INTRODUCCIÓN

El próximo 21 de Octubre, celebraremos en Rubena, el V Congreso
Comarcal Burgos- Este, tratando que esta jornada sea un buen momento
para la reflexión sobre la situación y evolución de nuestra zona, así como
para poner de manifiesto los objetivos de los próximos años.
Desde el último Congreso, celebrado el 25 de Noviembre de 2012 en Ibeas
de Juarros, mucho ha cambiado en nuestro país y por ende en nuestro
entorno, por lo que en esta ocasión, pretenderemos que esta fecha suponga
un punto de inflexión en los planteamientos de política comarcal y
trataremos de evitar las comparativas, puesto que las situaciones de partida
son radicalmente distantes.
Es imposible descontextualizar la situación actual y reconocer que
indudablemente, también en nuestra comarca nos hemos visto afectados
por las oscilaciones que ha marcado la economía nacional e internacional,
y que irremediablemente nos han afectado en la vida cotidiana.
En el presente en el que nos hallamos, todo nuestro esfuerzo tiene una
única dirección: EMPLEO.
La creación y mantenimiento del empleo sigue siendo el eje sobre el que
pretendemos hacer rotar el resto de las actuaciones y cuya finalidad
garantizará la solución a la problemática de nuestro entorno rural:
mantenimiento del estado de bienestar.

A partir de esta reivindicación, mediante el presente documento, se tratará
de desarrollar una mirada al futuro desde el ánimo y el optimismo, ya que
contamos en nuestra comarca con grandes recursos naturales, culturales e
industriales cuyo valor debemos realzar.
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EMPLEO-TURISMO

La evolución e importancia del sector turístico en la provincia de Burgos,
gracias a la inversión y apoyo del partido popular, se pone de manifiesto
en la comparativa de los datos de la encuesta de ocupación hotelera del
I.N.E, que en Febrero de este año 2017 cifraba los niveles en el 31% ,lo que
nos mantiene como la tercera provincia más visitada de la comunidad , con
una media de pernoctación de 1,65 días.
En el actual entorno de crisis económica e incertidumbre, el sector turístico
está respondiendo de forma positiva: la adecuada gestión de las empresas y
las inversiones realizadas por el partido popular en los últimos años en
infraestructuras, promoción y puesta al alza de nuestros recursos ,así como
la apuesta decidida del gobierno autonómico- con bonificaciones,
exenciones y subvenciones- han logrado la creación de nuevas empresas
de alojamiento turístico.
Además de la inestabilidad económica, en estos momentos se está
produciendo una transformación calificada de “nueva era” en la industria
turística: el protagonismo del viajero, del cliente, del turista en todas las
fases del proceso de selección del destino y de la compra de servicios,
consecuencia imparable del desarrollo de las tecnologías de la información.

El turismo ha experimentado en las últimas décadas un gran crecimiento y
dinamismo, e implica necesariamente la búsqueda constante de nuevos
productos y/o servicios. Por esta razón los destinos deben ajustarse
continuamente a las nuevas demandas.
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El destino Burgos debe apostar por afrontar este periodo de cambios, de
nuevo escenario y encontrar oportunidades para adaptarse y aprovecharse
de esta situación.
Llevamos años trabajando en generar una dinámica con nuestros afiliados,
simpatizantes y alcaldes, que permitirá que todo el esfuerzo realizado no
caiga en el vacío; es una demostración de que el partido popular y el equipo
de personas que lo representa en la comarca Burgos-Este, tiene claro los
objetivos y la planificación necesaria para que el turismo, y todo lo que
reporta y genera, sea un medio de fijación de población y riqueza en el
ámbito rural.
Demostrar que desde la agrupación de producto y generando una marca
diferenciadora se puede crear una dinámica que permita evitar la
despoblación.

La Comarca del Burgos-Este tiene una gran complejidad que reúne sin
lugar a dudas los tres tipos de turistas :

La Sierra de la Demanda
Valles de Oca y Tirón:
Los Yacimientos de la Sierra de Atapuerca
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Los retos a los que nos enfrentamos y debemos ser constantes en la
decisión de seguir apostando por ello, a pesar de la situación que nos rodea,
son:
 Rentabilizar las infraestructuras turísticas de carácter cultural y
natural realizadas en los últimos años.
 Acceso de las empresas turísticas, a las TIC (internet, 3G, etc.).
 Establecer una o varias marcas que agrupen la representación y
supongan la promoción de los diferentes productos y zonas turísticas.
Desde esta ponencia proponemos para el Burgos-Este en materia de
fomento del empleo y creación de riqueza desde la cultura y el turismo:
 Un grupo de trabajo que organice, convoque y traslade a las
diferentes instituciones que gobernamos las distintas propuestas que
se generen.
 Desarrollar programas específicos de oferta cultural turística que
puedan representar a cada zona y que incluya su característico valor
intrínseco (gastronomía, fiestas singulares, eventos destacados, etc.)
 Fortalecer la imagen del producto local adscrito al Burgos-Este.
 Mejorar la información en materia de subvenciones y líneas de
apoyo para proyectos desarrollados por alcaldes, concejales o
vecinos de nuestra comarca.
 La creación de rutas turísticas: ya que puede permitir la reactivación
de las economías locales por constituirse, en definitiva, sobre una
nueva actividad económica.
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EMPLEO-INDUSTRIA

El Parque Tecnológico de Burgos es una de las Infraestructuras más
importantes de nuestra comarca.
Este parque tecnológico se gestó bajo el convencimiento de que permitirá
la creación de puestos de trabajo cualificados y que se consolidará como
la cuna de estudios de investigación y desarrollo.
Es el Parque más extenso de la comunidad de Castilla y León con una
superficie de 123.79 hectáreas y de su estructura ocupacional se desprende
que aproximadamente el 40% estará destinada a suelo industrial.

Pretende albergar a empresas que promuevan y realicen todo tipo de
actividades, por lo que habrá cabida para el impulso de nuevas ideas y el
asentamiento de empresas de automoción, agroalimentación, nuevos
materiales de telecomunicaciones, bienes de equipo …así como el
establecimiento de emprendedores que eviten la huída de mano de obra y
personal cualificado a otras regiones de España y de Europa.

Será el medio de conseguir la fijación de la población estudiantil, y poder
ofrecer a nuestros jóvenes un futuro prometedor y comprometido con su
provincia.

Sin embargo, la situación jurídica del Plan Parcial del Parque Tecnológico
supone un desaire a las pretensiones e ilusiones de creación de empleo
para toda la región.

Desde este Congreso Burgos-Este mostramos todo nuestro apoyo a la
continuación del proyecto y apostamos firmemente por la finalización de
esta gran infraestructura situada físicamente en nuestra comarca.
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Confiamos que la finalización del proyecto suponga el empuje definitivo
para el desarrollo industrial y productivo de nuestra zona porque:

 Diversifica y moderniza la economía regional.
 Ofrece unas inmejorables condiciones para atraer a la región
inversiones de alto contenido tecnológico.
 Fomenta y apoya el desarrollo de iniciativas y proyectos
empresariales.
 Crea y genera empleo estable y cualificado.
 Fomenta la innovación, promocionando actividades de investigación
y desarrollo tecnológico así como la expansión de las nuevas
comunicaciones.
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EMPLEO-INFRAESTRUCTURAS
Son dos las grandes infraestructuras que vertebran la Comarca Burgos Este.
La Carretera Nacional 1 (con la paralela Autopista AP-1) y la también
carretera Nacional 120 de Logroño a Vigo.
Ambas llevan años monopolizando las conversaciones y demandas de
nuestros vecinos en materia de infraestructuras y han generado gran parte
de los descontentos y las movilizaciones vecinales.
Si hablamos de la Nacional I y aun teniendo en cuenta las cuantiosas
inversiones realizadas en la N-1, el tráfico que soporta la vía ha hecho que
la circulación por ella sea en muchos casos peligrosa. Es por ello que
estando próxima la finalización de la concesión administrativa de la vía
AP-1 entendemos necesaria la reversión al Estado de la infraestructura y
su paso a ser una autopista gratuita para todos los ciudadanos.
Igualmente, la N-120 soporta un tráfico muy importante, además de contar
con estrechamientos con tráfico alternativo, cruces peligrosos y travesías
impropias de una vía Nacional en el siglo XXI (Belorado, Villafranca
Montes de Oca e Ibeas de Juarros entre otras) El Ministerio de Fomento ha
dado pasos para la construcción de la tan necesaria A-12, pero
demandamos la inmediata puesta en marcha de las obras en el tramo
adjudicado y la licitación y puesta en marcha de las obras en el resto de los
tramos hasta la conexión de estos con los tramos ya finalizados en la vecina
Comunidad de La Rioja.

REFLEXIONES FINALES

Las localidades de nuestra Comarca no son ajenas a la estructura territorial
del conjunto de la Comunidad Autónoma y, especialmente, de la Provincia
de Burgos.
La abundancia de pequeños Municipios, acompañados muchas veces de
Entidades Locales Menores y otros núcleos de población sin entidad
jurídica propia, pero con pobladores con las mismas obligaciones y también
las mismas necesidades y derechos que el resto de los burgaleses, hace más
compleja, si cabe, la prestación de los servicios que la Ley les encomienda
y los ciudadanos les demandan.
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Conscientes de las dificultades, somos también consecuentes con que
debemos entender el mundo rural no como una rémora, sino como una
oportunidad para el crecimiento económico a través del aprovechamiento
de los recursos naturales que atesoran.
No conviene desdeñar, la vital importancia que los habitantes del mundo
rural tienen para la pervivencia de las actividades y usos tradicionales que
en este marco de dificultad económica y adaptados a los nuevos mercados
han de convertirse en “tradiciones de futuro”.
Por todo ello, en nuestra Comarca, apostamos por:
 El apoyo del Partido Popular en la Comarca de Burgos-Este al
municipalismo , a la pervivencia de los Ayuntamientos y Entidades
Locales Menores en nuestro territorio.
 El intento constante de la mejora de los servicios públicos ofrecidos
a todos los ciudadanos de nuestra comarca y especialmente
referimos a la sanidad, la atención a las personas mayores, la
educación y el transporte.

Sin obviar lo ya conseguido en estos campos, las acciones encaminadas al
apuntalamiento de estos servicios, constituyen una clara vocación del
Partido Popular en nuestra Comarca.

Queremos reivindicar el papel de la Diputación Provincial de Burgos; una
Diputación que tiene su razón de ser en la prestación de servicios y apoyo a
los habitantes de los pequeños Municipios.

La firme creencia de que nuestros pueblos no están abocados a la
despoblación, nos hace solicitar durante esta jornada, el apoyo decidido a
la búsqueda del máximo soporte de las actividades agroalimentarias,
energéticas y turísticas que aumenten las rentas de los ciudadanos de
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nuestra Comarca para garantizar, tal y como mencionábamos en la
introducción de este documento , una garantía de calidad de vida de
nuestros vecinos y una apuesta firme por salir definitivamente de la
situación económica en la que nos hemos visto inmersos.

Contamos con las personas y con las ganas de trabajar, lo que nos lleva a
confiar en un futuro prometedor para esta comarca derivado del esfuerzo
común de sus gentes y de las Administraciones que nos gobiernan.
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