendo en los presupuestos del Estado las partidas oportunas 

para continuar con la Autovía A -73 Burgos – Aguilar. El desbloqueo 

de las obras, paradas desde 2010, en los dos tramos entre Pedrosa 

de Valdelucio y Báscones Valdivia, y entre ésta última localidad y 

Aguilar de Campoo muestran el compromiso en la promoción de la 

infraestructura. Asimismo, existen partidas presupuestarias en 

relación con los otros tramos más próximos a la capital, siendo 

necesario impulsar los trámites administrativos posteriores a la fase 

de información pública del proyecto constructivo para su licitación el 

que va entre Quintanortuño y Montorio, -teniendo en cuenta la 

necesaria conexión con el Valle de Santibáñez-  y en los dos 

restantes, culminar la redacción de los proyectos  para la  pronta   

unión de esta importante vía con la circunvalación de la ciudad. 

 

13. En el mismo sentido, apostamos por otro eje estratégico para toda la 

zona Este de nuestra provincia. Por ello, el Partido Popular burgalés 

apuesta por agilizar la licitación de los dos tramos que faltan  de la 
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Autovía A-12 hacia Logroño en el recorrido por nuestra provincia tal 

y como se realizó con respecto al tramo Ibeas de Juarros - Burgos 

cuyas obras están muy próximas a su comienzo. El impulso que le 

está dando el Gobierno de la Nación requiere una continuidad con la 

que sin duda estamos muy comprometidos. 

 

14. Continuando con las vías de alta capacidad, no debemos olvidar que 

en el año 2018 finaliza el plazo de la concesión de la AP-1. En este 

sentido, en el Partido Popular de Burgos consideramos prioritario 

que no se extiendan más los plazos de la concesión de la AP-1, para 

que así en 2018 sea efectiva la liberalización total de la autopista 

entre Burgos y Miranda de Ebro, circunstancia a la que se ha llegado 

debido a las sucesivas prórrogas hechas por Gobiernos Socialistas  y 

que  han hecho que debiendo estar liberalizada desde el año 2003, 

esto vaya a ocurrir 15 años más tarde. Asimismo, consideramos 

básico que se avance en otras dos cuestiones relacionadas: por una 

parte las soluciones oportunas para que se desarrollen las 

conexiones necesarias desde aquellos lugares que ahora mismo 

están desconectados a esta red, y por otra parte el avance en la 

adecuada planificación de todo lo necesario para la asunción de la 

titularidad y gestión de esta vía por parte del Estado. 

 

15. Entendemos que la progresiva mejora de la situación económica 

permite que se puedan iniciar, siempre que las disponibilidades 

presupuestarias lo permitan, los estudios previos de un trazado de 
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autovía entre las localidades de El Berrón y El Crucero, de una 

distancia próxima a los 30 kilómetros y que sin duda permitirían una 

mejor conexión de Las Merindades con el País Vasco, y ofrecerían 

ventajas competitivas a todo el sector económico e industrial de esa 

zona de nuestra provincia. 

 

16. También en relación con las infraestructuras viarias, desde el Partido 

Popular burgalés siempre hemos mostrado una especial 

preocupación por la seguridad vial. Por ello, consideramos urgente y 

prioritario la finalización de las obras en la carretera N-1. En este 

sentido, pedimos al gobierno de España la más pronta que tarde 

licitación de las obras de la variante de Monasterio de Rodilla, así 

como la del tramo Rubena – Fresno de Rodilla. Y también instamos al 

Gobierno a la rápida culminación del proyecto denominado de 

"obras complementarias al tramo", ya puesto en funcionamiento, de 

variante de Monasterio de Rodilla - Cubo de Bureba tan solicitado 

por los alcaldes del entorno. Y en relación con esta cuestión, 

entendemos también prioritario la inclusión de una adecuada 

señalización de los correspondientes desvíos desde la N-I a los 

diversos municipios de la zona, asegurando además, una adecuada 

ejecución que no perjudique al sector agrícola en el acceso de sus 

vehículos a las distintas localidades del entorno. 

 

17. Asimismo, en el Partido Popular de Burgos creemos que es muy 

oportuno acometer el impulso final para la redacción de los 
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proyectos de mejora de la N 629 Medina de Pomar – El Crucero de 

Montija por ser una carretera de alta importancia para la 

comunicación de las Merindades con la capital y para poder facilitar 

la llegada de los miles de visitantes que, procedentes de otras 

provincias limítrofes,  se desplazan tanto en periodos vacacionales 

como en fines de semana para residir en  tan atractiva zona de 

nuestra provincia. 

 

18. En relación con otras infraestructuras viarias, abogamos por el 

impulso de la conexión entre la N-234 con la CL-627 circunvalando 

Salas de los Infantes evitando así el gran flujo de vehículos pesados 

que soporta la localidad. También relevante resulta el impulso de las 

actuaciones relacionadas con la BU-825 desde nuestra provincia al 

límite con La Rioja y de la BU-910 desde la N-234 hasta Santo 

Domingo de Silos. 

 

19. Pero en la provincia la red de carreteras es muy amplia, y también 

con titularidad de otras administraciones como la Junta de Castilla y 

León. Es por ello que apostamos por ir avanzando, en la medida de 

las posibilidades presupuestarias, con el arreglo y acondicionamiento 

de aquellos tramos en los que, previo análisis de viabilidad e interés 

social, resulte oportuno intervenir para mejorar la vialidad  de las 

diversas carreteras. 
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20. Hay que destacar el esfuerzo inversor del Ministerio de Fomento en 

la provincia. En los Presupuestos Generales del Estado para 2017 se 

contemplan 123 millones de euros de los que 68,4 millones de euros 

se dedican a nuestras carreteras lo que representa un 147,1% 

superior al presupuesto ejecutado del año 2016 siendo muy 

significativo el dato de que la citada ultima inversión sitúa  a Burgos 

un 87,9% por encima de la media de las otra provincias. También la 

Junta de Castilla y León colabora en este sentido con una dotación 

presupuestaria de más de 6 millones de €, lo cual sin duda ha de 

contribuir a seguir apostando por la mejora de nuestra red viaria. 

 

21. Y es que en la provincia la red de carreteras es muy amplia, y 

también con titularidad de todas las administraciones por lo que 

apostamos por ir avanzando de modo coordinado, y en la medida de 

las posibilidades presupuestarias, con el arreglo y acondicionamiento 

de aquellos tramos en los que, previo análisis de viabilidad e interés 

social, resulte oportuno intervenir para mejorar la vialidad  de las 

diversas carreteras. 

 

22. Adicionalmente, somos conscientes de que en nuestra provincia, la 

climatología adversa existente genera en las carreteras un 

importante deterioro en su estado de conservación por el uso de 

sustancias fundentes que atacan el hielo y la nieve. Por ello desde el 

Partido Popular de Burgos entendemos que resulta fundamental 

incidir en un adecuado mantenimiento, adaptación y avance de los 
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niveles de seguridad de las mismas dando un impulso a las nuevas 

tecnologías en su gestión. Para ello, y especialmente en cuanto a la 

red secundaria, debe continuar la colaboración entre la Junta de 

Castilla y León y la Diputación Provincial de Burgos, con el objetivo 

de asegurar el grado de accesibilidad de todos los núcleos de 

población burgaleses que permitan la prestación eficaz de servicios 

esenciales básicos para la comunidad. 

 

23. Es indudable, asimismo, que unas vías adecuadas han de ser puestas 

en valor para poder desarrollar todo el potencial del transporte 

público en nuestra provincia. En el Partido Popular de Burgos 

apostamos por la existencia de un transporte público de calidad y 

que permita una adecuada movilidad entre todos los territorios de la 

provincia y también con provincias limítrofes de interés. Pero no solo 

eso, sino que las paradas que se establezcan en municipios de 

pequeño tamaño lo hagan en condiciones de plena seguridad. 

Asimismo prestaremos especial atención al nuevo diseño de 

transporte que desarrolle la Junta de Castilla y León, especialmente 

en lo relacionado con el transporte a la demanda, que ha de servir a 

los objetivos que persigue de un modo verdaderamente eficiente. Y 

adicionalmente abogamos por una mejora en la frecuencia de los 

servicios de transporte entre Burgos y Miranda de Ebro, 

especialmente dirigidos a los centenares de estudiantes y 

trabajadores que diariamente se desplazan entre ambos  términos. 
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LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS 

 

24. En el Partido Popular de Burgos reivindicamos la implantación de la 

Alta Velocidad en nuestra provincia. Por ello entendemos estratégico 

la incorporación de Burgos a la red española y europea de alta 

velocidad a través del AVE Valladolid-Burgos y Burgos-Vitoria. La 

llegada del AVE a la capital de nuestra provincia será una realidad 

que vendrá a impulsar grandes ventajas para la economía y para la 

sociedad burgalesa, tal y como ha ocurrido en otras ciudades a las 

que ha llegado el AVE.  En este sentido, apostamos por la agilización 

de los plazos de construcción de la Alta Velocidad con llegada a 

Burgos, y reivindicaremos que se agilicen las gestiones que permitan 

conectarnos a través de la conocida como “Y-Vasca”, y con parada en 

Miranda de Ebro, con el Norte de España y la vía de alta velocidad de 

la Unión Europea.  

 

25. Asimismo, en el Partido Popular de Burgos somos firmes defensores 

del gran potencial de nuestra provincia, y en el caso de la Ribera del 

Duero, apostamos firmemente por la puesta en marcha y reapertura 

de la línea férrea directo Madrid-Aranda-Burgos-Irún, lo que 

convertirá a la línea en un eje vertebrador de España de unión entre 

Marruecos y el centro-norte de Europa para el transporte y salida de 

productor manufacturados en España y ahorrando más de 100 km en 

relación a la opción actual de transporte que pasa por Valladolid. 

Esto haría más competitivas tanto a las empresas de nuestra 
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provincia como a las de otras partes de España, especialmente el 

País vasco y que quieren dar salida a sus productos hacia el sur y el 

sur-este de España, así como África. Sin duda esto representaría un 

decidido impulso a la industria y resto del tejido empresarial de toda 

la Ribera. Una vez que se han conocido determinados estudios que 

ponen en tela de juicio la viabilidad de dicha actuación, apostamos 

por mejorar  la  infraestructura  viaria de esta línea, y se convertirá 

en un asunto prioritario para el Partido Popular de Burgos porque 

también lo es para los ciudadanos. Asimismo, entendemos que va a 

resultar fundamental establecer un planteamiento riguroso que 

implique la colaboración público-privada para impulsar esta 

infraestructura, lo que además contribuiría sin duda a incrementar la 

competitividad  de esta línea. 

 

26. En otro orden de cosas, y desde una perspectiva global en relación 

con todo el transporte ferroviario que afecta a la provincia de Burgos, 

apostamos porque se puedan establecer desde la administración 

competente como es la Junta de Castilla y León los oportunos 

mecanismos de colaboración con el Estado, en aquellas áreas 

afectadas por la reordenación de servicios ferroviarios, para 

garantizar la movilidad de los castellanos y leoneses en este medio de 

transporte. En este sentido, estaremos especialmente atentos al 

mantenimiento del servicio en diversas líneas como por ejemplo la 

Bilbao-Castejón. 
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27. La eliminación de las barreras ferroviarias existentes en la capital de 

la provincia,  ha dado paso a la construcción del Bulevar, uno de los 

proyectos más ambiciosos de los últimos años en Burgos, concebido 

como vía verde, sostenible, europea, integradora, que ya ha visto 

como se ha generado un nuevo eje cívico este-oeste desde Gamonal-

Capiscol hasta la zona conocida como “Cellophane”. El avance en el 

último tramo hasta la Universidad de Burgos a través del Hospital del 

Rey ha sido una realidad que deja prácticamente finalizada la ronda 

interior de la ciudad. Desde el Partido Popular realizaremos los 

esfuerzos oportunos por continuar con la conclusión de este anillo 

interior de la ciudad de Burgos. 

 

28. Entendemos también oportuno establecer los cauces de 

colaboración oportunos para eliminar las barreras ferroviarias en 

otros lugares de nuestra provincia, como es el caso de la supresión 

del paso a nivel del Crucero en Miranda de Ebro. 

 

LAS INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS 

 

29. En el Partido Popular de Burgos creemos que la gestión del agua 

debe seguir siendo otro de los ejes fundamentales de nuestra 

política ambiental. Es necesario disponer de una política integral que 

permita gestionar adecuadamente un recurso escaso y vital, como el 

agua.  La privilegiada situación de nuestra provincia en cuanto a la 

disponibilidad de agua, no debe ser óbice para seguir desarrollando 
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una política responsable que englobe todo su ciclo natural: su 

captación, su regulación, su conducción, su depuración y su 

reutilización. 

 

30. Especialmente importante resultará incidir en las estrategias 

marcadas por el Plan Nacional de Calidad de las Aguas, tanto en 

materia de infraestructuras hidráulicas de depuración y saneamiento, 

como en la mejora de la capacidad de las redes de abastecimiento y 

su regulación, y todo ello en colaboración entre la administración 

estatal, autonómica y local. Y todo ello para que estas actuaciones se 

desarrollen a lo largo de toda la provincia de Burgos, especialmente 

en el desarrollo de un plan integral de depuradoras de aguas que se 

ejecute en los próximos años. 

 

31. Desde el Partido Popular creemos también fundamental garantizar el 

abastecimiento a todos los lugares de nuestra provincia, así como 

mantener una adecuada calidad de las aguas. Por eso apostamos por 

esa colaboración entre la Diputación Provincial,  la Junta de Castilla y 

León y los Ayuntamientos, para poder prevenir situaciones de riesgo 

y ofrecer un buen servicio a todos los habitantes de la provincia, 

prestando una especial atención a las infraestructuras de captación, 

traída y almacenamiento que solventen los puntuales problemas de 

abastecimiento que pudieran surgir en el futuro. 
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32. Una  de  las  obras  más  importantes  en  materia  de  

infraestructuras  hidráulicas  es  la  presa  de  Castrovido. Con el 

decidido impulso propiciado por el gobierno de la Nación, desde el 

Partido Popular de Burgos impulsaremos las iniciativas necesarias 

para que a lo largo del año 2018 su puesta en funcionamiento sea 

una realidad, en lo que sin duda habrá resultado ser uno de los 

proyectos hidráulicos más ambiciosos para nuestra provincia. 

Asimismo entendemos prioritario que se pueda desarrollar un plan 

de compensación y ayudas, habida cuenta que los ayuntamientos 

que dan soporte a esta infraestructura no son los mismos que se van 

a ver beneficiados de la misma. 

 

33. La capital de la provincia ha recibido un más que notable impulso en 

lo referido al Ciclo Integral del Agua gracias a la Ampliación de la 

Estación Depuradora de Aguas Residuales y a la construcción de los 

Nuevos Depósitos de Cortes. En el Partido Popular de Burgos 

trabajaremos para que esta última infraestructura, que ya está en 

fase de pruebas, comience a desarrollar su actuación de modo 

inminente para dar servicio no solo a los habitantes de la capital de 

la provincia sino también  a numerosos municipios de su Alfoz. 

Asimismo, esperamos, que tal y como está anunciado, en 2017 se 

produzca el avance en la licitación de la ampliación de la EDAR de 

Miranda de Ebro, con una capacidad para 52.000 usuarios 

equivalentes. 
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LAS INFRAESTRUCTURAS INDUSTRIALES 

 

34. En el Partido Popular apostamos por la creación de empleo. Sin duda, 

la Industria es un sector estratégico por tener capacidad de 

producción y generación de empleo estable y de calidad. Por ello, es 

necesario solucionar los problemas de abastecimiento de energía 

eléctrica en los entornos rurales con desarrollo industrial, situación 

muy generalizada a lo largo del territorio provincial, fomentando la 

colaboración entre las distintas Administraciones Públicas para 

aumentar las infraestructuras eléctricas en la provincia en aras de 

permitir disponer de suficiente capacidad de conexión en las redes de 

distribución, asegurando así la continuidad de suministro energético, 

y no sólo para las instalaciones de energía solar, fotovoltaica y eólica 

sino también para el resto de instalaciones de energías renovables y 

cogeneraciones que se pretendan promover. 

 

35. En este sentido, desde el Partido Popular haremos lo  posible  por  

invertir  o  facilitar  inversiones  en  energías  renovables,  teniendo 

en cuenta que nuestra provincia  se caracteriza por disponer de una  

climatología  propicia a estas instalaciones, así como una red  

hidrográfica  lo  suficientemente  amplia  para  apostar  por  este  tipo  

de  infraestructuras  energéticas. 

 

36. Por otra parte, desde el Partido Popular de Burgos consideramos 

imprescindible la continuidad del funcionamiento de la Central 
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Nuclear de Santa María de Garoña, una vez el Consejo de seguridad 

Nuclear ha marcado las condiciones en la que producir con la máxima 

seguridad. Entendemos que en nuestro país  no se puede prescindir 

de ninguna fuente de energía que contribuya a abaratar la factura 

eléctrica y a reducir la dependencia energética del exterior. Si 

además añadimos que se siguen manteniendo más de 1.000 puestos 

de trabajo entre empleos directos e indirectos, y más de 70 empresas 

en la comarca, es por lo que pediremos al Gobierno de España que 

apueste por el mantenimiento del empleo vinculado a la Central y sus 

subcontratas, teniendo en cuenta que durante 2017 habrán de tomar 

una decisión definitiva al respecto de la Central. Las decisiones 

siempre han de centrarse en cuestiones técnicas, huyendo de 

posicionamientos ideológicos, como el producido por el Partido 

Socialista en relación con este tema, y que tanto daño e 

incertidumbre han acabado derivando en todo el entorno. 

 

37. En cualquier caso e independientemente de la decisión, en el Partido 

Popular de Burgos creemos necesario mantener abiertas opciones 

empresariales en paralelo que permitan la subsistencia de actividad 

en toda la comarca a través de distintas alternativas empresariales, 

hoy tan necesarias y mañana tan imprescindibles. Asimismo  

apostamos porque el Gobierno de la Nación pueda hallar  una  

solución  a  los  residuos  generados  por  estas  plantas  para  no  

tener  que  pagar  facturas  de  por  vida  a  otros  países  por  el  

almacenamiento  de estos  residuo 
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38. En otro orden de cosas, resulta fundamental dar pasos decididos en 

relación con la finalización de la urbanización del Parque Tecnológico 

de Burgos. Una vez desbloqueados los trámites administrativos y 

jurídicos que impedían el avance de esta importante infraestructura, 

y tras más de 37 millones de € invertidos, confiamos en el reinicio de 

las obras de finalización del Parque, y  creemos firmemente que de 

modo inmediato se deben seguir dando pasos en paralelo con la 

finalización de las obras para captar la llegada de empresas 

tecnológica que puedan empezar a desarrolla allí su actividad. 

 

39. También desde el Partido Popular de Burgos apostamos por 

intensificar la actividad y desarrollo de otras zonas industriales como 

por ejemplo los polígonos de Prado Marina en Aranda de Duero, y de 

Ircio en Miranda de Duero, sin dejar de lado el apoyo a los otros 

emplazamientos de zonas industriales extendidas a lo largo y ancho 

de todas las comarcas de nuestra provincia. En este sentido, somos 

firmes defensores de potenciar los polígonos industriales en torno a 

núcleos de población con vías de comunicación accesibles. Por ello 

desde el Partido Popular potenciaremos la creación de viveros 

empresariales en las comarcas provinciales con proyección 

económica, privados y públicos. Estos viveros tendrán como objetivo 

la generación de nuevas empresas así como su consolidación a 

futuro, apoyando de forma decidida a nuevos emprendedores. La 

llegada de la banda ancha a través de fibra óptica a aquellos 
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polígonos industriales que sean viables será un objetivo irrenunciable 

para asegurar el éxito y viabilidad de dichas instalaciones. 

 

40. Una de las oportunidades históricas que se plantean en nuestra 

provincia viene de la mano de nuestra posición geoestratégica, lo que 

genera una ventaja competitiva en relación con un sector de 

creciente importancia en el sector productivo, como es el de la 

logística. La inclusión de Burgos como Nudo Logístico dentro del 

Corredor del Atlántico Norte, sumado al hecho de disponer de 

terrenos cedidos por AENA para ampliar el Puerto Seco, permitirá 

contar con un auténtico nudo intermodal capaz de atraer inversión y 

empleo asociado al sector logístico. Desde el Partido Popular 

apostaremos por viabilizar el uso industrial de este estratégico sector 

no solo en la capital, sino contando también con el resto de la 

provincia. 

 

41. Y es que en relación con el ámbito de la logística, desde el Partido 

Popular de Burgos apostamos por el desarrollo conjunto de todas las 

infraestructuras multimodales (viarias y ferroviarias) ya existentes en 

la provincia (TELOF Pancorbo, Burgos y Aranda de Duero),  así como 

el futuro acceso ferroviario al Polígono Industrial de Ircio en Miranda 

de Ebro, con el objetivo de ser líderes en el transporte de mercancías. 
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LAS INFRAESTRUCTURAS EN TELECOMUNICACIONES 

 

42. Uno de los elementos estratégicos para nuestra provincia son las 

infraestructuras tecnológicas y de telecomunicaciones. No olvidemos 

que en Burgos existen más de 1.200 núcleos poblacionales y muchos 

de ellos afectados por la creciente despoblación. Es por ello que 

desde el Partido Popular de Burgos entendemos que debemos ser 

capaces de poder permitir el acceso de todos los municipios a los 

recursos tecnológicos suficientes que les permitan acceder a 

información, comunicación y servicios en igualdad de condiciones 

que otros núcleos más poblados. 

 

43. Y es que cuando nadie puede rebatir el avance producido en los 

últimos años en esta materia, tampoco nadie puede negar lo obvio, y 

es que debemos seguir avanzando de modo ostensible. Por ello 

desde el Partido Popular de Burgos, apostamos decididamente por 

conseguir que a cada rincón de la provincia llegue una adecuada 

cobertura para los móviles, y también el acceso a la televisión digital 

terrestre y la conexión de banda ancha. Aun siendo conocedores que 

la competencia reside en el ámbito estatal, y a sabiendas que a veces 

la difícil orografía de nuestra provincia genera dificultades añadidas, 

seguiremos impulsando el acuerdo entre las distintas instituciones, 

especialmente contando con la Junta de Castilla y León y la 

Diputación Provincial, para continuar con el compromiso de hacer 
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llegar la banda ancha, esto es, la alta capacidad de transmisión de 

datos al 100% del territorio de la provincia.   

 

44. Somos asimismo conscientes que el acceso a las nuevas tecnologías 

en la provincia  de  Burgos y el mayor uso de Internet a escala 

mundial, significa nuevas y añadidas oportunidades para el comercio 

y turismo, haciendo más fácil el proceso  de  obtención  de  

información y de búsqueda de  productos y servicios e incluso de ocio 

y de entretenimiento. Esta cuestión puede generar un importante 

nicho de actividad en numerosas actividades de nuestra provincia, lo 

cual sin duda redundará en mayor fijación de actividad económica, 

empleo y por tanto población. En el Partido Popular apostaremos por 

mejorar el acceso a estos recursos en toda la extensión de nuestra 

provincia.  

 

 

OTRAS INFRAESTRUCTURAS DE INTERÉS 

 

45. En el Partido Popular de Burgos entendemos que además del 

importante gasto que supone la adecuada prestación de servicios 

públicos para todas las administraciones que tienen competencias en 

nuestra provincia, existen inversiones también en sectores diversos a 

las que hay que prestar una especial atención 
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46. Para potenciar un adecuado fomento de nuestro desarrollo rural, es 

necesario seguir impulsando en la provincia de Burgos nuestro sector 

agrícola y ganadero. Para ello defenderemos aquellas líneas de 

actuación que a nivel autonómico apuestan por la mejora de las 

infraestructuras agrarias y la modernización de explotaciones, así 

como aquellas que promueven mejoras de las infraestructuras 

colectivas, especialmente aquellas vinculadas con el regadío y el uso 

eficaz del agua. 

 

47. En este sentido, desde el Partido Popular de Burgos creemos que 

poner en valor nuestro importantísimo patrimonio natural es una 

obligación a la que no debemos renunciar. Por ello, entendemos 

necesario potenciar el incremento de la actividad económica ligada al 

medio natural, manteniendo la red de infraestructuras de uso público 

en el medio natural, lo cual sin duda permitirá incrementar el turismo 

vinculado a las actividades de naturaleza con actividades sostenibles 

y de calidad. También en este mismo sentido, apostamos por 

continuar trabajando en el ámbito de la accesibilidad turística, para 

que esta provincia suponga un destino apto y accesible a todas las 

personas. Los espacios naturales han de ser un ámbito prioritario de 

actuación, potenciando los ya existentes, e impulsando y regulando 

otros como por ejemplo los relacionados con la sierra de la Demanda 

y los Sabinares del Arlanza. 
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48. Asimismo, entendemos que los recursos arqueológicos de toda la 

provincia han de ser potenciados, con una decidida apuesta para 

recuperar y poner en valor dichos recursos, especialmente aquellos 

que llevan un camino más avanzado como por ejemplo los 

relacionados con Atapuerca, o también los de la zona de Salas-

Pinares 

 

49. Una de las áreas donde se deben redoblar esfuerzos es en el ámbito 

medioambiental, motivo por el cual, desde el Partido Popular de 

Burgos apostamos por seguir intensificando la labor que desde 

diversas administraciones se desarrollan para potenciar el desarrollo 

de infraestructuras de gestión de residuos, como por ejemplo los 

centros de tratamiento, los puntos limpios y los programas de sellado 

de vertederos. Todo ello a través de planes integrales para la gestión 

de los residuos en nuestra provincia. 

 

50. Asimismo, entendemos que resulta relevante potenciar aquellos 

espacios verdes que generan un valor añadido a los espacios más 

urbanos. En el Partido Popular de Burgos apostamos por el desarrollo 

de las infraestructuras de mejora de parques y paseos urbanos, así 

como de otros elementos que aportan calidad a los municipios como 

pueden ser los humedales, bosques autóctonos, los cinturones 

verdes, las veredas de los ríos y el desarrollo de espacios de 

biodiversidad urbana. 
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51. También en Partido Popular de Burgos por aquellas infraestructuras 

que permiten la consolidación de proyectos personales y familiares. 

En este sentido, apostamos por una política de vivienda que pueda 

atender varios objetivos. De un lado, desarrollando un modelo donde 

la vivienda social, y especialmente a través del fomento del alquiler, 

sea una prioridad de las iniciativas públicas. De otro lado, impulsando 

las viviendas sostenibles, con el fin de asegurar el cumplimiento de 

las normativas en materia de eficiencia energética, accesibilidad y 

calidad de la construcción; y en este sentido apostamos porque se 

sigan desarrollando en las diversas localidades de la provincia 

iniciativas de rehabilitación de viviendas y espacios urbanos para 

mejorar la calidad de vida de nuestros vecinos. Por último, creemos 

en un desarrollo urbano más amable, accesible, sostenible y de 

mayor calidad, que además pueda contribuir a la reactivación del 

sector. 

  

52. También en el Partido Popular de Burgos apostamos por aquellas 

infraestructuras que, aunque de inversiones a veces modestas, 

tienen tanta aceptación como beneficios para el desarrollo de las 

personas. Las infraestructuras deportivas, ajustadas en tamaño, 

presupuesto y capacidad económica siempre deberán formar parte 

de nuestros objetivos políticos,  tanto para fomentar hábitos 

saludables de vida entre nuestros vecinos favoreciendo el desarrollo 

de la práctica deportiva en todas las franjas de edad, así como para 

albergar la actividad de los deportistas o equipos más 

representativos en las diversas disciplinas. 
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LA IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES LOCALES Y LA ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL 

 

53. En el Partido Popular somos conscientes de la importancia del 

municipalismo y de la diversidad que representa. Por ello 

manifestamos nuestro firme compromiso a la hora de garantizar que 

los Ayuntamientos puedan prestar a los ciudadanos los servicios que 

les corresponden, tanto como abordar los problemas que se perciben 

en aquellos con población muy dispersa o envejecida, o aquellos con 

configuración claramente dual entre núcleos urbanos y poblaciones 

rurales, adoptando políticas adecuadas a esta realidad. 

 

54. En el Partido Popular de Burgos reivindicamos y defendemos el 

municipalismo como expresión de un proyecto político centrado en 

las personas. Las Entidades Locales son la tercera dimensión de 

nuestro modelo territorial, la más cercana al ciudadano y la más 

próxima a su vida cotidiana. Son, por tanto, una parte esencial de 

nuestro marco de convivencia y un agente imprescindible para la 

cohesión social. Por ello, consideramos que los municipios y las 

Diputaciones Provinciales, como responsables de la gestión más 

cercana de las demandas ciudadanas, están llamadas a desempeñar 

un papel protagonista en nuestro modelo de Administración Pública.  

  

55. Consideramos por tanto que se hace necesario e inaplazable, 

reformar la financiación de las entidades locales, de forma paralela a 
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la reforma de la financiación autonómica, para que puedan prestar 

sus competencias con la suficiente capacidad económica. 

 

56. Cuando en la actualidad existen formaciones políticas que abogan 

por extraños modelos de administración territorial, en el Partido 

Popular reivindicamos el necesario papel de la Diputación Provincial, 

prestando asistencia, cooperación jurídica, económica y técnica a los 

pequeños y medianos municipios, en especial a los menores de 

20.000 habitantes, que es donde concentran su actuación. Papel que 

en un territorio con las especiales características de nuestra 

provincia, se hace más necesario si cabe. Nos tendrán enfrente 

quienes afirmen que las Diputaciones Provinciales suponen un 

problema financiero para el Estado. Los recursos que gestiona están 

siempre al servicio de las personas de la provincia, y por ello, desde el 

Partido Popular de Burgos defenderemos su actividad frente a 

quienes abogan por su supresión argumentando un ahorro 

económico. Defender esa posición es tanto como defender la 

supresión de servicios públicos, ya que en realidad su coste tendría 

que asumirse por otras Administraciones. Asimismo, confiamos en 

que la Diputación Provincial en un futuro próximo pueda participar 

como entidad gestora de Fondos Europeos destinados a diversos 

programas que se ejecuten en beneficio de nuestra provincia de 

Burgos. 
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57. También en relación con los municipios más pequeños y las 

Entidades Locales Menores, abogamos por darles los mecanismos 

oportunos de defensa de sus caminos y propiedades, evitando que 

terceros puedan aprovecharse de estos elementos de titularidad 

pública. 

 

LA IMPORTANCIA DE LAS ENTIDADES LOCALES Y LA ADMINISTRACIÓN 

TERRITORIAL 

 

58. Desde la perspectiva ya reseñada, en el Partido Popular de Burgos 

coincidimos con la necesidad de continuar con la regulación 

encaminada a la modernización de nuestro gobierno local bajo el 

principio “una competencia, una administración”, con el cual se 

expresa el objetivo de clarificar y racionalizar la titularidad y el 

ejercicio de esas competencias entre las distintas administraciones 

públicas para evitar duplicidades y ganar eficacia y eficiencia en la 

gestión de los recursos públicos y en la atención a los ciudadanos, lo 

que hace preciso reformular el marco general del ejercicio de las 

competencias de nuestras Corporaciones Locales y entidades Locales 

Menores. 

 

59. En este modelo autonómico de ordenación, gobierno y servicios en el 

territorio, partiendo de la premisa de mantener la totalidad de 

nuestros municipios, se debe apostar por una gestión territorial que 

debe ser más eficiente y más apropiada a las condiciones de las 

diversas provincias, en concreto la de Burgos. E igualmente 
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apostamos por el mantenimiento de la totalidad de nuestros 

municipios y Entidades Locales Menores que voluntariamente 

quieran seguir teniendo su propia personalidad jurídica. 

 

60. Por ello, desde el Partido Popular de Burgos apostamos por un 

modelo basado en el futuro y pensado para las personas, 

especialmente, las del medio rural. Queremos reivindicar un modelo 

que fomente el asentamiento poblacional, la generación de empleo, 

que fortalezca la cohesión social y territorial, el desarrollo económico 

de cada territorio, así como la calidad y la máxima equidad en el 

acceso y prestación de una cartera de servicios común y homogénea. 

Desde este punto de vista, consideramos que es preciso que dicho 

modelo impulse medidas de acción positiva en el medio rural, que 

refuerce la máxima eficiencia en la planificación y gestión de los 

recursos, así como la implantación de medidas que promuevan una 

convergencia territorial y social en el conjunto de la Comunidad.  

 

 

61. Y es que teniendo en cuenta que en el Partido Popular de Burgos 

apostamos por un modelo de ordenación territorial con clara 

vocación municipalista, los objetivos irrenunciables del mismo 

pasarán por promover el bienestar e incrementar la calidad de vida 

de todos los vecinos que viven en nuestros pueblos y ciudades. Este 

modelo deberá garantizar, en cualquier caso, los servicios que ya 

presta la Junta de Castilla y León, especialmente en el medio rural, e 

impulsar los instrumentos que permitan a aquellos municipios que lo 
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deseen, y siempre a través de un deseo de asociación voluntaria en 

su caso, poder aumentar su capacidad para prestar de la forma más 

eficiente los servicios que son de su competencia. El desarrollo de 

este modelo debe contribuir a fortalecer un proyecto de cohesión 

territorial, convirtiendo nuestro importante mundo local en una 

oportunidad de desarrollo. 

 

62. En este sentido, desde el Partido Popular de Burgos no podemos 

dejar de hacer referencia al enclave burgalés del Condado de Treviño. 

Entendemos que cualquier actuación que se quiera desarrollar ha de 

contar con tres premisas básicas e irrenunciables: en primer lugar la 

defensa del Estatuto de Autonomía de Castilla y León, en segundo 

término la firma de todos los acuerdos posibles entre las diversas 

administraciones públicas para favorecer la prestación de servicios, 

incluso siendo estos extensivos a zonas limítrofes, y por último la 

firme defensa de la integridad territorial de toda la provincia 

burgalesa. 

 

63. En el Partido Popular de Burgos, y en relación con la normativa 

relacionada con el modelo de ordenación territorial, surgida con la 

aprobación de la Ley de Ordenación, Servicios y Gobierno en el 

Territorio, entendemos que el proceso ha de desplegarse de abajo a 

arriba, buscando el diálogo, la transparencia y el mayor nivel de 

consenso con los agentes implicados: municipios, Diputaciones 

Provinciales y Federación Regional de Municipios y Provincias. Su 
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implantación global es de una singular importancia, pues se refiere 

precisamente a la parte de nuestra población que más ha de 

beneficiarse del nuevo modelo: las aproximadamente 110.000 

personas que viven en el medio rural de la provincia de Burgos. 

 

64. También en el Partido Popular de Burgos queremos poner de 

manifiesto que, independientemente de las nuevas posibilidades que 

se abren, las actuales estructuras locales existentes están siendo muy 

importantes para nuestra provincia. En el Partido Popular siempre 

hemos reconocido al municipio, y lo vamos a seguir haciendo, como 

la estructura local básica en la que se desarrolla el proyecto vital, 

familiar, social y económico de cada persona. De igual forma, y como 

ya hemos reiterado, este Partido hace un reconocimiento explícito en 

la defensa de la labor de las Diputaciones Provinciales en la asistencia 

y cooperación a los pequeños municipios. Y asimismo, abogamos por 

la defensa de las Entidades Locales Menores o Pedanías existentes en 

la gestión de sus intereses y prestación de servicios a sus vecinos, y 

apostamos por aquellas mancomunidades ya existentes, que 

gestionan los servicios mancomunados de una forma eficiente y 

sostenible, así como por un claro reconocimiento de las entidades 

asociativas tradicionales para la gestión de su patrimonio, que 

también realizan la prestación de servicios de forma conjunta. 

 

65. No se puede entender el desarrollo en la provincia de Burgos, 

asentando población en nuestro territorio sin asegurar que éste 
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cuente con todas las necesidades cubiertas. Por ello, desde el Partido 

Popular de Burgos entendemos prioritario seguir profundizando en el 

marco regulatorio para garantizar los servicios que presta la Junta de 

Castilla y León en el territorio rural, y para dar posibilidades nuevas a 

los entes locales que les permita un mejor ejercicio de sus 

competencias. Entendemos desde Burgos también que se deberá, en 

cualquier caso, garantizar el mantenimiento de todos los centros 

autonómicos prestadores de servicios esenciales existentes en la 

actualidad en nuestra provincia, en los procesos de adaptación de la 

planificación sectorial de los servicios autonómicos. 

 

66. Y todo ello porque desde el punto de vista del Partido Popular de 

Burgos, constituye un objetivo irrenunciable garantizar la igualdad de 

acceso a los servicios públicos autonómicos para todos los 

ciudadanos, especialmente en el ámbito rural, a través de la fijación 

de estándares mínimos de cobertura en la prestación de servicios 

públicos autonómicos.  

 

67. Y como una adecuada prestación de servicios debe ir acompañada de 

una justa financiación, abogamos por continuar trabajando para 

lograr una cooperación y financiación local adecuada y suficiente, 

que ampare los múltiples servicios y competencias que, con cercanía, 

prestan nuestras Entidades Locales. Para ello, en el Partido Popular 

de Burgos creemos que se hace necesario profundizar en diversas 

medidas, como: asegurar el gasto presupuestario autonómico 
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destinado al Plan de Cooperación Local, garantizar el modelo de 

financiación local basado en la participación en los ingresos de la 

Comunicada Autónoma, elaborar el Plan Plurianual de Convergencia 

Interior para corregir los desequilibrios económicos y demográficos 

que puedan afectar a nuestra provincia, y regular el Fondo 

Autonómico de Compensación, como instrumento de financiación del 

Plan Plurianual de Convergencia Interior. 

 

68. También somos muy conscientes que es necesario desarrollar una 

adaptación de la Ley de Régimen Local a las últimas modificaciones 

de la normativa básica del Estado que permitan, entre otras 

cuestiones, establecer el Estatuto del Concejal y el derecho de 

información en las Corporaciones Locales; asimismo desde el Partido 

Popular de Burgos seremos exigentes con la demanda de muchos 

pequeños municipios en relación con las situación de los habilitados 

nacionales, cuyos costes  les obligan a hacer frente a unos gastos que 

en muchos casos no pueden asumir. Abogamos porque se tomen 

medidas a la mayor inmediatez posible para revertir esta situación. 

 

 

 


