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— Ciudadanos forma parte de un
Ejecutivo de coalición con el PP
en Castilla y León desde hace dos
meses y medio. ¿Qué cambios
percibe cuando más de la mitad
del Gobierno tiene una herencia
de 32 años?
— El principal cambio que se ha pro-
ducido es la incorporación de una
mayor transparencia en el Gobier-
no de la Junta de Castilla y León. Es
un compromiso firmado entre
ambos partidos y ya se están vien-
do sus primeros resultados en la
web de la Consejería de Transpa-
rencia que dirige Paco Igea, como
la publicación de las listas de espe-
ra sanitaria.

— ¿Cómo se enfrenta el portavoz
de las comisiones más económi-
cas de Ciudadanos a los proble-
mas de una región tan despobla-
da como Castilla y León?
— Es un gran reto, tanto para nues-
tro partido como para todos los par-
lamentarios que formamos las Cor-
tes de Castilla y León. En nuestro
programa y en el acuerdo de gober-
nabilidad tenemos muchas medidas
encaminadas a dar solución a este
grave problema que desgraciada-
mente no sólo afecta a nuestra

Comunidad sino a gran parte del
territorio español.

— En el reciente Encuentro Esta-
tal de Dinamización Rural acaban
de proponer una fiscalidad espe-
cial para atraer empresas y fijar
población en el medio rural. ¿Su
solución pasa también por refor-
mas en materia impositiva?
— En el acuerdo con el PP están fija-
das varias propuestas de índole fis-
cal como son las bonificaciones y
deducciones para los habitantes de
municipios de menos de 5.000 habi-
tantes. Tenemos estudiado y pacta-
do llevar a cabo en esta legislatura
reducciones y bonificaciones en el
impuesto de sucesiones y donacio-
nes, por ejemplo en familiares direc-
tos hay una bonificación del 99 por
ciento, lo que significa reducir prác-
ticamente a cero esta tasa. Para
fomentar el área empresarial en las
zonas rurales también están pacta-
das unas bonificaciones en el tras-
paso de empresas familiares agra-
rias. En el impuesto de trasmisiones
patrimoniales hay asimismo gran-
des bonificaciones en las trasmisio-
nes de las tierras y de elementos
productivos generadores de empleo.
Esto por la parte fiscal. 

— ¿Y en materia de empleo?

— En materia de empleo el rural es
uno de los enfoques principales de
nuestras políticas. Así lo subrayó el
consejero en su comparecencia
hace unas semanas. Y desde Ciu-
dadanos, el grupo parlamentario
donde tengo el orgullo de ser por-
tavoz de estas comisiones, vamos
a poner especial énfasis en trabajar
por el mundo de rural. Potenciando
el acceso al suelo industrial, redu-
ciendo las trabas administrativas,
subvencionando la contratación de

los jóvenes… Lo adelantó el conse-
jero, se va también a potenciar el
agente local para municipios de
menos habitantes de lo que está
regulado a fecha de hoy para que
tengan acceso empresarios y
emprendedores y se fortalezcan en
el mundo rural. Otro proyecto va a
fomentar tanto la contratación como
el crecimiento de las pymes y autó-
nomos. Además, hemos pactado la
ampliación de la tarifa plana de los
autónomos haciendo hincapié en el
mundo rural. Este es sólo un peque-
ño esbozo de las políticas que des-
de Ciudadanos queremos impulsar,
y así aparece en el acuerdo firmado
con el PP, con la idea de que el mun-
do rural es uno de nuestros princi-
pales objetivos para estos cuatro
años de legislatura. 

— ¿Qué lugar ocupa la innovación
tecnológica en una comunidad tan
volcada en el mundo rural como
Castilla y León?
— Para Ciudadanos y para el resto
de partidos, la innovación tecnoló-
gica es un aspecto fundamental. Y
si hablamos de las comunicaciones
tecnológicas como el acceso a inter-
net, es algo necesario. Pero no sola-
mente es necesario para poderse
implantar en el mundo rural y hacer
crecer una empresa, también abar-

ca otras muchas áreas como la de
sanidad, donde queremos potenciar
la teleasistencia o las comunicacio-
nes entre los centros de salud y los
hospitales. Sabemos que es difícil
porque tenemos una gran disper-
sión del territorio, pero las TIC, espe-
cialmente las relativas al acceso a
internet, son fundamentales y se va
a trabajar muy duro en estos cuatro
años para que lleguen a toda Cas-
tilla y León. 

— La suya es la región con mayor
patrimonio. ¿Se ha sacado sufi-
ciente partido al potencial cultu-
ral y turístico o aún tienen mar-
gen de crecimiento?
— Tiene mucho más margen de cre-
cimiento. Le diré como palentino que
tenemos en el norte de la provincia
la mayor concentración de románi-
co de Europa y, por ende, del mun-
do, algo que prácticamente no está
explotado. Sé que desde la Conse-
jería de Cultura lo saben y van a tra-
bajar no solamente en esta área sino
en toda Castilla y León porque el
turismo de interior tiene un gran
potencial de crecimiento al que hay
que sacar provecho.

— ¿A ustedes el Brexit les deja
dormir? El vicepresidente, conse-
jero y líder de su partido en Cas-
tilla y León, Francisco Igea, reco-
noce el trabajo del Gobierno cen-
tral pero le ha pedido protección
para la automoción y la agroali-
mentación ante una salida no
negociada del Reino Unido de la
UE; ambos sectores representan
1.200 millones de euros en expor-
taciones al país británico, uno de
sus principales destinos. ¿La eco-
nomía castellanoleonesa corre
peligro con un Brexit duro?
— La economía castellanoleonesa
sufriría consecuencias de un Brexit
duro, como la del resto de España
y de Europa. Lo importante, sobre
todo, es reconocer ese problema y
otros indicadores que nos hacen
estar con los ojos bien abiertos ante
lo que nos puede venir. Obviamen-
te el Brexit está encima de la mesa,
es algo sobre lo que ya se está tra-
bajando, no solamente en el sector
de la agricultura, concretamente el
vitivinícola, también en la automo-

Atender las necesidades del mundo rural es uno de los
principales objetivos contemplados en el pacto de gober-
nabilidad firmado por PP y Ciudadanos en Castilla y León.
Con medidas fiscales, con políticas de empleo, con desa -
rrollos tecnológicos o con mejoras en materia sanitaria.
Juan Pablo Izquierdo es el portavoz de la formación naran-
ja en tres comisiones parlamentarias de las Cortes regio-
nales: la de Economía y Hacienda, la de Empleo e Indus-

tria y la de Sanidad. Por eso conoce bien éstas y otras
prioridades que habrán de ser atendidas con unas cuen-
tas públicas adecuadas. Así, reclama una reforma del
sistema de financiación autonómico que garantice la
igualdad en la prestación de servicios confiando en que,
tras haber sido prorrogados, unos nuevos Presupuestos
Generales del Estado permitan hacer unas políticas acor-
des con el momento actual.

Juan Pablo Izquierdo, portavoz de Ciudadanos en las comisiones de Economía
y Hacienda, Empleo e Industria y Sanidad de las Cortes de Castilla y León

“Vamos a poner especial énfasis
en trabajar por el mundo de rural”

“El principal cambio que
se ha producido con la
llegada de Ciudadanos al
Gobierno de la Junta de
Castilla y León es la
incorporación de una
mayor transparencia”

“Tenemos fijadas varias
propuestas de índole
fiscal como son las
bonificaciones y
deducciones para los
habitantes de municipios
de menos de 5.000
habitantes” Pasa a página 16
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ción y otras empresas industriales
que van a ver disminuida su factu-
ración a causa de un Brexit duro
que, también quiero decir, estamos
aún por ver si se va a llegar a reali-
zar o no. En cualquier caso y sien-
do conocedores de esta amenaza
a la economía, hay que tomar medi-
das y sé que el Ejecutivo está tra-
bajando para intentar paliar un pro-
blema que puede llegar en breve.

— La automoción y la agroalimen-
tación son de hecho dos secto-
res considerados estratégicos
para la Comunidad. Si el Brexit no
da al traste con ellos, ¿qué pla-
nes tienen para mejorar las cifras
de empleo y facturación?
— Aún siendo muy importante, el
sector de la agroalimentación tiene
mucho potencial de crecimiento
sobre el que hay que incidir. El de la
automoción es más global. No
depende sólo de medidas que
podamos adoptar en la Comunidad,
también de políticas tanto naciona-
les como comunitarias. Porque la
mayoría de los productos o coches
que se fabrican aquí no son para
consumo interno. Lo que podamos
hacer podría tener repercusión en
la economía de Castilla y León, el
resto digamos que se nos puede
escapar un poco de las manos.
Pero, obviamente, las ayudas que
podamos hacer en la región estoy
convencido de que se van a hacer.

— ¿Qué le parece el conflicto
entre los sindicatos y la Junta?
Acaban de romper negociaciones
sobre la prórroga del horario esti-
val –35 horas semanales y no
37,5– con acusaciones, por parte
de las centrales, de que el Gobier-
no regional va contra los emple-
ados públicos y contra los pro-
pios servicios públicos. 
— Los sindicatos están en su dere-
cho de presionar por los compromi-
sos que el PP alcanzó con ellos
antes de las elecciones. Desde Ciu-
dadanos se va a trabajar para que
ese compromiso se lleve a cabo,
porque creemos en ello y no porque
lo hayan firmado con el PP con el
que somos socios de Gobierno.
Pero lo queremos hacer de manera
serie y para ello hay que estudiar
cómo llevar a cabo esa implanta-
ción. No se trata, como dicen ellos,
de un tema económico puntual. No
queremos que sea sólo para un año
sino algo duradero en el tiempo. Hay
que comprobar primero qué costes

va a tener y cómo se vienen ofre-
ciendo los servicios a la ciudadanía.
Porque lo primordial es ofrecer unos
servicios óptimos y de calidad y no
se vean perjudicados por esta
reducción de manera rápida y sin
un estudio adecuado. Que los sin-
dicatos hayan tomado esta decisión
y en estas fechas… Que cada uno
saque sus conclusiones. 

— La Mesa de las Cortes caste-

llanoleonesas acordaba hace
pocos días personarse en el
recurso de inconstitucionalidad
promovido por el Defensor del
Pueblo contra varios preceptos
de la modificación de la Ley de
Caza. ¿Qué papel juega la activi-
dad cinegética en la economía de
la región?
— La caza en la economía de la
región, viendo la geografía y el terre-
no, es muy importante. Compañe-
ros del partido especialistas en la
materia están trabajando en la nue-
va ley de caza que creemos hay que
sacar adelante en esta legislatura
para estabilizar, sobre todo, un área
de actividad clave para Castilla y
León.

— Usted también es portavoz en
la Comisión de Sanidad. En su
reciente balance de 2018, el Pro-
curador del Común dijo en las
Cortes que se percibe como un
problema la prestación del servi-
cio de salud especialmente en el
medio rural. ¿Qué proponen des-
de su grupo para tratar de corre-
gir esta deficiencia?
— Vuelvo a poner en el centro de
nuestras políticas la atención al
mundo rural. En el tema de la fisca-
lidad, del empleo y obviamente tam-
bién de la sanidad. Este verano se
conformaba la nueva Consejería con

Verónica Casado a la cabeza y gran-
des profesionales que la acompa-
ñan. Y puedo asegurar que están
trabajando duramente por dar solu-
ción no solamente al mundo rural,
también a mejorar la calidad de la
sanidad en toda la Comunidad de
Castilla y León. En el ámbito rural
se van a llevar a cabo muchas medi-
das en estos cuatro años. Se van a
potenciar los centros de salud
comarcales dotándolos de mayor
diagnóstico; a día de hoy muchos
de ellos no cuentan con suficientes
medios y al final el paciente se tie-
ne que trasladar al hospital. Le
comentaba anteriormente el tema
tecnológico para que los médicos
puedan tener comunicación direc-
ta con los especialistas y hacer tele-
diagnóstico. Tenemos que realizar
una reordenación del personal médi-
co, tenemos previstas ayudas de fis-
calización, de promoción, de forma-
ción para atraerlo a las zonas rura-
les…. Sé que ésta es una de las
prioridades de la Consejería y en ello
están trabajando. Estoy convenci-
do de que en estos años los caste-
llano y leones van a notar una mejo-
ría en el servicio de sanidad.

— ¿El pacto de Gobierno con el
PP les ha granjeado nuevos ene-
migos parlamentarios? Sus com-
pañeros en la bancada socialista
les acaban de acusar de traición
porque han votado en comisión
en contra de 14 medidas a las que
dieron su apoyo en la anterior
legislatura. Medidas relacionadas,
por ejemplo, con el empleo o la
sanidad, que son de su compe-
tencia. ¿El acuerdo con los popu-

lares obliga a un cambio de ter-
cio en Ciudadanos?
— Yo no considero que sea un cam-
bio de tercio. Cuando no tienes
mayoría absoluta hay que llegar a
consensos, algo a lo que el PSOE
parece que no está acostumbrado
como está demostrando Pedro Sán-
chez a nivel nacional. O sí podría
decir que llegan a consensos, con-
sensos con partidos como Bildu en
Navarra. Nosotros hemos presen-
tado enmiendas en la gran mayoría
de proposiciones no de ley que
hemos estado debatiendo. Propo-
siciones no de ley serias y bien estu-
diadas que el Partido Socialista no
ha querido admitir con el único obje-
to de seguir manteniendo su postu-
ra y no de mejorar las políticas para
Castilla y León. Sólo buscan ese
protagonismo y nosotros lo que bus-
camos es mejorar la vida de los cas-
tellano y leoneses.

— Con el adelanto de las genera-
les y un nuevo modelo de finan-
ciación pendiente que reclaman
desde las autonomías, ¿cómo se
presenta el proyecto de ley de
Presupuestos Generales de Cas-
tilla y León? ¿El desbloqueo de la
financiación pendiente por parte
del Ejecutivo central ayudará a
hacer unas nuevas cuentas públi-
cas en la región?
— Es necesario sentarse y volver a
reformar el sistema de financiación
autonómico para hacerlo mucho más
justo e igualitario. En 2016 se llegó a
un acuerdo entre todos los grupos
parlamentarios de las Cortes de Cas-
tilla y León reclamando al Gobierno
central esta nueva reforma con unas
características especiales a fin de
garantizar la igualdad en la presta-
ción de servicios a los ciudadanos.
Sorprendentemente, el Partido Socia-
lista ha roto ese pacto en el último
pleno en Cortes mirando más por las
siglas que por el interés general. Res-
pecto a las cuentas públicas, es muy
importante saber si hay Presupues-
tos Generales del Estado y a día de
hoy no tenemos seguridad de que así
vaya ser. Creo que, en este sentido,
vamos a seguir con una política con-
servadora, sobre todo para controlar
el déficit de las Comunidades. Segui-
remos teniendo en cuenta los Presu-
puestos que están vigentes, que son
los de 2018, pero esperemos que se
actualicen y podamos tener unas nue-
vas cuentas para hacer unas políti-
cas acordes al momento actual.
Hablando del dinero que el Gobier-
no nos debe, que todavía no tene-
mos en Castilla y León y que ascien-
de a 440 millones de euros, lo que
me sorprende es la postura electora-
lista y partidista de la señora Monte-
ro [ministra de Hacienda en funcio-
nes]. Siempre ha buscado excusas,
informes hechos a medida para jus-
tificar que no podían realizar esos
pagos, y después vemos que la solu-
ción se encuentra cuando están con-
vocadas las elecciones. Me gustaría
reclamar a la señora Montero más
seriedad porque ese es un dinero que
corresponde a las Comunidades
Autónomas. Los ciudadanos lo que
quieren son políticos que encuentren
soluciones y no que estén poniendo
palos en las ruedas. 

— ¿Qué prioridades esperan des-
de su grupo parlamentario que
tengan esos presupuestos?
— Lo primordial es dotar a todas las
áreas del dinero necesario para lle-
var a cabo las políticas que tene-
mos acordadas con el PP. Es muy
importante dotar el área de sanidad
de la cuantía suficiente para no tener
como tenemos hoy un desfase de
más de 800 millones de euros; lle-
var a cabo las políticas adecuadas
para el mundo rural, para potenciar
los hospitales y para acometer las
obras en curso y pendientes; y
poner en valor todo el potencial que
tiene el patrimonio, tanto el natural
como el monumental, de nuestra
Comunidad. 

“Hemos pactado la
ampliación de la tarifa
plana de los autónomos
haciendo hincapié en el
mundo rural”

“Sabemos que es difícil
porque tenemos una gran
dispersión del territorio,
pero se va a trabajar duro
en estos cuatro años
para que las TIC lleguen
a toda la región”

“El turismo de interior
tiene un gran potencial
de crecimiento al que hay
que sacar provecho”

4 Diputado de Ciudadanos por Palencia en las Cortes de Castilla y
León

4 Nacido en 1973 en Palencia
4 Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la

Universidad de Valladolid. Especialista Universitario en
Fiscalidad Empresarial (Uva)

4 Ha desarrollado su carrera profesional en el sector de la
empresa privada desempeñando diferentes funciones de
responsabilidad, entre ellas su labor como gestor de empresa en
una entidad financiera o director financiero en una sociedad
palentina vinculada al sector de las energías renovables

4 En 2015 obtuvo un acta de concejal por Ciudadanos en el
Ayuntamiento de Palencia, donde fue portavoz en el mandato
2015-2019

Sus competencias parlamentarias

4 Portavoz en la Comisión Economía y Hacienda
4 Portavoz en la Comisión de Empleo e Industria
4 Portavoz en la Comisión de Sanidad
4 Vocal en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Desarrollo

Rural
4 Vocal en la Comisión de Fomento y Medio Ambiente
4 Vocal en la Comisión de la Presidencia
4 Vocal en la Comisión de Relaciones con el Procurador del

Común

DE UN VISTAZO

“El Ejecutivo está
trabajando para intentar
paliar un problema como
el Brexit que puede llegar
en breve”

“Estoy convencido de que
en estos años los
castellanos y leoneses
van a notar una mejoría en
el servicio de sanidad

“Es necesario sentarse y
volver a reformar el
sistema de financiación
autonómico para hacerlo
mucho más justo e
igualitario”
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