INTERVENCIÓN DEL PORTAVOZ SOCIALISTA, DANIEL DE LA ROSA,
EN EL AYTO. DE BURGOS HACIENDO BALANCE EN EL ECUADOR
DEL MANDATO MUNICIPAL
Buenos días a todos y a todas y muchas gracias por vuestra asistencia hoy a esta
comparecencia del Grupo Municipal Socialista en un escenario tan inusual como éste, lejos
de la sala de prensa del Ayuntamiento, el barrio de Villafría, uno de los barrios periféricos
de Burgos en los que los socialistas nos hemos volcado estos dos últimos años.
Un lugar especial, en un día especial. Hoy hace justo 2 años, comenzó el actual
mandato municipal en el Ayuntamiento de Burgos. Cuatro formaciones políticas
fueron las que obtuvieron representación después de que los burgaleses retiraran su
confianza mayoritaria al Partido Popular, en unas elecciones donde los socialistas fuimos
la segunda candidatura más votada en Burgos a sólo 7.816 votos del Partido Popular,
obteniendo 20.371 votos y la 1ª en el distrito electoral 9, que englobaba a los barrios
de Gamonal, Capiscol, San Cristóbal y Villímar.
Hoy hace dos años, el 13 de junio de 2015, el Pleno de la ciudad pudo
cambiar el signo político del Gobierno y desterrar al Partido Popular a la oposición
después de 12 largos años de mayorías absolutas. Pero no fue posible.
Hubo formaciones que, como el PSOE, entraron al Pleno con 7 votos para su
candidato a la Alcaldía y salieron con 13, y otras que entraron con 4 y se quedaron con 3.
Esto es lo que pasó con Ciudadanos. Los socialistas logramos el apoyo de los 6 concejales
de Imagina Burgos mientras que el famoso “Bañerazo” provocó la continuidad de la
Lacalle al frente del Ayuntamiento y la pérdida de un concejal en la formación naranja. Ese
día, 13 votos no fueron suficientes para lograr el Gobierno municipal pero los 10 del
Sr. Lacalle sí que lo fueron para continuar como alcalde.
En mi discurso de investidura resalté los compromisos que adquirimos con los más
de 20.000 burgaleses que nos otorgaron su confianza. Dí mi palabra de que el Partido
Socialista iba a hacer todo lo que estuviera en su mano para que dichos
compromisos se plasmaran el la acción institucional del Ayuntamiento a pesar de
estar en la oposición.
Teníamos un compromiso con una mayoría social de burgaleses y burgalesas que
querían un cambio, pero que no se ha podido materializar asumiendo el Gobierno
municipal. En cambio los concejales socialistas sí que hemos sido capaces de
aprovechar la debilidad del Gobierno del PP para transformar sus políticas desde la
izquierda.
Los socialistas quisimos aprovechar la oportunidad que nos brinda el
Gobierno en minoría de Lacalle para ser decisivos, para protagonizar la política
municipal, y lo estamos logrando. Otras formaciones por el contrario han elegido la
negación como argumento, resignándose a actuar como meras comparsas, desde la más
absoluta irrelevancia.
Durante el primer año del mandato pudimos comprobar hasta qué punto el
Partido Popular demostró su total ausencia de capacidad de Gobierno. En primer
lugar, perdiendo un concejal a los pocos meses quedándose con solo nueve corporativos,
de los solo siete a parte del Alcalde, asumen responsabilidades de Gobierno. En segundo
lugar, relegando al Partido Socialista la capacidad de iniciativa y transformación del
Ayuntamiento, a pesar de encontrarse en la oposición.

Ya en 2016 fuimos capaces de demostrar una extraordinaria capacidad para ir
incorporando buena parte de nuestros compromisos electorales en los principales
instrumentos de transformación social de nuestra ciudad: el Presupuesto municipal y
las Ordenanzas fiscales.
Es lo que provocó que desde hace ya un año, exista una opinión generalizada en la
ciudad de que es PSOE el que realmente está gobernando esta ciudad. Tal es así que el
Grupo Municipal de Ciudadanos, en noviembre del año pasado, anunciara públicamente su
deseo de sumarse a una moción de censura que otorgara el Gobierno a aquellos que
realmente estaban gobernando, los socialistas, siempre y cuando las 2 formaciones
mayoritarias de la oposición, PSOE e Imagina, llegaran a un acuerdo.
Después de varias e intensas reuniones, en apenas una semana el PSOE e Imagina
reeditaron su acuerdo del Pleno de Constitución en un acuerdo de Gobierno para 2 años y
medio esperando el apoyo de C’s. Un apoyo que una vez más, nunca llegó. En su lugar lo
que sí que llegó fue un acuerdo entre C’s y el PP que ha consolidado a Lacalle como
Alcalde.
Pero lejos de resignarnos el PSOE ha seguido demostrando que anteponemos el
interés general de los vecinos a cualquier rédito electoral, y renglón seguido del
proceso de moción de censura volvimos a ser capaces de protagonizar la presupuesto
municipal de 2017.
Ante un PP roto, dividido, con un alcalde pensado más en su futuro fuera de Burgos
que en su ciudad, los socialistas seguimos demostrando que somos capaces de coger
las riendas de este Ayuntamiento en cualquier momento. Lo intentamos por dos
veces, pero tanto hace dos años como hace seis meses, Ciudadanos impidió que hoy
Burgos cuente con un gobierno progresista liderado por un alcalde socialista.
En nuestro Ayuntamiento sucede que las dos formaciones progresistas tienen
trece concejales de veintisiete, y las dos formaciones conservadoras doce. Esto es así por la
existencia de dos concejales no adscritos. En este escenario, los socialistas tenemos la
altura política necesaria para comprometernos a no dejar el futuro de nuestra
ciudad en manos de dos concejales NO adscritos.
Nos presentamos a estas elecciones con un lema: “La Alternativa Responsable”.
Hoy no creo que nadie en Burgos dude de que estamos haciendo todo lo posible por
demostrarlo, siendo consecuentes día a día con nuestros compromisos.
Sinceramente, no se me ocurre mejor ejemplo que el que estamos demostrando
los socialistas en esta ciudad, de lo que un partido de izquierda como el PSOE es capaz
de hacer a pesar de estar en la oposición. No creo que haya ningún otro grupo de
izquierda en la oposición en ningún Ayuntamiento que haya conseguido más por favorecer
a las personas que peor lo están pasando o a los barrios que mayor agravio han sufrido,
como el PSOE en el Ayuntamiento de Burgos.
Solo en dos años, los socialistas hemos trasladado al seno del Ayuntamiento
el 75% de los compromisos que vienen reflejados en nuestro programa electoral de
2015, en concreto 180 de 260 propuestas, de las cuales hemos logrado que se desarrollen
en actuaciones concretas 110.

Hoy son muchas las infraestructuras, dotaciones y servicios que se han mejorado
gracias a la acción de los concejales socialistas. No cabe duda que de haber estado en el
Gobierno, hubiéramos impulsado muchos más cambios y medidas, pero los que se
han producido, son en su gran mayoría gracias al PSOE.
Este es el verdadero significado de una política de izquierda, la que es capaz
de transformar las políticas de la derecha priorizando a la mayoría social. La que huye del
postureo y la demagogia, la que es capaz de cambiar la situación de aquellos que
más nos necesitan allí donde tiene efectos reales: A través de los presupuestos, de las
ordenanzas, del Boletín Oficial de la Provincia.
Para ello ha sido necesario establecer más de cincuenta reuniones con decenas
de asociaciones y colectivos sociales, donde consensuar qué tipo de actuaciones merece
la pena priorizar. Pero lo que realmente tiene valor no es eso, sino la capacidad de
traducir esos compromisos en realidades.
Repito, ya no se trata de propuestas, sino de actuaciones concretas que los socialistas
hemos exigido en el Ayuntamiento y que se hoy pueden comprobar. Permitidme daros
algunos ejemplos:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La creación de los cuatro distritos urbanos y el distrito periférico
La constitución del Consejo Social de la Ciudad de Burgos.
Las bonificaciones fiscales a las empresas que creen empleo estable.
La creación del Parque Municipal de Vivienda Social.
El incremento en más de 1 millón de euros del presupuesto de la Gerencia
Municipal de Servicios Sociales.
El aumento del 0,4% al 0,7% del Presupuesto del Ayto. a la cooperación al
desarrollo.
La aprobación el proyecto para volver a dotar al barrio de Río Vena de una Escuela
Infantil.
La reducción las aportaciones a la Escuela de Relaciones Laborales integrando el
Grado progresivamente en la UBU
La aprobación la tarifa del bus al 50% para menores de 26 años y gratis hasta los
12 años.
La recuperación progresivamente la titularidad de los autobuses urbanos de
Burgos con la incorporación de seis nuevos autobuses en propiedad en 2016.
La regulación de todo tipo de mercadillos y ferias ocasionales sobre la vía pública a
través de las ordenanzas.
La elaboración de un borrador para la adjudicación objetiva de la publicidad
institucional.
La aprobación de liquidación de la Fundación Proyecta, el Plan Estratégico, el
Consorcio del Aeropuerto y la transformación de PARKMUSA en una Sociedad de
Promoción.
La aprobación de la propuesta para permutar con Defensa los terrenos del parque
de Artillería.
La consecución de que la Junta de Castilla y León presupueste la construcción del
nuevo Centro de Salud en Capiscol y del nuevo colegio público de Villímar.

En materia de infraestructuras:
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐

La realización del Concursos de Ideas para la construcción de un aparcamiento
público en Gamonal.
La aprobación de un proyecto para remodelar la plaza Guadalajara.
La remodelación del campo de fútbol de José Manuel Sedano.
El inicio de las obras para la construcción de un nuevo puente en Las Rebolledas
que complete la ronda interior.
La urbanización de la 1ª Fase de urbanización del polígono industrial de Gamonal.
La urbanización del entorno del Centro Municipal de Villafría.
La 1ª Fase de la reparación de la Vía Verde hacia Modúbar.
La reurbanización del entorno de las Torres de Gamonal.
La aprobación de los proyectos para las II Fases de urbanización de La Ventilla y
Villalonquéjar
La realización de un concurso de ideas para la urbanización de las Llanas.
o la a urbanización del entorno del Centro Municipal de Villafría que en unos
minutos vamos a inaugurar.

Hemos puesto el acento en ir corrigiendo el agravio comparativo histórico que
los barrios periféricos de Burgos han sufrido en materia de infraestructuras,
dotaciones y servicios públicos con las mayorías absolutas del PP, que no había
destinado un solo euro de inversión en los últimos seis años.
Como sabéis, a parte de estas actuaciones quedan muchas otras por ejecutarse y
que están comprometidas por el Alcalde a lo largo de este año. De su nivel de
cumplimiento dependerá que el PSOE siga manteniendo su posición para seguir
protagonizando y posibilitando el desarrollo de nuestra ciudad.
Esta es la política que ha desarrollado el Partido Socialista en estos dos años en
Burgos. Una oposición crítica, exigente y útil para la mayoría social de nuestra
ciudad. Una política que nos confirma como la única alternativa con capacidad
para gobernar.

Burgos, 13 de junio de 2017

