PACTO ENTRE EL PARTIDO POPULAR Y LA UNION DEL PUEBLO LEONES

" Se alcanzan arreglos y apaños postelectorales, para ocupar despachos a cualquier precio con fuerzas
que defienden, consienten o proponen el derecho a la autodeterminación o ponen en peligro la soberanía
territorial. ….En el PP no nos vamos a dedicar a fomentar a agrupaciones que esconden intereses
particulares contantes y sonantes , ni a grupos minoritarios de carácter marginal para extender
particularismos que no son más que restos arqueológicos simbólicos".
( Aznar.14.7.99.Junta Directiva Nacional )
"No estamos dispuestos a vender nuestro proyecto nacional y nuestra coherencia como partido a cambio
de determinadas parcelas de poder"
(J.Arenas.13.7.99 )

" El PP se ha comprometido a lograr estas inversiones mediante enmiendas a los presupuestos
generales de la Junta de Castilla y León y del Gobierno. La UPL sirve para esto, para conseguir 200.000
millones para León. En esta legislatura la UPL va a ser vara y mando"(José María Rodríguez de
Francisco .Portavoz de la UPL en el Ayuntamiento de León. 8.10.99 )

1. CONTENIDO PACTO

INVERSIONES COMPROMETIDAS:
230.000 millones de pesetas en los dos años próximos.

1.1. COMPROMISOS ECONÓMICOS CONJUNTOS DEL GOBIERNO CENTRAL Y DE LA JUNTA DE
CASTILLA Y LEÓN
1. Integración del ferrocarril. Convenio entre la Junta de Castilla y León, el Ministerio de Fomento y el
Ayuntamiento de León, valorando las diferentes alternativas al problema del ferrocarril: 100 millones.
En el bienio 2000-2001 se contratarán actuaciones por un importe de 5.000 millones, evaluándose la
solución integral del ferrocarril, tanto desde el punto de vista de las infraestructuras ferroviarias como
desde el punto de vista urbanístico, en aproximadamente 30.000 millones de pesetas, dependiendo
de la solución urbanística que se adopte. Se contratará el Estudio de Integración en el Área Urbana
de León, con cargo a los presupuestos de las administraciones competentes.
2. Feve. Compromiso de apoyo a un proyecto de financiación europea tipo Urban para la realización de
una intervención en el ámbito de la estación de Feve, integración de las vías y acceso a la
universidad. La inversión será de 1.500 millones de pesetas.
3. Museo de la Semana Santa. Inversión aproximada de 400 millones.
4. Parque Natural de Las Médulas, catedrales de León y Astorga y castillo de Ponferrada.
Financiación aproximada por parte de las administraciones competentes de 200 millones.
COMPROMISOS DEL GOBIERNO CENTRAL
5. Aeropuerto. Desarrollo de las infraestructuras pendientes de pista y seguridad. Sistema VOR y
balizamiento (150 millones). Alargamiento de la pista (850 millones). Propuesta: Gobierno central-AENA,
1.000 millones.
6. Ronda Este. Solución a los problemas de seguridad en el enlace de Villaobispo. Ejecución de la
propuesta del Ministerio de Fomento para el soterramiento de este enlace. 800 millones.
7. Enlace León-Benavente. Ejecución inmediata en el periodo 2000-2002, con un presupuesto
aproximado de 21.000 millones.
8. Enlace León-Astorga. Ejecución inmediata. 16.000 millones.
9. Ronda Sur. Comienzo inmediato de las obras de la primera fase, N-601, N-630, con un presupuesto
de 3.600 millones. Licitación de la segunda fase, N-630 a la Virgen del Camino, antes del 2002.
10. Acceso Sur. Culminación del estudio informativo en el año 2000 y contratación de las obras antes del
2002. Presupuesto aproximado de 6.500 millones.
11. Centro de Salud de Eras de Renueva. Inversión en el bienio 2000-2001 de 425 millones de pesetas,
con una inversión total de 637 millones de pesetas. Propuesta: Gobierno central. Presupuesto del 2000:
225 millones.
12. Ampliación y reforma del hospital de León. Inversión en el bienio 2000-2001: 2.350 millones.
Inversión total: 6.350 millones.
13. Centro de Salud de La Palomera. Inversión del Insalud en el bienio 2000-2001 de 250 millones de
pesetas. Propuesta: Gobierno central, 100 millones.
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14. Actuaciones del Ministerio de Justicia en la provincia de León. Palacio de Justicia de La Bañeza, 104
millones; Juzgados de Ponferrada, 40 millones de pesetas; Audiencia de León y Fiscalía, 50 millones de
pesetas, y Sistemas Informáticos, 71 millones. Propuesta: Gobierno central, 265 millones.
15. Variante de Pajares. Culminación de la definición del corredor norte, terminación del estudio
informativo. Propuesta: Gobierno central, en el bienio 2000-2001, 500 millones. Inversión total: 1.000
millones.
16. Ejecución de la presa de Casares. Desarrollo con cargo a la Sociedad Estatal de Aguas del Duero,
con una inversión de 2.700 millones.
17. Prolongación de la ronda este. Convenio entre Fomento y el Ayuntamiento de León. 375 millones de
pesetas.
18. Autovía Villafranca del Bierzo-Ambasmestas. Propuesta: Gobierno central, bienio 2000-2001, 6.123
millones.
19. Recuperación de Patrimonio del Valle de Riaño. Dirección General de Vivienda, Arquitectura y
Urbanismo. Propuesta: Gobierno central, bienio 2000-2001, 100 millones de pesetas.
20. Enlace Le-536-V-6111, Ponferrada. Propuesta: Gobierno central, 100 millones.
21. Obras hidráulicas. Ministerio de Medio Ambiente. Actuaciones en la provincia de León de la Dirección
General de Obras Hidráulicas. Propuesta: Gobierno central, en el bienio 2000-2001, 8.254 millones de
pesetas. Con una inversión total de 17.355 millones de pesetas.
22. Museo de León. Desbloquear la decisión de la ubicación materializando el compromiso de inversión
recogido en los Presupuestos por 1.478 millones.
23.Programa de Mejora y Recuperación del Camino de Santiago en León. Desarrollo de la segunda y
tercera fases. Entorno Puerta Castillo, plaza de San Martino y calle de Abadía (segunda fase). Murallas y
cerca en el entorno de la plaza de San Francisco, calle de las Cercas hasta la plaza de Riaño (tercera
fase). Con cargo al 1% cultural el Ministerio de Fomento; Ministerio de Cultura, para la segunda fase, 250
millones, y para la tercera fase, 150 millones de pesetas. Se utilizará para ello el mismo modelo de
financiación de la primera fase, que supone una subvención del 50% de la inversión. Propuesta:
Gobierno central, 200 millones de pesetas.
24. Desarrollo Integral del Polígono Industrial de León. La sociedad estatal Sepes, entidad gestora de
este polígono, materializará las inversiones previstas por un total de 1.400 millones.
COMPROMISOS DE LA JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN
25. Creación de una central de transportes. Situada en el polígono industrial de León. La Junta de
Castilla y León subvencionará a la propia central con 375 millones de pesetas. Además, hay que
financiar la adquisición del suelo, actualmente propiedad de Sepes (6 hectáreas = 300 millones de
pesetas). Propuesta: Junta de Castilla y León. Gesturcal: 675 millones.
26. Parque tecnológico de León. Ubicado en Oteruelo-Armunia. El Ayuntamiento cedería las 30
hectáreas de las que dispone actualmente. La Junta de Castilla y León tendría que adquirir otras 15
hectáreas (300 millones de pesetas). El precio de urbanización de la 45 hectáreas ascendería a 1.000
millones. Propuesta: Junta de Castilla y León. Gesturcal: 1.300 millones.
27. Plan de Carreteras Provincial con la Junta de Castilla y León. Ejercicio el año 2000. Negociación
conjunta con la Diputación de León. Propuesta: Junta de Castilla y León, 300 millones de pesetas para el
año 2001.
28. Completar el tramo de la ronda interior. Desde la plaza del Espolón a la Palomera. Pago de las
expropiaciones (500 millones de pesetas) y urbanización (100 millones de pesetas). Se llevará a cabo un
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convenio entre la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento, que se financiará a cargo de los
presupuestos de los años 2000-2002. En el año 2000 se redactará el proyecto y se iniciarán las
expropiaciones. En el bienio 2000-2001, 400 millones.
29. Aparcamiento de vehículos en Eras de Renueva. La Junta aportará 500 millones.
30. Nuevo recinto ferial. Junta, 50 millones.
31. Aula Arqueológica de Santa Marina. Propuesta: Junta de Castilla y León, 25 millones de pesetas, año
2000.
32. Patrimonio Provincial, San Pedro de Montes. Dentro del Plan Director del Conjunto de San Pedro de
Montes, se propone la dotación de 25 millones de pesetas. Propuesta: Junta de Castilla y León, 25
millones de pesetas por anualidad.
33. Dirección General de Infraestructuras Agrarias. Propuesta: Junta de Castilla y León, presupuesto del
año 2000, 950 millones. Presupuesto del año 2001: 1.500 millones.
34. Compromiso de ejecutar el proyecto de presupuestos para el año 2000, de distribución orgánica y
territorial del capítulo VI, en lo que respecta a la provincia de León, que asciende a una inversión total de
30.927,899 millones de pesetas.
OTROS COMPROMISOS
35. Centro de Tratamiento de Residuos Sólidos Urbanos. Compromiso de cofinanciación de la Junta de
Castilla y León. Propuesta: Junta de Castilla y León, Presupuesto del año 2000, 400 millones.
36. Estación invernal de San Isidro. Compromiso de la Junta de Castilla y León de mejorar las
instalaciones y los accesos.
37. Estación invernal del Morredero. Dotación de máquina pisanieves y de remonte.
38. Tramitación ante la Unesco para que sean declarados Patrimonio de la Humanidad la catedral de
León, San Isidoro de León y San Marcos.
39. Elaboración de las directrices de ordenación del territorio para el desarrollo del área metropolitana de
León.
40. Tramitación por la Junta de Castilla y León para incluir al Ayuntamiento de León y limítrofes en el
ámbito del Miner.
41. Priorización de la ejecución de los estudios informativos del ferrocarril Valladolid-Palencia y PalenciaLeón.
42. Inclusión en el PDR de la autovía León-Valladolid.
43. Los partidos políticos firmantes se comprometen a dotar a las juntas vecinales de la provincia de
León de equipamientos e infraestructuras que precisen para su buen funcionamiento.
44. Polígono industrial de Villaquilambre. Impulsar un convenio entre la Junta, Gesturcal, el
Ayuntamiento de León y el Ayuntamiento de Villaquilambre para el desarrollo de este polígono en
2. DECLARACIONES RESPONSABLES PARTIDO POPULAR

•

Javier Arenas. Secretario General del PP

" Es un compromiso de presente y de futuro. Es un compromiso creíble porque las personas que
suscriben este acuerdo tienen credibilidad para suscribirlo. Además, es un acuerdo respetuoso con los
resultados electorales del 13 de junio. Este pacto entre mi Partido y la UPL, tiene toda la lógica
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democrática. Este compromiso se podrá traducir en una realidad porque está firmado por un partido de
gobierno que además es el primer grupo parlamentario del Congreso. No hay ninguna duda en la
dirección nacional del PP…….Un acuerdo que vincula a todos los que estamos en el PP y que parte de
su cumplimiento depende del Gobierno en Castillla y León, del Gobierno en España, de lo que ya está en
los Presupuestos Generales, y de las posibles enmiendas………. No se debe reaccionar con pataletas ni
rabietas infantiles, cuando uno aspira a presidente del Gobierno"
" ( 9.10.99 )
•

Josep Piqué. Ministro Portavoz :

"El Gobierno no tiene ninguna constancia del pacto de León. Pero no debe haber motivo de
preocupación, porque cualquier cosa que se plantee estará dentro de la lógica y la racionalidad" (
8.10.99 )
•

Rodrigo Rato. Ministro de Economía y Hacienda:

" El acuerdo alcanzado entre el PP y la Unión del Pueblo Leonés refleja lo que ya estaba previsto desde
el punto de vista de la acción del Estado en la provincia y en la ciudad de León. El acuerdo se ha
producido tras un diálogo político transparente y conocido por la opinión pública de León. El Partido
Socialista siempre critica todo lo que hace el Partido Popular y, por tanto, no creo que sea una gran
noticia. Lo que es una gran noticia es el acuerdo». (.10.10.99)
•

Mario Amilivia González, alcalde de León:

"Es un acuerdo basado en un documento asumible y razonable que es la expresión de los programas
electorales del PP, no habiendo nuevas reivindicaciones a añadir"
( comunicado de prensa.
8.10.99 )
•

Juan José Lucas.Presidente de la Junta de Castilla y León:

" No hay que "dramatizar. Este tipo de situaciones son fruto del resultado electoral. Las negociaciones
entre Amilivia y UPL son de contenido político y económico"( 9.10.99 )
•

Angel Acebes.Ministro de Administraciones Públicas

"Lo único que hace es plasmar las previsiones de los presupuestos del Estado y de Castilla y León, a la
vez que ha permitido dotar a León de la estabilidad que necesitaba". (9.10.99 )
DISCREPANTES:
•

Ismael Álvarez alcalde de Ponferrada :

" Las inversiones públicas deben dirigirse desde los gobiernos con equidad y justicia entre los
diferentes territorios; no por lo que digan terceras personas ya que eso va en detrimento de otras
provincias". ( 10.10.99 )
•

Dionisio García Carnero, presidente del PP de Zamora:

" Creo estar cargado de argumentos técnicos, económicos, sociales, de economía de trayectos y de
inversión, para que, llegado el momento, el Ministerio de Fomento no excluya la alternativa de Zamora".
(.Sobre uno de los puntos del acuerdo : línea del tren de velocidad alta por León y Ponferrada. 10.10.99
)
•

Alcalde de Valladolid, Javier León:

" Vigilaré con lupa el seguimiento del pacto " ( 9.10.99 ) " Hago un llamamiento a las direcciones
nacional y regional del Partido para que hagan un ejercicio de coherencia con los resultados electorales
para no someterse a chantajes de otros, que luego pasan factura". ( Alcalde de Valladolid. 10.10.99 )
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