Discurso Toma de Posesión.
Carmen García Romero.
Señor Presidente, Autoridades, compañeras y compañeros diputados, medios de
comunicación, vecinas y vecinos.
Gracias por acompañarnos al Pleno de Constitución de la Diputación de Salamanca y
darnos la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes.
Hoy más que nunca, desde el Grupo Socialista, al cual represento, queremos tener
presentes a todos los salmantinos, son ellos quienes nos han otorgado el honor de poder
representarles en la institución provincial a través de la elección de todos los concejales
y alcaldes de la provincia, nuestra felicitación y deseo de lo mejor también para estos.
Queremos comprometernos, en el máximo órgano de representación provincial, con
todos ellos para hacer que esta provincia sea un referente de desarrollo rural que incluya
la efectiva igualdad de oportunidades para todos y cada uno de sus habitantes,
colaborando y prestando servicios a todos los ayuntamientos que la componen.
Los ciudadanos nos han otorgado un mandato claro de pluralidad, configurando un
nuevo marco político en el mapa nacional, regional y por supuesto provincial, hoy
damos la bienvenida a esta corporación a los compañeros de dos nuevas fuerzas
políticas, a los que quiero felicitar en nombre de todo el grupo socialista y desearles lo
mejor en la responsabilidad que hoy están adquiriendo.
Esta pluralidad, Señor Presidente, evidencia aun más la necesidad de diálogo y
consenso entre todas las fuerzas políticas que conforman la Diputación Provincial .
Diálogo que es imprescindible para poder realizar con eficacia, con seriedad y con
resultados, las políticas de desarrollo que necesita nuestra provincia. Hemos de evitar
situaciones tan dantescas como el cierre de las urgencias médicas, el cierre de las
unidades escolares, la falta de señal de telefonía, de TV o de Internet, el mal estado de
nuestras carreteras, el abastecimiento de agua potable con cisternas, la despoblación y
el abandono de nuestros pueblos.
Debemos, al contrario, dar respuesta con programas de desarrollo empresarial
aprovechando nuestros sectores agroganadero y forestal, que son las principales
riquezas de nuestro territorio, y que bajo nuestro punto de vista, suponen el pilar
fundamental del desarrollo económico de nuestra provincia, hoy están sin explotar, esto
daría lugar a la creación de puestos de trabajo que, sin lugar a dudas, paliarían la
pérdida de población, el abandono de nuestro municipios y lo más importante, la
situación de dificultad por la que atraviesan muchos de nuestros vecinos
No nos podemos olvidar de otro importante pilar para nuestro desarrollo, el turismo. Es
de vital importancia seguir apostando por este sector, no nos podemos conformar con
inversiones localistas, sino que debemos de avanzar todos juntos en un plan de turismo
que ponga en valor el patrimonio cultural y artístico de todos y cada uno de los rincones
de nuestra provincia.
Para poder tener un mejor desarrollo económico, coincidirá con nosotros, que se hace
imprescindible poder acceder dignamente a nuestros pueblos, para ello debemos hacer
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un extraordinario esfuerzo para que las carreteras de nuestra provincia, sean de la
titularidad que sean, estén en perfecto estado de conservación, y no sean un lastre para
el desarrollo de nuestros municipios.
Señor Presidente, como muy bien sabe, los modelos de gestión empresarial y comercial
han variado sustancialmente en los últimos años, se podría decir que evolucionan a
diario, tendiendo a basarse principalmente en relaciones de carácter informático.
Esto, desgraciadamente, no ha ocurrido, por no tener la mínima infraestructura
tecnológica con la que debe contar nuestra provincia. Esta debe ser una de las
cuestiones por las que todos juntos debemos de luchar convirtiendo a Salamanca en una
provincia modélica y pionera en lo que a nuevas tecnologías se refiere. Contando con
todas las fuerzas sociales, económicas, sindicales, universitarias y empresariales de
nuestra provincia, haciendo que los productos salmantinos no estén en clara desventaja
con otras producciones de carácter nacional o internacional.
En este campo creemos que el esfuerzo no solo se debe de doblar, sino que nos
atreveríamos a decir que tendría que multiplicarse por diez, porque si no nuestra
actividad económica nunca va a ser competitiva frente al resto de territorios. Es decir,
de poco vale tener el mejor producto sino lo podemos vender.
Hay un capital que llevamos perdiendo mucho tiempo, ya demasiado, es el HUMANO.
En la provincia de Salamanca en los últimos 10 años se han perdido 4.260 habitantes, de
los que 2.350 habitantes se han ido en el último año.
Se nos terminó el tiempo para poder pensar a medio plazo ni siquiera a corto, las
medidas contra la despoblación las teníamos que haber puesto en funcionamiento ayer.
Pero dice un refrán: “Más vale tarde que nunca”.
Pues bien, Señor Presidente, hagámoslo ya, no debemos perder a un joven más, ni a un
hombre, ni a una mujer, sólo hay una solución posible: para que las personas se
establezcan en sus territorios tienen que tener cubiertas todas sus necesidades vitales, y
queda patente que en nuestra provincia no lo están.
Debemos de ser críticos con las Instituciones, sean del color que sean, para que las
políticas que nos están llevando a esta situación cambien el rumbo de una vez por todas,
no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras vemos cómo nuestra provincia
desaparece porque no tenemos quien la more.
Es urgente el apoyo a la agricultura, con el abono por parte de la Junta de las
subvenciones a tiempo y no con el retraso de costumbre. Con la investigación y el
desarrollo de nuevos cultivos, con la incorporación de nuevas tecnologías, etc., que
hagan de nuestro campo un modo de vida y no una pesadilla.
Es en este sector donde se echa de menos la colaboración en investigación e innovación
con la Universidad de Salamanca. En ella tenemos un capital técnico y humano que no
podemos obviarlo ni dejar pasar de largo. Es hora de que nos pongamos a trabajar
juntos y no desaprovechemos ni un minuto más los recursos humanos y técnicos con los
que podemos contar.
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Se debe desarrollar una Ley de Montes y de Parques Naturales que no ponga trabas a la
explotación, sino que convierta a estos en un nuevo motor económico de desarrollo.
Un desarrollo sostenible, señores diputados y diputadas, que no se puede llevar a cabo
sin la solidaridad y cooperación entre municipios, debemos de ir todos de la mano. Para
ser competitivos en la actualidad, el individualismo no funciona. Si no planteamos
proyectos comunes entre territorios dentro de un modelo regional y provincial, no
podremos evolucionar en la sociedad actual y, por tanto, fracasaremos.
Trabajemos en la línea de solidaridad entre municipios, con un reparto justo e
incondicionados de los fondos, siendo reivindicativos con las instituciones regionales,
nacionales y europeas, pero en ningún caso confundiendo solidaridad con fusión de
ayuntamientos, es decir, sin perdida de identidad, sin pérdida de autonomía municipal, o
sin pérdida territorial, no estaremos de acuerdo con todas aquellas normas que atenten
contra el municipalismo, estaremos muy atentos a los desarrollos normativos que
afectan a nuestros ayuntamientos, nos comprometemos a denunciar todo aquello que les
perjudique y estaremos enfrente de quien lo haga.
En nuestro modelo, las Diputaciones deben de estar al servicio de los Ayuntamientos, y
por ende al de los ciudadanos. Nunca deben representar un obstáculo burocrático para
su desarrollo y menos que se conviertan en usurpadora de sus funciones. Queremos una
administración de servicios y no una administración que someta a los municipios a sus
servicios.
Señor Presidente, para llevar a nuestra provincia hacia el futuro tenemos que estar en el
presente, y éste marca claramente que todos los salmantinos quieren instituciones
plurales y transparentes. El Grupo Socialista ha estado y estará vigilante para que se
cumplan escrupulosamente las normas de contratación, y sean transparentes y públicas.
Todos Ustedes saben que el grupo socialista ha denunciado contrataciones irregulares
en la Diputación, la justicia se pronunciará. Pero por encima de todo, los cargos
públicos debemos de ser ejemplo en todo, pero más si cabe, en lo referente a la gestión
y contratación de los fondos públicos. No podemos venir hoy aquí y prometer que
vamos a cambiar, que hemos recibido mensajes de la ciudadanía, y dentro de dos días
volver a estar con la sombra de la duda en la gestión de la institución, esto se tiene que
terminar ya. Hoy nuestro compromiso debe de ser la transparencia en la gestión, de lo
contrario estaremos dando la razón a todos aquellos que dicen que esta institución no
sirve para nada y que debería desaparecer.
Señor Presidente, queridos compañeros diputados, mostremos durante los próximos
cuatro años a todos los salmantinos que trabajando, con diálogo, consenso y
participación de todos y cada uno de nosotros, podremos hacer realidad los
compromisos que hoy manifestamos en nuestros discursos.
Para ello, cuente con el trabajo y la dedicación del grupo socialista.
Termino deseándoles a Usted Señor Presidente, y a todos los compañeros diputados, lo
mejor en lo personal y en lo político, porque sin duda se convertirá también, en lo mejor
para los salamantinos y salamantinas.
Muchas gracias
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