
:: S. ESCRIBANO 
VALLADOLID. Luis Fuentes Ro-
dríguez (Salamanca, 1960), portavoz 
de  Ciudadanos en las Cortes de Cas-
tilla y León y sus cuatro compañeros 
de grupo parlamentario permitirán 
este martes que Juan Vicente  Herrera 
disponga de presupuesto que  gestionar 
en 2018, igual que en los dos últimos 
años. Fuentes defiende la «utilidad» 
de las  exigencias de Cs para  abstenerse 
y asegura estar «razonablemente sa-
tisfecho» del cumplimiento de lo pac-
tado desde 2015 con el PP. El debate 
sobre el presupuesto para 2018 em-
pieza mañana, en las Cortes. 
–Un Gobierno no respira sin pre-
supuestos y gracias a Cs Herrera ha 
podido aprobarlos en Castilla y León 
todos los años, ¿a qué precio? 
–Nosotros hemos hecho un  ejercicio 
de responsabilidad, pero a cambio 
de algo, de ser útiles a los  ciudadanos 
desde la crítica. Antes de hablar de 
números, hablamos de regeneración 
política y hemos conseguido que el 
PP no vuelva a presidir comisiones 
de investigación, la limitación de 
mandatos... Y este año, avanzar en 
el una ley de control a los senadores, 
una nueva ley autonómica  electoral, 
que el PP no vete comparecencias 
en las comisiones de investigación 
y los aforamientos. 
–¿Lo que sucede en las Cortes con 
la comisión de la trama eólica le 
parece regeneración? 
–Me parece una tomadura de pelo 
por parte del PP, pero es responsa-
bilidad exclusiva suya. 
–¿Está satisfecho con la respues-
ta de la Junta y el PP a ese ‘ejerci-
cio de responsabilidad’ de Cs? 
–Razonablemente satisfecho con 
una parte importante de todas las 
medidas que pactamos. Esperemos 
que en los próximos meses  podamos 
sacar adelante otras, como el 
 cheque-formación, que es una de 
las 50 condiciones que hemos in-
cluido en el presupuesto de 2018. 
–¿Es similar la exigencia de Cs en 
Castilla y León a la de sus compa-
ñeros de Andalucía o Madrid? 
–Aquí el PP no nos necesita para 
aprobar los presupuestos. Con que 
consiga la abstención del  procurador 
de UPL los podría aprobar, por eso 
hay que poner mucho más en valor 
lo que está haciendo Cs, la  capacidad 
para influir. Sin ser imprescindibles, 
siempre conseguimos sacarles me-
didas importantes. 400 millones de 
influencia en los dos años anterio-
res y casi 500 para 2018. 
–A la negociación del  presupuesto 
para 2018 se incorporó Alfonso Fer-
nández Mañueco, el partido, el PP. 
¿Con quién se siente más cómodo 
en la mesa de negociación con Ma-
ñueco o con Herrera?  
–Nosotros siempre hemos  negociado 
con el PP y el Gobierno. Este año el 
PP quería tener su propio interlocu-

tor y el Gobierno, el suyo. En las tres 
ocasiones hemos planteado exigen-
cias y ellos las han aceptado.  
–Termina 2017 y no se concreta 
nada de la reforma de la financia-
ción autonómica, clave para Cas-
tilla y León, ¿hasta cuándo puede 
esperar ese asunto? 
–Pues al PP, al PSOE y a Podemos 
no les parece tan urgente. En las úl-
timas semanas hemos visto que le 
han dado mucha más ligereza a la 
aprobación del cuponazo vasco que 
a dar una financiación leal y sufi-
ciente al resto de las comunidades. 
–Menciona el Cupo Vasco, ¿cree 
que en el PP de Castilla y León ha 
primado la disciplina de partido o 
la defensa de Castilla y León  frente 
al acuerdo de Rajoy y el PNV? 
–A Herrera le ha pillado el toro y ya 
van varias veces. Es muy fácil  criticar 
‘a posteriori’ lo que hace su partido 
en Madrid, pero todos sabíamos, no-
sotros, él y los treinta diputados del 
PP, del PSOE y de Podemos de Cas-
tilla y León que han apoyado ese cu-
ponazo, que las consecuencias se-
rán tremendas para Castilla y León. 
A los tres días, bajan los impuestos 
en el País Vasco para hacer compe-
tencia desleal a las empresas. 
–Para negociar la financiación au-
tonómica deben sentarse las quin-
ce comunidades no forales, inclui-
da Cataluña, ¿confía en que pue-
da producirse a partir del 21-D? 
–Estoy convencido de que cuando  
Inés Arrimadas haya ganado las elec-
ciones y seamos capaces de confor-
mar un Gobierno c onstitucionalista, 
una de las prioridades será llevar a 
la Conferencia de Presidentes las 
necesidades de todos los catalanes. 
–¿Con qué se queda de la aporta-
ción de Cs al presupuesto de Cas-
tilla y León de 2018? 
–Todo es importante. Hay una pa-
noplia de 50 medidas y casi 500 mi-
llones en los que hemos influido en 
los que la sanidad es  importantísima, 
y la educación, con la mejora de in-
fraestructuras, seguir con el plan de 
libros de texto gratis... Cs ha  logrado 
bajar los impuestos en Castilla y 
León, cosa que era prácticamente 
impensable incluso con el PP y he-
mos redistribuido los gastos. 
–Han hecho bandera de la rebaja 
de las tasas universitarias, pero el 
consejero de Educación ha expli-
cado que el 55% de los alumnos no 
las pagan y que esa rebaja benefi-
ciará a las familias que sí lo hacen, 
que son las de mayor renta. 
–Las tasas aquí son las terceras más 
altas de España, creo. El consejero 
dijo hace un año que era imposible 
bajar esas tasas. Pues nosotros he-
mos conseguido bajar un 5% el pró-
ximo año y comprometer otro 4% 
para el siguiente. Y hemos aumen-
tado la dotación de becas en un 15%. 

Gobiernos «que dilapidan» 
–Y también hacen bandera del Im-
puesto de Sucesiones. Defienden 
una armonización fiscal estatal, 
¿pero la rebaja de este tributo no 
ahonda en esas diferencias entre 
contribuyentes? 
–Si hubiéramos tenido mayoría su-
ficiente, no le quepa duda alguna de 
que lo habríamos suprimido.  Cuando 
llegamos a las Cortes el mínimo 
exento entre familiares directos era 
de 175.000 euros y en 2018 será de 
400.000. Hemos conseguido armo-
nizarlo lo más posible con comuni-

dades vecinas que lo tienen en la 
práctica exento de pago. El dinero 
está mucho mejor en el bolsillo de 
los ciudadanos, que son los que reac-
tivan la economía, que en manos de 
los gobiernos que en muchos casos 
dilapidan esos impuestos. 
–Pero hacen falta ingresos para pa-
gar los servicios públicos y  Castilla 
y León reclama más recursos al Go-
bierno central, ¿cómo se va a Ma-
drid a exigir dinero con la rebaja 
de este impuesto y la del IRPF que 
quieren aplicar en 2019? 
–Gastando mejor, se puede gastar 
mucho mejor... 
–...Ese argumento se lo puede com-
prar el ministro Montoro para aca-
llar a los negociadores de la Junta. 
–... Hay muchos chiringuitos que 
hay que acabar con ellos, entidades 
obsoletas, como las diputaciones, 
que no tienen razón de ser. También 
es cierto que han sido PP, PSOE y 
Podemos los que han regalado 4.000 
millones de euros al País Vasco. Lo 
que tenemos es que buscar una fi-
nanciación correcta para que todas 
las comunidades autónomas paguen 
los servicios esenciales y luego, que 
cada una, busque sus fórmulas. 
–Castilla y León ha perdido en el 
últimos año 21.718 habitantes, ¿qué 
le dice la cifra? 
–Que alguien lo está haciendo mal 
y es quien lleva 30 años gobernan-
do. La despoblación en Castilla y 
León es un drama. En las autonómi-
cas de 2019 vamos a perder incluso 
tres procuradores. Tengo un hijo de 
25 años que baraja irse a EE UU, por-
que aquí no hay oportunidades. Hay 
que buscar soluciones. 
–¿Qué tipo de soluciones ve usted? 
–Tenemos que sentarnos y hacer que 
las políticas sea eficaces. Aquí, en Cas-
tilla y León, se han gastado ingentes 
cantidades de dinero que no han ser-
vido para nada. Le voy a poner un 
ejemplo, un plan de dinamización de 
los municipios mineros debería atraer 
empresas a esas zonas, oportunida-
des de trabajo y nos lo estamos gas-
tando en arreglar rotondas, cambiar 
bombillas... Eso no es dinamizar. 
–¿Qué les llevaría a cambiar la abs-
tención por el voto favorable? 
–Que nos apruebe el PP las 190 en-
miendas que hemos planteado al 
presupuesto. Creo que no están mu-
cho por la labor.

El portavoz de Ciudadanos posa para la entrevista. :: HENAR SASTRE

«La despoblación es un drama 
y lo está haciendo mal quien 
lleva 30 años gobernando»
Luis Fuentes  Portavoz de Ciudadanos en las Cortes

Optará a ser cabeza 
de cartel en 2019, si 
se ve «con fuerzas»  
Luis Fuentes se ve en 2019 ha-
ciendo campaña electoral auto-
nómica, con el aval de que «Inés 
Arrimadas habrá demostrado que 
podemos gobernar porque tene-
mos equipos perfectamente pre-
parados». ¿Cómo cabeza de cartel 
a la Junta? «Eso lo dirá el partido, 
tenemos primarias puras y son 
los afiliados los que deciden. Si 
me veo con fuerzas, me presen-
taré a esas primarias», responde 
el portavoz parlamentario de 
Ciudadanos, que destaca el 
«enorme trabajo» desarrollado 
por los cinco procuradores na-
ranjas, «con casi 1.800 iniciativas 
presentadas en las Cortes». Un 
lugar en el que «se trabaja muchí-
simo, al menos nuestro grupo».

PRESUPUESTO DE 2018 

«Hacemos un ejercicio  
de responsabilidad al 
pactarlo, pero a cambio  
de algo, de medidas útiles 
para los ciudadanos» 

 FINANCIACIÓN AUTONÓMICA 

«PP,  PSOE  y Podemos  
le acaban de regalar 4.000 
millones al País Vasco. El 
cuponazo será tremendo 
para Castilla y León»
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