Debate del estado de la ciudad 2022

Por tercer año consecutivo el Ayuntamiento de Burgos celebra
el debate del estado de la ciudad. Celebrar este Pleno una vez a
año es un compromiso que adquirí como candidato a la alcaldía
y del que di cumplimento desde el primer año como alcalde. Me

satisface enormemente proporcionar este espacio de debate para
que los representantes de los burgaleses podamos trasladar
públicamente la valoración que nos merece la gestión municipal de
la ciudad y contrastarla.
Que se celebre este debate cada año durante todo un
mandato es algo inédito hasta la fecha. Hasta el actual mandato
municipal solo se celebraron otros dos debates de este tipo. Uno con

el primer alcalde socialista en el año 2001 y otro cuando el PP perdió
la mayoría en el mandato anterior y celebró un único debate en cuatro
años forzado por la oposición.

Dicho esto, voy a intentar centrar mi intervención es el día de
hoy sobre qué es lo que el gobierno municipal que presido ha
venido haciendo para mejorar la vida de los burgaleses durante
estos últimos años, qué es lo que la ciudad reclama en este

momento, cuáles son sus necesidades y qué es lo que vamos a hacer
al respecto.

Porque de eso se trata cuando hablamos de política municipal.
Prestar más y mejores servicios, renovar las infraestructuras y
dotaciones municipales en los barrios en la medida de lo
posible, identificar como propios todos los problemas de
nuestros vecinos y vecinas, promover el desarrollo económico
de la ciudad, atender prioritariamente a las personas más
vulnerables y desde la lealtad institucional, ser reivindicativos

con otras administraciones.
Sobre esto último han sido muchas las gestiones en las que me
he volcado como alcalde para evitar más retrasos a los ya

acumulados en mandatos anteriores con las inversiones que
dependen de otras administraciones. Así, en este último año hemos
podido comprobar cómo el Ministerio de Cultura ha contratado la
redacción del proyecto de ejecución para las obras de rehabilitación

del Hospital de la Concepción. Cómo la Junta de Castilla y León ha
retomado la urbanización del Parque Tecnológico o cómo hace a
apenas un par de semanas el sueño de toda una ciudad para tener

el tren de alta velocidad, ya es una realidad.
Hoy aquí quiero renovar mi compromiso como alcalde en
seguir

reivindicando

el

próximo

curso

político

otras

infraestructuras al Gobierno de España, tales como nuevos
avances en la construcción de las autovías A-73 y A-12, la subasta
del solar del antiguo hospital General Yagüe o la inclusión del
corredor central de mercancías por ferrocarril recuperando el tren

directo entre Madrid y Burgos por Aranda de Duero.

Y en el caso dela Junta de Castilla y León, la construcción del
nuevo centro de salud del Silo, la recuperación de las urgencias
ambulatorias en Gamonal y San Agustín o la reversión del HUBU
para la sanidad pública entre otras actuaciones necesarias. Y es que
para un alcalde el color político de un gobierno no debe
condicionar su reivindicación legítima en defensa de los
intereses de su ciudad, y a la hemeroteca me remito cuando puedo

asegurar que he sido capaz de valorar y criticar indistintamente tanto
al Gobierno de Sánchez como al Gobierno de Mañueco.
Gobernar un Ayuntamiento nada tiene que ver en cambio con

la confrontación partidista en la que se empeñan los grupos de la
oposición. Los burgaleses estamos hartos de que los políticos
que solo saben atacar su adversario, que se dedican casi en
exclusiva a obstruir, acusar, y a difamar intentando manipular la

realidad, y utilizando la demagogia como instrumento permanente,
entorpeciendo y boicoteando la acción de gobierno.
Desgraciadamente esto es en lo que se está empeñando el
principal grupo de la oposición, el Partido Popular, el cual desde el
primer día, desde el día de mi toma de posesión como alcalde,
anunciara desde Génova una moción de censura contra mí.

Pero esa estrategia partidista, tengo que decirles, es una
estrategia fallida. Y creo, por lo que la vengo oyendo de unas
semanas para acá, que ya se está dando cuenta Sra. Blasco. Lo es
sobre todo en el ámbito municipal, donde las personas que integran

los equipos cobran mayor protagonismo que los propios
partidos, donde es la gestión de los servicios y la atención a los

problemas y necesidades de nuestros vecinos la que definen la
valoración de una buena o mala política.
Qué

diferencia

respecto

a

la

oposición

constructiva,

responsable y útil que hicimos los socialistas pactando con el
gobierno de Lacalle durante todo el mandato anterior y qué tanto
reconocimiento obtuvo por nuestros vecinos.
Los burgaleses quieren un alcalde y un gobierno en el que
poder confiar, un alcalde cercano, próximo, al que le puedas
encontrar entre los tuyos y le puedas trasladar cualquier problema.
Pero sobre todo quieren a un alcalde y un equipo de gobierno
centrados

en

gestionar

lo

mejor

posible los

servicios

municipales, que sea capaz de solucionar sus problemas más
inmediatos.
Un alcalde que se no se esconda, que cumpla sus
compromisos por mucho que algunos de ellos generen críticas
y rechazos y que sea capaz de reconocer sus errores y los de su
gobierno. Y es lo que estamos demostrando. Estamos demostrando
que, a pesar de los errores y los retrasos, este equipo está
gestionando mejor el Ayuntamiento que los gobiernos que nos
precedieron.

Y claro que hemos cometido errores. Errores que este
alcalde sabe reconocer entre ellos:
- El bajo nivel de ejecución presupuestaria sobre todo en las
inversiones que deciden directamente las Juntas de Distrito.

- El cúmulo de retrasos en distintos expedientes administrativos
de diversas secciones que está afectando a empresas,
colectivos

y

particulares

como

los

derivados

de

las

justificaciones de las fiestas de los barrios de años atrás o de
las licencias de obra.

- No

haber

podido

funcionamiento
administración
procedimientos

resolver

interno
muy

del

todos

problemas

Ayuntamiento,

anquilosada

burocráticos

los

que

durante
dificultan

con

una

décadas
una

de

en

mejor

prestación de los servicios.

- O el hecho de no haber podido proporcionar este último año
una operativa de vuelos regular desde nuestro aeropuerto, al
no conseguir mejoras en el contrato de patrocinio con Air
Nostrum y plantarnos.

- Tampoco me siento satisfecho del resultado de la reforma de
la plaza de Santiago en Gamonal, cuya ejecución sigue
evidenciando la existencia de goteras.

- Y me hago cargo que en estos tres años no hemos sido
capaces de proporcionar un recinto ferial permanente a la
ciudad, teniendo que trasladar las barracas a otra ubicación
provisional al dar cumplimiento a mi compromiso electoral de

- sacarlas del polígono docente del Vena, aunque los vecinos de
Burgos tienen mi palabra que será en este mandato, cuando
por fin un alcalde dejará resuelta la ubicación de las barracas
en un recinto ferial permanente para que en el año 2025 pueda
ser una realidad.

Nadie es infalible y todos tenemos derecho a equivocarnos.
Pero a partir de ahí lo que toca es hacer propósito de enmienda,
afrontar los problemas y solventarlos. Y eso también es algo que hay
que valorar.
Los socialistas demostramos ya en la oposición nuestra

capacidad de acuerdo y diálogo con el gobierno municipal, llegando
a pactar con el Partido Popular, varios presupuestos, la modificación
de las ordenanzas fiscales o la refinanciación de la deuda de los
consorcios, por poner solo algunos ejemplos.
Pero por supuesto que también lo estamos demostrando ahora
desde el gobierno, llegando a acuerdos con formaciones políticas
con una base ideológica diferente pero que, como nosotros, saben

anteponer los intereses de la ciudad a los de su propio partido, como
es Ciudadanos, con los que hace casi un año alcanzando un acuerdo
de gobierno para lo que resta del mandato municipal. Porque lo
fundamental en este Ayuntamiento es poder proporcionar estabilidad
institucional para facilitar una mayor capacidad de gestión y por
consiguiente más y mejores servicios a los burgaleses.
__________________________________________________

Dicen que nunca es tarde si la dicha es buena. Y a pesar que
hasta fecha nos hemos encontrado una oposición nada constructiva,
voy a seguir apelando a la responsabilidad de todos los grupos
municipales para que el próximo presupuesto municipal puedan
ser respaldado por todos ellos.
He querido entrever estas últimas semanas un cambio actitud
de la portavoz popular, ofreciéndose a llegar acuerdos a través de los
medios de comunicación con este gobierno. No sé si se debe a un
cambio de estrategia desde la llegada de Feijó al frente de su partido
señora Blasco o simplemente a que se ha dado cuenta de que no iba

bien por el camino que venía recorriendo estos últimos tres años. En
cualquier caso, le traslado a usted, y al resto de portavoces
municipales, mi petición para mantener una reunión a finales del
mes que viene para consensuar las posiciones municipales que

deben tener su reflejo en el próximo presupuesto, el primero que
tendrá su influencia en el próximo mandato municipal.
Considero como alcalde que pase lo que pase en las próximas

elecciones, gobierne quien gobierne, todos debemos demostrar la
altura de miras necesaria para establecer las bases presupuestarias
que con las que el próximo gobierno trabaje.

Tienen mi palabra que mi propósito no es otro que alcanzar un
acuerdo presupuestario a poder ser con todos los grupos, o si no con
la mayoría, desde la más absoluto respeto y lealtad institucional.

En estos tres años hay que reconocer que nos ha pasado
de todo. Un gobierno en minoría, un gobierno de coalición, la gestión
de una pandemia de dos años sin precedentes, la salida forzada de
un concejal, una guerra a las puertas de Europa que ha generado
una nueva crisis, la gestión extraordinaria de los planes y fondos
europeos de recuperación… Todo ello sumado a la ya de por sí
complicada tarea de gobernar en circunstancias normales.
Hace tres años comprometí en mi primera intervención como
alcalde que el nuevo gobierno iba a significarse por su accesibilidad,
su humildad, su capacidad de diálogo y por saber cumplir la
palabra dada, y a pesar de las difíciles circunstancias que hemos
atravesado, y consciente que aún nos queda mucho que demostrar,
sé que se nos está reconociendo por aquellos con los que estamos
comprometidos, la mayoría de los vecinos y vecinas de Burgos.
Por ello, permitidme aprovechar este debate para asegurar
ante los burgaleses, que nada ni nadie va a evitar que sigamos
cumpliendo con nuestro compromiso con Burgos, con más
determinación si cabe cada día, hasta el último día del actual
mandato.
Ahora que ya hemos pasado la pandemia estamos empleando
todos nuestros recursos y todo nuestro esfuerzo para que la ciudad
de Burgos salga reforzada de dos años terribles, en los que no
obstante no hemos dejado de trabajar adoptando y ejecutando las
medidas económicas y socio- sanitarias que debíamos establecer
ante la pandemia a la vez que desarrollábamos las actuaciones
necesarias para reactivar la economía local, lo cual se tradujo en

cerca de 20 millones de euros para la compra de material de
prevención frente a la Covid-19 y ayudas directas a los
colectivos más afectados por la pandemia.
Este gobierno se volcó con los burgaleses cuando peor lo
estaban pasando y supo mantener el pulso sosteniendo a la
ciudad en el momento más difícil que hemos atravesado desde
el inicio de la democracia. Es por esto que aproveche esta
comparecencia de balance para agradecer a las decenas de vecinos
que hoy en día siguen trasladándonos su apoyo y reconocimiento por
lo que hicimos durante los meses más complicados de la pandemia.
De todo corazón, muchas gracias.

Hoy gracias al esfuerzo compartido de toda la ciudad, el
escenario es completamente diferente.
Hemos conseguido en colaboración con los profesionales del
sector, reactivar el turismo en nuestra ciudad como nunca,
copando la oferta hotelera y hostelera desde hace tres meses, con
previsiones de lleno prácticamente todo el verano. También hemos
logrado recolocar a Burgos a la cabeza del turismo de congresos, con
el mayor número de eventos congresuales confirmados este año en
el Forum Evolución de su historia.
Si el sector turístico va como un tiro, también vamos lanzados
en el sector industrial y logístico. Solo en lo que va de año hemos
vendido en el polígono de Villalonquéjar parcelas de uso industrial y

terciario por valor de 7,1 millones, la obra de ampliación del centro de
transportes de Burgos va a buen ritmo, una obra con la que duplicar
el espacio en el que decenas de nuevas empresas podrán ubicar sus
almacenes y transportar sus mercancías. Señalar que a principios de
año ya hemos incorporado un nuevo servicio con la principal terminal
portuaria de Barcelona. Comentar finalmente que ya está iniciada la
modificación del PGOU para ampliar en 4 millones de m2 el suelo
industrial de la ciudad en los terrenos destinados al CAE.
En materia de infraestructuras para la industria, nunca antes
desde su creación el Ayuntamiento había destinado tanta
inversión a sus polígonos: 5 millones de euros hasta la fecha y
otros 5 más comprometidos para este año y el próximo.
Uno de los muchos retos que nos habíamos propuesto superar,
era el déficit de inversión acumulado en muchos barrios y en el casco
histórico de la ciudad. En tan solo tres años este gobierno licitado
inversiones por valor de 105 millones de euros, de las cuales ha
ejecutado ya 53,4 millones, lo que supone el 55% de nivel de
ejecución sobra las presupuestadas.
Y es que este año 2022 el Ayuntamiento cuenta con el
presupuesto más ambicioso de su historia para poner a Burgos
por delante, con 74,2 millones solo en materia de inversión. Algunos
de estas actuaciones contarán con la financiación de fondos europeo
a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del
Gobierno de España del que hemos presentado proyectos y obtenido
ayudas por 21,1 millones.

Muchas de estas inversiones ya se están materializando este
mismo año:
- La tercera fase del centro cívico Río Vena.
- La nueva piscina familiar de El Plantío.
- La remodelación de la C/ Valle de Mena en el polígono
industrial de Villaonquéjar.
- La reurbanización de la carretera de arcos.
- La reforma de los centros cívicos de San Juan y San
Agustín.
- La reurbanización del paseo de los Pisones
- La Plaza Enrique III
- El nuevo centro de biodiversidad del Castillo
- La reforma de los centros municipales de San Cristóbal y
Villagonzalo Arenas

Sin olvidar toda una batería de mejoras en infraestructuras y
dotaciones que hemos ejecutado desde el inicio del mandato
hacer tres años:
- La reforma de la Llana de Afuera
- Parque de la Cruz Roja
- Calle Pozanos
- La II y III fase de Alcalde Martín Cobos
- Padre Arregui
- Puente Bessón
- Las mejoras en la accesibilidad de Santa Teresa, calle de La
Estación y Calle Carcedo.

- La II fase de la rehabilitación del parque de Fuentes Blancas.
- El acondicionamiento y rehabilitación del Río Vena en su
fase IV.
- La IV Fase de Alcalde Martín Cobos
- La Reforma del Mercado G-9
- La reurbanización de Plaza de la Real y Antigua
- II Fase de rehabilitación del Centro Cívico Río Vena o
- La Nueva Escuela Infantil Rio Vena
son solo algunos ejemplos.

Pero son muchos más los proyectos de reurbanización,
infraestructuras y nuevas dotaciones aprobados este año cuyas
obras saldrán a licitación en los próximos meses:

- El Plan Castillo y el puente de carretera del propio cerro
- La peatonalización de Calle San Julián
- La reurbanización de Santa Clara y la Subida de San Miguel
- Las peatonalizaciones y semipeatonalizaciones de la Plaza
Lavaderos, Calle Roma y Fco. Grandmontagne
- El Parking Disuasorio de Las Torres
- El Parque Félix Rodríguez de la Fuente
- La reurbanización de Calle Sextil en la barriada Moisés de
Villafría.
- La Construcción de la nueva Glorieta en Luis Alberdi
- Las obras de mejora en Calle La Bureba, Fernando
Dancausa y López Rodo

- La reurbanización de Fernán González y peatonalización del
Arco San Martín.
- El arreglo del Hundimiento en Avenida Reyes Católicos o
- La construcción del mercado provisional para el nuevo
mercado norte.
- O la V Fase de Alcalde Martín Cobos.

Quisiera detenerme un momento para resaltar que este
gobierno le está proporcionando a Gamonal el impulso
necesario para recuperar su atractivo, un compromiso que adquirí
con sus vecinos durante las pasadas elecciones y que a los hechos
me remito estamos cumpliendo con determinación.
El último de los ejemplos: la puesta en servicio hace un par de
meses del nuevo Centro Municipal de Atención al Ciudadano de
Gamonal en el que los vecinos del barrio pueden realizar sus
gestiones con el Ayuntamiento más recurrentes: registro, estadística
y la oficina de atención al contribuyente.
Además, como ya he comentado, se encuentra en licitación
las obras de peatonalización y semi peatonalización de la plaza
Lavaderos, calle Roma, y Francisco Grandmontagne, y las
actuaciones de reurbanización, seguridad, vallado, iluminación
y movilidad del parking disuasorio de Las Torres.
Además de todo esto, hemos logrado desatascar importantes
proyectos y actuaciones pendientes desde hacía demasiado
tiempo en la ciudad:

- La modificación del PGOU para la rehabilitación del Hospital de
la Concepción, que este año ya va a contar con proyecto de
ejecución.
- El desarrollo urbanístico para la promoción del antiguo parque
de artillería, recuperando un espacio en el corazón de nuestra
ciudad,
- Y como decía anteriormente, la aprobación por fin del proyecto
del nuevo mercado norte, después de décadas de consecutivos
fracasos. Este gobierno dejará encarrilada la principal dotación,
en este caso comercial, que ha promovido la ciudad desde la
construcción del Complejo de la Evolución Humana.

Como se puede comprobar gobierno municipal que presido ha
mantenido firme su compromiso durante estos tres años de dar
cumplimiento a los compromisos que adquirimos con nuestros
vecinos a través del programa de gobierno con el que concurrimos

ambas formaciones a las elecciones, y que en el caso de los
socialistas fue con creces el más respaldado en las urnas.
Permitidme trasladar un dato relevante al respecto: A día de
hoy, y a pesar que como en cualquier gobierno en coalición las
formaciones políticas que lo integran deben renunciar a parte de sus
compromisos, de las 358 medidas que los socialistas presentamos
en nuestro programa electoral: 184 están completadas (el 51,4 %),

99 están en proceso de cumplimentarse durante los próximos meses
(el 27,6 %) y solo 75 aún están pendientes (el 21%).

Esto se traduce en que el principal partido del gobierno de
la ciudad va a dar cumplimiento a los compromisos adquiridos
con los burgaleses en un 79 % a pesar de gobernar en coalición.

Una buena gestión no solo se significa por una mejora de las
infraestructuras o la creación de nuevas dotaciones, sino también con
la mejora de los servicios públicos.

Unos servicios públicos

apoyados en un gobierno abierto, que trabaja desde la máxima
participación y colaboración ciudadana, como nunca antes se había
producido en este Ayuntamiento.
Aprobando

por

ejemplo

un

nuevo

Reglamento

de

Participación Ciudadana, y devolviendo al Consejo Social de la
Ciudad de Burgos el protagonismo que merece y modificando el
Reglamento de Distritos y constituyendo sus nuevas Juntas para
hacer de los distritos un espacio efectivo de decisión compartido con
el Gobierno, a pesar de su escaso nivel de ejecución.
También hemos impulsado procesos de participación
ciudadana sin precedentes en la toma de decisiones sobre las
principales inversiones que debemos afrontar, concretamente en el
barrio de Gamonal. Me refiero a los dos procesos de consulta que
hemos celebrado sobre el Plan Gamonal y que han proporcionado
más de 200 iniciativas de las cuales muchas de ellas estarán
incluidas en las actuaciones de accesibilidad, peatonalización,

servicios al ciudadano, seguridad y renovación de infraestructuras y
dotaciones que estamos desarrollando en el barrio.
Un gobierno abierto al que sumar el pilar indispensable de la
transparencia.

Por

estamos en plena

implantación de la

administración electrónica en el Ayuntamiento. Acabaremos el
año con el expediente electrónico instaurado por completo, además
de haber puesto ya en servicio hace poco más de un mes el nuevo
portal web municipal: Una plataforma interactiva mucho más
accesible, didáctica y completa con la que los burgaleses y visitantes
podrán informarse e interactuar con el Ayuntamiento sobre cualquier
asunto de carácter municipal.
Mención aparte merece que haya sido en este último año
cuando por fin este Ayuntamiento haya posibilitado a las operadoras
de telefonía desplegar la fibra óptica por el centro de la ciudad,
después de una década de parálisis municipal perjudicando así a
miles de vecinos y comerciantes. Un dato: de los 211 expedientes de
licencia presentados por las operadoras, solo están pendientes de
autorización 15.

Para desarrollar un buen servicio es necesario contar buenos
trabajadores entre los funcionarios y el personal laboral municipal.
Por suerte tenemos muy buen personal en el Ayuntamiento,
pero insuficiente. Durante años las expectativas sobre las ofertas
de empleo público no se cumplían, no salían las convocatorias de
oposiciones ni los concursos y así nos encontramos con importantes

lagunas en materia de personal que en estos dos años hemos ido
solventado cubriendo progresivamente esos puestos de trabajo y
renovando los equipos directivos.
Sirva como ejemplo en cambio al frente de varios servicios,
organismos y sociedades como el propio servicio de personal,
Licencias, la Gerencia de Cultura, La policía local, el TEAM, la
sociedad municipal de Aguas, o la renovación de los principales
técnicos habilitados nacionales como el Secretario General, el
Vicesecretario o el Asesor Jurídico municipal.
Cabe resaltar los procesos de liquidación de los organismos
autónomos municipales: La Escuela de Relaciones Laborales, el
IMCT o Fomento y la transformación de estos últimos en Gerencias
Municipales.
Además, desde el servicio de personal y régimen interior se ha
aprobado

recientemente

el

Plan

de

Estabilización

dando

cumplimiento al RD-le 14/2021, de medidas urgentes para la
reducción de la temporalidad en el empleo público. Son 248 plazas,
incluyendo tanto personal laboral como funcionario del Ayuntamiento
de Burgos, Deportes y Samyt.
En los últimos 16 años no se habían realizado tantas
oposiciones como en estos últimos tres: 31 nuevos bomberos, 60
nuevos policías, 5 nuevos arquitectos y aparejadores, 8 técnicos de
gestión de sistemas, administración general, y de gestión financiera,
además de otras plazas como la de ingeniería técnica industrial,
psicología, delineación, o trabajo social. Comentar igualmente que ya
están convocadas 5 nuevas oposiciones y en proceso otras 9.

Y no quiero concluir de hablar de personal sin reconocer la
exitosa convocatoria y resolución del concurso de TAGs, un
concurso que fue incapaz de sacar adelante ningún gobierno anterior
del Partido Popular.

Si hay un sello de identidad de este gobierno es sin duda la
Agenda Municipal 2030. 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible y
169 metas que hemos incorporado como propios para hacer de
Burgos una ciudad más moderna, más abierta, más solidaria, con
más futuro, más empleo, más sostenible, más justa y con mayor
capacidad de desarrollo humano y económico.
Una Agenda 2030 con la que impulsar el desarrollo de
nuestra ciudad de forma sostenible, haciendo del urbanismo, el
modelo energético y la movilidad los tres pilares en los que pivotar
esta transformación. Como saben, durante este último año ya se
están concretando todos los medidores e indicadores con los que
evaluar la incidencia de las actuaciones que desarrolla cada área
municipal en el cumplimiento de las ODS.
Hacer una ciudad más cohesionada e integradora, es uno de
los objetivos de la Agenda 2030, y tiene el máximo exponente en el
primer compromiso que adquirí como alcalde. Erradicar el
chabolismo en nuestra ciudad y acabar con el Poblado del
Encuentro realojando a todas esas familias y acompañándolas con
un seguimiento que posibiliten su plena integración entre la sociedad

burgalesa. En estos tres años ya hemos realojado a 12 familias y
tenemos en licitación la adquisición de otras 14 viviendas.
Y es que, a pesar de las dificultades económicas y las
limitaciones presupuestarias, hemos logrado mantener todo el
apoyo destinado a las personas más vulnerables y en riesgo de
exclusión social que conviven en nuestra ciudad.
Hoy puedo asegurar que, dada la crisis migratoria global y la
situación de conflicto en otras regiones del mundo, tengo la voluntad
de consensuar con el resto de grupos municipales la recuperación
del presupuesto de cooperación al desarrollo hasta alcanzar el
5% del presupuesto de cara el ejercicio siguiente.

Invertir en la salud de los burgaleses era otro de los objetivos
de desarrollo sostenible que hemos incorporado como hoja de ruta
transversal de todas las políticas que desarrollamos desde el
Ayuntamiento, más si cabe ahora que hemos comprobado los efectos
de la pandemia de la COVID-19. Por eso hemos doblando el
presupuesto dirigido a las actividades municipales y los convenios
desarrollados por las entidades socio sanitarias.

No obstante, no es casualidad que la ciudad de Burgos presida
la Red Española de Ciudades Saludables de la FEMP.

Y es que la protección de la salud vinculada al medio
ambiente y a los hábitos de vida saludables han cobrado un
protagonismo único en este mandato con actuaciones como:
- La aprobación de la ordenanza de zonas verdes y arbolado.
- La reforestación del cinturón verde
- Las plantaciones de arbolado en los parques y jardines de toda
la ciudad
- El Plan de acción por el clima y la energía sostenible
- Nuevo contrato de puntos limpios
- Las subvenciones vinculadas a las asociaciones sanitarias, y
que colaboran con la protección de la salud las hemos doblado
- La modificación del PGOU para evitar la ubicación de casas de
apuestas y juego en zonas residenciales.
- La nueva ordenanza de animales de compañía, la reforma de
la perrera municipal y la creación de nuevas zonas
esparcimiento canino.
- Sin olvidarnos del nuevo contrato de limpieza y recogida de
basuras, el más importante del Ayuntamiento, incorporando
los sistemas más eficientes e innovadores y con el que desde
el día de ayer hemos procedido a renovar progresivamente los
5.000 contenedores de la ciudad que llevaban 8 años
destrozados.

Otro de los motores de la sostenibilidad es la movilidad. En
los primeros 6 meses de gobierno lográramos aprobar una de las
ordenanzas de movilidad más avanzadas de toda España. La
ordenanza de movilidad sostenible de Burgos que ha devuelto al
peatón el protagonismo en la vía pública, y ha priorizado los medios
de transporte más sostenibles como la bicicleta y los VMPs frente a
los vehículos a motor.
En este sentido desde el Ayuntamiento también hemos querido
dar ejemplo, con la adquisición de 12 coches eléctricos para
diferentes secciones y servicios y la implantación de 29 puntos de
recarga eléctricos en 13 ubicaciones por toda la ciudad este
mismo año.
A esto se suma la creación de dos nuevos corredores
ciclistas que unen el distrito centro-norte con el distrito sur y el
distrito este, los nuevos tramos de carril bici construidos, el de San
Juan Bautista en ejecución, y los que ya están en proyección para
completar la red como el de la Avenida de Reyes Católicos, López
Bravo y Calle Vitoria.
Además, hemos abordado muchas otras actuaciones en
materia de movilidad como la reconversión de más de 1.000 calles
en calles a 30 km/h, adelantándonos a lo que ya es obligado
cumplimiento en todas las ciudades de nuestro país, las decenas de
intervenciones en la vía pública para mejorar la accesibilidad en
nuestras calles y plazas, la adaptación de 50 paradas hasta la
fecha, 27 más en obras y otras 32 en proyecto para las personas
con movilidad reducida o la progresiva renovación que estamos

acometiendo en la flota de los autobuses urbanos que este año
sumará otros dos nuevos autobuses articulados y tres
autobuses estándar.
Y es que tenemos que seguir fomentando los medios de
transporte colectivos. Por eso nada más arrancar el próximo curso
político el gobierno municipal va a aplicar una reducción del 30%
en la tarifa de todos los bonos de autobús, el bono joven, el bono
de mayores y el bono bus, pasando de pagar 47 a 34 céntimos por
trayecto. Este descuento va a beneficiar a más de 100.000
burgaleses y burgalesas que cuentan actualmente con algún tipo de
bono de autobús.

Si había un área al que queríamos devolverle todo el
protagonismo es la cultura. Si bien la pandemia no impidió que
fuéramos de las pocas ciudades que se atrevieron a programar
cultura y festejos en el verano de 2020 y 2021, en solo tres años
hemos incrementado en 2 millones de euros el presupuesto
municipal en cultura que heredamos por el PP, hasta los 11
millones de euros, además de integrar la gerencia de cultura dentro
del propio Ayuntamiento con lo que esperamos mejorar su gestión.
Superado el VIII Centenario de la Catedral, (al que hemos
destinado 2,7 millones de euros en tres años, con un retorno para la
ciudad y la provincia de 50 millones de euros), y a tres años vista de
que arranque formalmente la carrera hacia la capitalidad europea de
la cultura en 2031, este era el momento de dar los primeros pasos

para conformar un proyecto de ciudad en torno a la Cultura. Por
ello, hemos contratado la asistencia técnica desde la dirección de
proyectos de promueve, hemos constituido un grupo asesor de apoyo
a la candidatura, así como la comisión de trabajo de la capitalidad
cultural dentro del Consejo Social.
En materia de inversión, y para despejar cualquier tipo de duda al
respecto, el próximo proyecto de presupuestos municipal incorporará
la partida necesaria para financiar el concurso de proyectos del
futuro contendor cultural con el que dotaremos la antigua
escuela de Relaciones Laborales. Lo haremos desde la máxima
participación y consenso posibles tanto con los vecinos de la zona
sur, como con los colectivos culturales de la ciudad y el resto de
grupos municipales.

Si la cultura ha recobrado el protagonismo que merecía dentro
del presupuesto municipal, los recursos que hemos destinado
fomentar el deporte entre los más pequeños, mayores el conjunto de
la población, el cuidado de nuestras instalaciones o la colaboración
con nuestros deportistas y clubs de élite no es para menos.
Este Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante para
patrocinar a los principales clubes de la ciudad en para su
consolidación o regreso a la élite: fútbol, baloncesto, rugby y ciclismo
son los principales exponentes. Igualmente hemos seguido
ayudando al deporte base y a los deportistas y clubes de
proyección, convencidos de que el deporte no solo es el mejor
instrumento para preservar la salud y el bienestar de los burgaleses,

sino que es un elemento de promoción de la ciudad, no solo desde
el punto de vista económico sino como referente social.
Además,

hemos

impulsado

las

escuelas

deportivas

municipales, logrando sacar adelante los contratos de gestión
necesarios y que el Partido Popular fue incapaz de resolver.
Mención aparte merece la concesión demanial del estadio
municipal El Plantío a petición del Burgos CF, tan cuestionada por
algunos grupos políticos en su momento y que después de más de
un año es todo un referente para muchas ciudades para replicar la
fórmula con sus respectivos clubs de fútbol profesionales.
Los polideportivos de Lavaderos, Carlos Serna, las Pistas de
Atletismo de San Amaro… no son pocas las inversiones que estamos
acometiendo en la mejora de las instalaciones deportivas, entre las
cuales se encuentran las piscinas de El Plantío, con una inversión
solo este año de más de dos millones de euros, con la que dar
solución al problema de filtraciones de agua que los 4 gobiernos
consecutivos del Partido Popular fueron incapaces de resolver.
Hablando de inversiones en materia deportiva, quiero anunciar
que tal como me ha trasladado el concejal de deportes, queremos
consensuar con el resto de grupos políticos la creación de dos
nuevos campos de fútbol en los antiguos campos del Silo así
como la reposición de los campos de hierba artificial y
renovación de vestuarios en los campos de Pallafría para lo que
comprometeríamos una nueva partida plurianual en el presupuesto
del próximo año.

Por otro lado, este gobierno está materializando la necesaria
renovación de las principales dotaciones comerciales de la
ciudad, como referentes de dinamización socio económicos tanto
para el centro, como para el barrio de Gamonal. Me refiero a la
conclusión de la rehabilitación del Mercado de Gamonal, ya con
todos los puestos ocupados, y la aprobación del proyecto del nuevo
Mercado Norte.
El nuevo mercado norte va a suponer un importante
revulsivo para transformar el centro de negocio de la ciudad y la
plaza de España, en un verdadero espacio de encuentro, y no en

un lugar de paso. Por fin un gobierno municipal, este gobierno de
progreso, va a dejar encarrilada su construcción para que sea una
realidad durante el próximo mandato y no el sueño que muchos
llevamos esperando desde hace 25 años.
Y sí Sra. Blasco, como ya le he trasladado anteriormente me
gustaría encontrar su apoyo y el del resto de portavoces municipales
a este y otros proyectos de ciudad que estamos impulsando.
Quiero hacer mención aquí a los problemas que todas las
administraciones, y en concreto los Ayuntamientos estamos
teniendo durante este año para que las empresas constructoras

entren en la licitación de inversiones cuyos proyectos son anteriores
a la crisis energética derivada de la guerra de Ucrania, o contratos ya
firmados cuyas obligaciones son materialmente imposibles cumplir
en las condiciones de hace apenas 6 meses. Ejemplo tenemos

también en este Ayuntamiento: El talud de Pisones, el Centro Cívico
de Fuentecillas o como es el caso, la obra de construcción del

Mercado Provisional cuya licitación hemos vuelto a sacar con un
incremento en el precio de un tercio.
Otro colectivo del sector servicios con el que hemos sido

especialmente cuidadosos ha sido la hostelería, recuperando el
convenio de colaboración con la Federación, un convenio de
60.000 € el año pasado y 100.000 € para éste con el que financiar
importantes campañas de promoción turística y gastronómica. O las
campañas de bonos al consumo que hemos realizado con un
enorme éxito entre establecimientos comerciales, hosteleros y
clientes, con 2,67 millones de gasto municipal vinculado hasta la

fecha y otros 2 millones ya aprobados para este año.

Si hay algo que valoran nuestros vecinos y vecinas es su
seguridad. Hacía mucho tiempo que el Ayuntamiento no tantos
recursos al área de seguridad y emergencias e como ha logrado
como en este mandato:
- La adquisición de 11 nuevos vehículos para la policía local y
bomberos.
- La convocatoria de nuevas plazas de agentes, oficiales en la
policía local, así como para el servicio de bomberos.
- La adquisición de nuevo material de protección, equipos y
vestuario para los dos cuerpos de seguridad y emergencia, así
como para la agrupación de voluntarios de protección civil.
- La aprobación del proyecto para la reforma del edificio de la
policía local y los bomberos que incorpora las principales
medidas de eficiencia energética.

- La adhesión al convenio de VIOGEN en defensa de las víctimas
de la violencia machista.

Y será antes de que concluya este año cuando se materialice
el demandado acuerdo con la policía local, cuya negociación está
muy avanzada, y que va a suponer una reorganización del cuerpo
sin

precedentes,

con la

creación

de

nuevas

unidades

especializadas mejorando la atención y servicio al ciudadano.
Todo este proyecto de ciudad que venimos desarrollando con la
complicidad de nuestros vecinos, todas estas inversiones, todas
estas ayudas, todos estos gastos, se han asumido sin tener que
incrementar la presión fiscal sobre los burgaleses. Este gobierno,
desde que soy alcalde, no ha subido un solo impuesto, ni una
sola tasa, ni solo precio público. Lejos de eso, hemos rebajado el
trasporte público del autobús urbano para nuestros mayores y hemos
rebajado las tasas para las escuelas infantiles para las familias más
necesitadas.

______________________________________________________

Voy concluyendo.

Soy plenamente consciente que aún tenemos mucho por
hacer. Y que la autocomplacencia no es una opción, sino
nuestro peor enemigo. No podemos relajarnos a menos a un año
de concluir el mandato, y no lo vamos a hacer. Tenemos que seguir
trabajando con más determinación si cabe para que durante el

próximo curso político que queda por delante, logremos desarrollar
nuestro programa de gobierno para Burgos lo mejor posible.
Lamentablemente la llegada de la pandemia del COVID-19
trastocó muchas de las previsiones que teníamos todos, también
las del propio gobierno municipal. Nadie elige ser alcalde en estas
circunstancias, pero aquellos que estamos al frente de las
institucionales

debemos

estar

a

la

altura

actuando

responsablemente, con decisión y prudencia.
Ahora por suerte estamos ya en otro escenario. En el que ya
tenemos una perspectiva amplia de los aciertos y también de los
errores.
Pero les aseguro que este gobierno de cambio y de progreso
tiene un solo objetivo: seguir poniendo a Burgos por delante
cueste lo que cueste, y le pese a quien le pese, en el año que nos
resta hasta la finalización del mandato.
Los socialistas no vamos a volver a ganar las elecciones por
exceptivas, sino por la gestión que estamos demostrando. Ese
será el mayor de nuestros avales, para conseguir renovar y reforzar
la confianza de la mayoría de nuestros vecinos y vecinas. Tengo
plena confianza en nuestras posibilidades y lo vamos a demostrar.
Dicho lo cual, ahora le toca al conjunto de los grupos municipales
y al concejal no adscrito hacer su propio análisis del estado de la
ciudad, confío en que más allá de las críticas, encontremos en el
debate elementos para el acuerdo. Durante sus intervenciones les
atenderé atentamente y les contestaré con el mayor acierto posible
en el cierre de este debate.

No quiero terminar esta intervención inicial antes sin antes
trasladar a los 14 concejales y concejalas que lo componen el
gobierno municipal mi más sincero agradecimiento por su
lealtad, su trabajo, y su compromiso con Burgos.

