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• EDITORIAL •

La poca fuerza de Mañueco frente a Sánchez

EL presidente de la Junta se llevó a su reunión 
con Pedro Sánchez una larga y completa lista 
de reivindicaciones de Castilla y León, entre 

ellas las principales deudas del Gobierno con Sala-
manca: Alvias, electrificación, PERTE del español, 
acceso Norte y enlace de la A-62 con la A-66. No fal-
taba de nada. Si acaso, a Alfonso Fernández Mañue-
co le falta fuerza, peso y contundencia para, además 
de pedir, poder exigir. Su problema, y el de todos los 
castellanos y leoneses, es que esta Región no tiene los 
votos decisivos para que Sánchez continúe en La 
Moncloa, de tal forma que al presidente de la nación 
lo que le entra por un oído le sale por el otro sin de-
jar huella. Para Sánchez, el desfile de presidentes au-
tonómicos de ayer por su despacho (Castilla y León, 
Galicia y  Andalucía) era más que nada una oportu-

nidad para hacerse unas fotos posando con su apolí-
nea sonrisa. Sánchez se reserva para los encuentros 
con el representante de la Generalidad separatista o 
los nacionalistas del País Vasco, ante quienes no le 
queda otra que poner toda la carne (el dinero) en el 
asador si quiere continuar gobernando España has-
ta finales de 2023. Así que, ante el aluvión de recla-
maciones de Mañueco, que quizás debió de ser un po-
co más selectivo para concentrar esfuerzos, Sánchez 
se limitó a tomar nota, o más bien a recoger, archi-
var y olvidar de inmediato el amplio dosier elabora-
do por el presidente castellano y leonés.  
     La ministra portavoz tuvo incluso la desfachatez 
de, en lugar de comprometer más inversiones para 
esta Comunidad, dedicarse a darle lecciones a la Jun-
ta sobre cómo extinguir incendios. Inadmisible.  

    Digamos que Mañueco es de estos políticos a los 
que, sobre todo, le gusta llevarse bien con todo el 
mundo y evitar enfrentamientos, pero esa estrategia 
no vale con el actual inquilino de La Moncloa, que es-
tá acostumbrado a hacer y deshacer a su antojo en el 
Gobierno y en lo que queda del PSOE, salvo las con-
cesiones a los partidos que le sustentan. Como bien 
dijo ayer el presidente de la Junta, la pelota está en 
el tejado de Sánchez, pero allí se puede quedar año y 
medio. Y si la Junta tiene poco peso, por la falta de 
proyección nacional de Mañueco, entre otros moti-
vos, ¿qué decir del PSOE de Castilla y León o el de Sa-
lamanca? Ni están ni se les espera a la hora de reivin-
dicar un trato más justo para esta provincia, donde 
el Ejecutivo sanchista lleva tres años invirtiendo mi-
gajas.

Mañueco le pide a Sánchez más trenes y 
que valore el liderazgo de la Universidad

J.H.D. | SALAMANCA 
El presidente de Castilla y León, 
el salmantino Alfonso Fernán-
dez Mañueco, se reunió cara a 
cara con el presidente del Go-
bierno, Pedro Sánchez, para 
trasmitirle las principales nece-
sidades de la Comunidad.  

Un largo listado de quejas y 
reivindicaciones que, en el caso 
de Salamanca, abordaron cuatro 
grandes puntos. 

Mañueco solicitó a su homó-
nimo a nivel nacional “que el 
PERTE del español, atienda los 
proyectos liderados por la Uni-
versidad de Salamanca”, como el 
principal referente del país en la 
enseñanza del español.  

El Gobierno anunció a me-
diados de julio la creación en La 
Rioja del Observatorio Global 
del Español, lo que supuso un va-
rapalo para la Universidad de Sa-
lamanca, que ya ha presentado 
varias propuestas al PERTE 
“Nueva Economía de la Len-
gua”, con una inversión de 1.100 
millones de euros.   

Lo que le pidió Mañueco a 
Sánchez es que apueste e impul-
se los liderazgos que ya existen 
en Castilla y León, y el de la Uni-
versidad de Salamanca lo consi-
dera incuestionable. “Desde lue-
go las raíces del español y la in-
dustria del español están en esta 
tierra”, defendió días atrás el 
rector de la Universidad de Sala-
manca, Ricardo Rivero, que no 
ocultó su malestar por la apuesta 
del Gobierno de España por La 
Rioja cuando en Salamanca ya 
está en desarrollo el Centro In-
ternacional del Español que pre-
tende analizar todos los aspectos 
de la lengua castellana y desde 
todas las perspectivas posibles.  

Durante las casi dos horas de 
reunión, el líder popular le habló 

Durante la reunión con el presidente del Gobierno, también reclamó para Salamanca 
retomar las reformas de accesos a la ciudad y la electrificación de la vía a Fuentes de Oñoro

Alfonso Fernández Mañueco, durante la reunión con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. | EFE

a Sánchez de “recuperar algunos 
proyectos parados” en Salaman-
ca como la electrificación de la lí-
nea  férrea con la frontera de 
Portugal -la línea Salamanca- 
Fuentes de Oñoro-, e insistió en 
que también “se recupere la ter-
minación del proyecto del Acce-
so Norte, así como el del enlace 
para conexión directa entre la A-
62 y A-66”, explicó en su poste-
rior comparecencia ante los me-
dios de comunicación. 

La electrificación de la vía 
hasta Portugal lleva un retraso 

de dos años. El 30 de julio de 2020, 
Adif  informó del cierre de la vía 
férrea entre Salamanca y Fuen-
tes de Oñoro para rebajar la pla-
taforma junto al apeadero de La 
Alamedilla. Era necesario  gene-
rar más distancia entre los railes 
y los puentes para instalar la ca-
tenaria. Las obras comenzaron, 
pero nunca llegaron a acabar. 
Aunque se restablecieron los ser-
vicios de tren, el céntrico apeade-
ro continúa destartalado, resul-
tado de un trabajo aún sin aca-
bar. Dos años en los que Adif  ase-

gura que “en estos momentos se 
está redactando un modificado” 
del proyecto de galibos, y que 
hasta que  no esté aprobado, “no 
es posible continuar con la parte 
de la obra afectada”. 

Respecto a los accesos por ca-
rretera a Salamanca, el Gobierno 
resucitó en junio la reforma del 
acceso norte después de varios 
años negándose a participar en 
este proyecto. En cambio, con la 
llegada de los fondos europeos 
Next Generation, el Gobierno 
cambió de opinión y redactó un 
proyecto de 2,5 millones de euros 
para modernizar la antigua tra-
vesía de la carretera de Zamora. 

No sucede lo mismo con el en-
lace entre la A-62 y A-66, que lleva 
tres años de incumplimiento de 
un compromiso del Gobierno ale-
gando unas “limitaciones me-
dioambientales”. 

Fuentes de la Junta confir-
man que en el encuentro entre 
presidentes también se puso so-
bre la mesa la  necesaria recupe-
ración de las frecuencias del Al-
via entre Salamanca y Madrid. 

El Gobierno había prometido 
que en el mes de junio se recupe-
raría el cuarto Alvia entre la ca-
pital charra y Madrid, pero final-
mente no lo ha hecho y entre las 
justificaciones ha señalado  “una 
ralentización en los procesos de 
formación del personal de con-
ducción y las consecuentes incor-
poraciones que han llevado a ni-
vel general a que se dilaten los 
tiempos”. Otra de las explicacio-
nes dadas -incluso por escrito en 
respuesta parlamentaria al PP- 
era la falta de demanda del usua-
rio, aunque desde la Asociación 
Tren Salamanca se le viene repli-
cando que “el tren va casi lleno a 
diario y si pones más frecuen-
cias, se van a llenar”.

La Junta solicita al 
Gobierno que “el 
PERTE del español 
atienda al liderazgo 
de la Universidad de 
Salamanca”
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EFE | MADRID 
La ministra de Política Territo-
rial y portavoz del Gobierno, Isa-
bel Rodríguez, ha aconsejado a 
las comunidades autónomas y, 
especialmente a Castilla y León, 
que modernicen sus planes de 
extinción de incendios, ya que al-
gunos son de hace varias décadas 
y los siniestros han cambiado. 

El Gobierno, ha reconocido, 
es el último responsable y el que 
pone todos los recursos, pero las 
comunidades deben de ser cons-
cientes de que los incendios han 
cambiado y ellas son las que tie-
nen las competencias. 

La ministra ha precisado que 
Sánchez había trasladado a Fer-
nández Mañueco que los planes 
contra incendios deben tener ca-
rácter anual y “cambiar el pris-
ma para gestionarlos”, porque 
ahora son distintos a cuando asu-
mieron esa competencia. 

Para la ministra, en momen-

El Gobierno responde a Castilla y León que 
debería modernizar su plan anti-incendios 
La ministra replica a Mañueco que ya hay más guardias civiles

Isabel Rodríguez. | EFE

tos de adversidad, se advierte la 
necesidad de reforzar el estado 
del bienestar y la confianza en 
las autonomías, encargadas de 
gestionar la educación, sanidad o 
servicios sociales, y ha agregado 

que “nunca antes” habían conta-
do con tantos fondos para aten-
der sus competencias. 

Ha dicho que Sánchez “ha 
compartido” con Fernández Ma-
ñueco que su comunidad “sea 
protagonista” en el reparto de 
fondos de la UE y cambiar el mo-
delo productivo, por lo que conta-
rá con presupuesto para la recu-
peración de la industria de vehí-
culos hacia el eléctrico y para la 
agroalimentaria. 

Así, ha defendido que el Eje-
cutivo actual ha revertido “el 
mayor recorte de la historia” en 
las plantillas de los cuerpos de 
seguridad y que a día de hoy hay 
más efectivos de Guardia Civil 
que con el anterior jefe del Eje-
cutivo, Mariano Rajoy. También 
ha destacado que han puesto a 
disposición de las comunidades 
autónomas los medios a disposi-
ción del Estado contra los incen-
dios.

Mañueco lamentó haber tenido que esperar años para ser recibido por el presidente y 
habló de “preocupación” por el hecho de que otras comunidades “puedan tener privilegios”

“La pelota está en el tejado de 
Sánchez y estaremos vigilantes”

J.H.D. | SALAMANCA 
Casi dos horas de reunión entre 
Mañueco y Sánchez que dejaron 
al político salmantino satisfecho 
pero solo a medias. Celebró ha-
ber tenido la ocasión de haber si-
do “muy reivindicativo con el 
presidente del Gobierno al plan-
tearle cuestiones fundamentales 
para la comunidad autónoma”. 
Al mismo tiempo, lamentó ha-
ber tenido que esperar tantos 
años para ser recibido por Sán-
chez: “Me habría gustado que es-
ta reunión hubiera sido antes, 
porque en la anterior legislatura 
no fui recibido por el presidente, 
pero nos hemos tomado muy en 
serio este encuentro y ahora la 
pelota está en el tejado de Pedro 
Sánchez”. 

El presidente de Castilla y 
León entregó a Sánchez un do-
cumento elaborado por los téc-
nicos y consejeros de la Junta, 
en el que se recopilan y argu-
mentan las principales deman-
das de la Comunidad. “Vamos a 
estar vigilantes y muy exigen-
tes con el cumplimiento de los 
planteamientos”, avanzó Ma-
ñueco. 

Preguntado por la diferencia 
de haber tenido que esperar 
tres años para ser recibido por 
Sánchez, mientras que las con-
versaciones con Cataluña son 
mucho más fluidas. Fernández 
Mañueco sí habló de “preocupa-
ción” porque pueda “haber pri-

vilegios” para algunas comuni-
dades autónomas. “Vamos a es-
tar muy pendientes de que se 
cumpla el mandato constitucio-
nal de la igualdad entre territo-
rios”.  En concreto, el comenta-

rio hacía alusión a la posibili-
dad de que el Gobierno pueda 
debatir la reforma del sistema 
de financiación autonómica en 
paralelo con otras comunidades 
autónomas, como Cataluña. Se-

Mañueco muestra la documentación entregada a Pedro Sánchez. | EFE

gún ha dicho Mañueco, este te-
ma ha sido abordado también 
en su reunión con Sánchez y, tal 
y como ha asegurado, el presi-
dente del Gobierno “ha dado 
una larga cambiada” sobre este 
asunto, evitando entrar en el 
detalle. 

“Si molesta que la UME tra-
baje en Castilla y León, que 
lo digan”. El presidente de la 
Junta de Castilla y León tam-
bién contestó a las críticas de la 
ministra de Defensa, Margarita 
Robles, porque haya comunida-
des “que no hicieron los debe-
res” para prevenir incendios y 
luego piden ayuda a la UME, re-
plicándola que “si le molesta 
que la UME trabaje en Castilla 
y León, solo tiene que decirlo”. 

Así se ha pronunciado Ma-
ñueco al ser preguntado por si 
se daba por aludido por estas 
declaraciones de la ministra de 
Defensa, en las que ella no ha 
hecho referencia a ninguna co-
munidad autónoma en concre-
to. 

“Me sorprenden las declara-
ciones de la ministra de Defen-
sa, cuando hablo con ella me di-
ce lo contrario, que la UME está 
para ayudar. Si le molesta que 
la UME trabaje en Castilla y Le-
ón, solo tiene que decirlo, pero 
no es esa la percepción que te-
nemos”, ha defendido el presi-
dente autonómico.

REACCIÓN

El PSOE afea a 
Mañueco que le 
pida a Pedro 
Sánchez “lo que 
debería hacer él”
La viceportavoz del grupo 
parlamentario socialista en 
las Cortes, Patricia Gómez 
Urbán, ha criticado al presi-
dente de la Junta de Castilla y 
León, Alfonso Fernández Ma-
ñueco (PP), por pedir al presi-
dente del Gobierno, Pedro 
Sánchez, “lo que debería ha-
cer él”, que es “incapaz de go-
bernar” la Comunidad. En 
rueda de prensa, tras la reu-
nión que ha mantenido este 
jueves Mañueco con Sánchez 
en La Moncloa, la viceporta-
voz ha asegurado que la posi-
ción del Ejecutivo autonómi-
co ha sido “la esperada” y ha 
acusado a Mañueco de acudir 
a ese encuentro “para pedirle 
a Sánchez que, además de 
presidente del Gobierno, tam-
bién sea presidente de Casti-
lla y León”.

LA REUNIÓN 
MAÑUECO-SÁNCHEZ 

De acuerdo en... 

✔ Incendios forestales. 
Mañueco aseguró que el 
presidente del Gobierno y él 
coincidieron “en que las 
anomalías climáticas provocan 
más ola de calor y más intensas 
que antes”. “También hay más 
complejidad para tratar los 
incendios y lo que pido es 
prevenir desde el ámbito de la 
seguridad a quienes, por 
imprudencia o de forma 
intencionada, provocan fuegos”. 

✔ Sanidad fuera de la 
contienda política. “Hemos 
planteado la necesidad de un 
pacto estatal por la sanidad y 
coincidimos en el planteamiento. 
Es necesario que la sanidad 
salga de la contienda  política”, 
explicó Mañueco 

✔ Despoblación. El 
presidente de la Junta afirmó 
que “la despoblación afecta 
especialmente a Castilla y León, 
pero también al resto del país” 
y en este sentido también 
encontró el compromiso de 
Sánchez de no afrontar estos 
asuntos “desde un punto de 
vista partidista”. 

En desacuerdo... 

✖ Financiación 
autonómica. El presidente 
de la Junta defendió que “el 
actual modelo de financiación 
autonómica es antiguo y malo” 
porque perjudica a Castilla y 
León. “Tenemos el 20% del 
territorio de todo el país, pero 
recibimos menos del 6% de los 
fondos”. Mañueco argumentó 
ante Sánchez que la extensión 
de Castilla y León protege el 
patrimonio forestal del país, 
pero también el patrimonio 
histórico y artístico. “Tenemos 
el mayor número de carreteras 
del país, que las usan persona 
de toda España e, incluso, de la 
Unión Europea. Necesitamos 
financiación que nos permita 
proteger aquellas cuestiones”. 

✖ Paradas de autobús. El 
Ministerio quiere suprimir 346 
paradas de autobús en Castilla 
y León y la Junta pidió a 
Sánchez que paralice esa 
supresión “que afecta a más de 
200.000 personas”. “El 
transporte público no se puede 
analizar desde el punto de vista 
de la rentabilidad económica, 
sino social”, dijo. 

En el aire... 

-EBAU. Castilla y León le pide 
al presidente que apueste por 
una EBAU única: “Una sola 
prueba de acceso a todas las 
universidades que favorezca la 
igualdad de oportunidades”. 

-PERTEs. “Insistimos en la 
necesidad de que los PERTES 
sirvan para la industrialización o 
reindustrialización de Castilla y 
León. Estamos bien 
posicionados en el español, el 
de automoción, el aeroespacial 
y el agroalimentario”. 

-Regadíos. “Hemos hablado 
del campo y una política justa 
que corrija el déficit del regadío 
y mejore la regulación de la 
cuenca del Duero. Donde hay 
regadío hay vida y más 
población”.
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