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CASTILLA Y LEÓN  i

 VALLADOLID 
El procurador de Ciudadanos en 
las Cortes de Castilla y León, 
Francisco Igea, criticó ayer la mo-
dificación del Código Ético y de 
Austeridad de los altos cargos de 
la Junta, que permite que puedan 
recibir regalos de considerados 
de cortesía habitual. Al respecto, 
el parlamentario ‘naranja’ tiró de 
ironía y destacó que «“la aproba-
ción de la reforma del Código Éti-
co llega para abrir las cestas de 
Navidad de los altos cargos en la 
Junta de Castilla y León». 
En el mismo sentido, Francisco 
Igea también denunció que «la 

modificación del ejecutivo auto-
nómico constituye una sonrojan-
te rebaja de los niveles éticos re-
queridos en el comportamiento 
de los altos cargos de la adminis-
tración pública», pero sus acusa-
ciones no se quedaron solo ahí. 
«No es sólo falta de ética, es que 
son ustedes unos cutres que no 
pueden vivir sin sus regalitos», 
añadió. 

La postura del procurador de 
Cs  estuvo en sintonía con la del 
resto de grupos de la oposición, 
que tildó la propuesta de cambio 
como «una regresión» y una vuel-
ta «al pasado» al «desandar lo an-

dado» con un documento que «no 
responde a las necesidades y ex-
pectativas en materia ética de un 
Gobierno» para hacer cumplir 
una «ejemplaridad» que «no se 
está cumpliendo en muchos casos 
y por parte de algunos altos car-
gos», informa Ical. 

Así lo esgrimió el portavoz so-
cialista en la Comisión de la Pre-
sidencia, Luis Briones, que pidió 
entre otras cuestiones que el Có-
digo Ético tenga «rango de ley» y 
que la Comisión de Ética Pública 
que dilucida los posibles incum-
plimientos sea «imparcial», dado 
que actualmente está conformada 

por técnicos pero también por 
«miembros del propio Gobierno» 
que valoran los posibles incumpli-
mientos de sus compañeros en el 
Ejecutivo, lo que genera «dudas, 
preocupación y recelo». 

Además, criticó que incide en la 
«imagen denostada de los políti-
cos», dando «un mensaje equivo-
cado a la ciudadanía» de que «son 
políticos y hacen sus normas para 
ellos». Por ello, y aún mostrando 
su apoyo a «lo positivo», sí pidió 
Briones la eliminación de esa ex-
cepción así como incluir un regla-
mento para el funcionamiento de 
la Comisión.

Las empresas 
auditadas 
logran el 
triple de 
beneficios

  VALLADOLID 
Las empresas auditadas de Casti-
lla y León tienen, de media, el tri-
ple de beneficios y facturan el do-
ble que las que no se auditan, se-
gún las cuentas de resultados 
presentadas en la última década. 
Se trata de una de las conclusio-
nes que arroja el informe ‘Las di-
ferencias entre empresas audita-
das y no auditadas de Castilla y 
León’, realizado por la Cátedra 
MANGO de Responsabilidad So-
cial Corporativa de ESCI-UPF 
(Universidad Pompeu Fabra) en 
colaboración con el instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de 
España. 

El estudio investiga el compor-
tamiento de cerca de 200.000 em-
presas españolas, 7.200 de ellas 
en Castilla y León, con unos in-
gresos de explotación superiores 
a los 500.000 euros, entre los años 
2009 y 2019. 

El presidente de la Agrupación 
de Castilla y León del Instituto de 
Censores Jurados de Cuentas de 
España, Rodrigo Cabrejas, pone 
el énfasis en el análisis entre em-
presas que no tienen la obligación 
de auditar sus cuentas para que el 
volumen de las que sí están obli-
gadas no desvirtúe las compara-
ciones. Y en ese rango, las mer-
cantiles castellanas y leonesas que 
optan por una auditoría obtienen 
mejores resultados en todos los 
parámetros de estudio. 

De acuerdo con el informe, la 
media de las medianas en el pe-
riodo de 10 años analizado, las 
empresas que se auditan volunta-
riamente tienen un resultado po-
sitivo de 52.685 euros anuales, 
muy superior a los 18.388 de las 
que no se auditan, informa Ical.

El PSOE presenta más de 
1.100 enmiendas a unas 
cuentas «ideologizadas» 
Ana Sánchez y Rosa Rubio afirman que sus propuestas reflejan 
su modelo de Comunidad «para los problemas cotidianos»

  VALLADOLID 
El Grupo Socialista en las Cortes 
de Castilla y León ha registrado 
1.012 enmiendas a los proyectos 
de ley de presupuestos y medidas, 
que mueven 512 millones, en las 
que reflejan su modelo de Comu-
nidad frente a unas cuentas de PP 
y Vox «ideologizadas» que no dan 
respuesta a los problemas cotidia-
nos, tanto los estructurales, como 
la despoblación, o los derivados de 
la subida de los precios. 

Durante una rueda de prensa, la 
secretaria autonómica de Organi-
zación, Ana Sánchez, y la portavoz 
de Hacienda, Rosa Rubio, explica-
ron que sus enmiendas -el plazo 
de presentación venció el pasado 
viernes- se centran en cuatro ejes: 
la lucha contra la despoblación, 
los problemas estructurales que 
afectan a los servicios básicos, co-
mo la sanidad, los coyunturales 
ante el impacto de la subida de 
precios y restaurar el diálogo so-
cial, informa Ical. 

En el apartado de despoblación, 
Rubio, tras recordar la perdida en 
lo que va de año de 717 personas y 
un saldo vegetativo negativo de 
más de 9.000 habitantes, explicó 
que plantean una estrategia de re-
to demográfico con un fondo de 
123 millones de euros, junto con la 
fiscalidad diferencia en zonas de 
prioridad demográfica, las de me-
nos de ocho habitantes por kiló-
metro cuadrado, y la petición a la 
Junta para que complete las ayu-
das al funcionamiento del Gobier-
no en todas esas áreas con menor 

población. 
Respecto de los problemas co-

yunturales, las propuestas se cen-
tran en dotar de 70 millones más 
al Plan de Inversiones Sociales 
Prioritarias en todas las provin-

cias, con 35 millones para sanidad 
y un plan plurianual en atención 
primaria para que llegue al 25 por 
ciento del gasto total sanitario en 
2026. 

Igualmente, se plantea un fondo 
de siete millones para la mejora de 
las condiciones de los sanitarios, 
una partida de once millones para 
centros multiservicios por parte de 
la Consejería de Familia o seis mi-
llones para vivienda. 

Para paliar problemas coyuntu-
rales debido a la inflación, las en-
miendas socialistas presentan un 
plan especial de ayuda a los ayun-
tamientos con 80 millones ante la 
subida del gas y electricidad, y 
otros ocho millones para el impac-
to de «los graves incendios» de es-
te verano en Zamora y Salamanca. 

En el caso del diálogo social pre-
vén una partida de ocho millones, 
con 2,4 para los programas de visi-
tadores y 2,5 para el propio diálo-
go social ante la recortes que rea-
liza la Consejería de Empleo, Co-
mercio e Industria. La lucha contra 
la violencia de género requiere, 
para los socialistas, tres millones 
más. En el articulado de presu-
puestos, piden a la Junta que dote 
con 150 millones el Plan Pluria-
nual de Convergencia Interior, con 
250 millones un fondo de lucha 
contra la despoblación, con 450 
millones planes para autónomos, 
pymes, con 50 millones repiten un 
fondo para el sector agrícola y ga-
nadero y bonificar con un 25 por 
ciento todas las líneas de Renfe en 
la Comunidad.

Igea ironiza con que la actualización del Código 
Ético «llega para abrir las cestas de Navidad»

UPA-COAG 
celebra la 
compensación 
por los daños 
del lobo

  VALLADOLID 
La Alianza de organizaciones 
profesionales agrarias UPA-
COAG celebró ayer la decisión 
de la Consejería de Medio Am-
biente, Vivienda y Ordenación 
del Territorio de preparar una 
Orden para hacer efectivos pa-
gos en todo el territorio de la Co-
munidad a los titulares de explo-
taciones ganaderas que hayan 
sufrido daños en su ganado co-
mo consecuencia de los ataques 
de lobo, informa Ical. 

Estos pagos, según señalaron 
en un comunicado, tendrán ca-
rácter retroactivo a 21 de sep-
tiembre de 2021, y se financiarán 
con recursos propios de la Co-
munidad autónoma «hasta que el 
Gobierno se haga cargo de las 
cantidades adeudadas». 

De esta manera, la Consejería 
de Medio Ambiente, Vivienda y 
Ordenación del Territorio adelan-
tará esos pagos para «no perjudi-
car a los ganaderos», en referen-
cia a los 8,8 millones de euros 
«retenidos» por el Gobierno “co-
mo presión a las comunidades».

Asaja 
denuncia la 
exclusión          
de pastos 
comunales

  LEÓN 
La Asociación de Jóvenes Agri-
cultores, Asaja, de Castilla y Le-
ón denunció ayer que la Conse-
jería de Agricultura de la Junta 
de Castilla y León excluye del 
proyecto de orden por la que se 
van a regular las ayudas agro-
ambientales del Plan Estratégi-
co de la PAC para España para 
el periodo 2023-2027 a los pas-
tos de uso en común, es decir, 
los que son titularidad de las 
juntas vecinales y de los ayun-
tamientos, que hasta ahora re-
presentaban más del 90 por 
ciento de las superficies que de-
claraban los ganaderos leone-
ses. 

Un proyecto de orden que 
contempla, entre otras, la ayu-
da por la «gestión sostenible de 
superficies forrajeras pastables 
y apoyo a sistemas tradiciona-
les de pastoreo trashumante», 
de la que se pueden beneficiar 
ganaderos de ovino, caprino, 
vacuno y equino. Para ser bene-
ficiario se deben cumplir requi-
sitos medioambientales.

Los grupos de PP y Vox cerraron 
ayer filas con el proyecto de ley 
de rebajas tributarias de Casti-
lla y León, presentado por la 
Junta, y desestimaron la totali-
dad de las enmiendas (52) pre-
sentadas por el Grupo Socialis-
ta, Grupo UPL-Soria-Ya y Grupo 
Mixto (Ciudadanos y Unidas 
Podemos), informa Ical. 
Así, el dictamen del proyecto de 
ley se aprobó, en la Comisión de 
Economía y Hacienda de las 
Cortes, sin ninguna modifica-
ción por parte de la oposición y 
esta listo para su aprobación 
por el pleno de la Cámara, en un 
debate que será un anticipo del 
de la futura ley de medidas que 
acompaña a los presupuestos, 
que verán luz verde en el último 
plenario de diciembre.  
El proyecto de ley, que se prevé 
aprobar en el pleno de la próxi-
ma semana, reduce del 9,5 al 9% 
el tramo más bajo del IRPF, lo 
que supondrá una rebaja para 
todos los contribuyentes.

PP Y VOX RECHAZAN 
LAS ENMIENDAS A 
LA LEY DE REBAJAS 
TRIBUTARIAS
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