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de la Junta y Rajoy y la 

negativa del presidente Herrera 
a debatir los presupuestos
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UNA ALTERNATIVA FISCAL 
PARA CASTILLA Y LEÓN

A estas alturas todo el mun-
do sabe que Herrera engañó 
a toda la Comunidad con la 
subida por sorpresa de los 

impuestos, después de repetir lo 
contrario hasta la saciedad durante 
años y en las elecciones autonómicas, 
en su discurso de investidura como 
Presidente en las Cortes de Castilla 
y León, y en las elecciones generales 
de noviembre.
 Herrera ocultó a los hombres 
y las mujeres de nuestra Comunidad 
su verdadera política fiscal, al igual 
que hizo Mariano Rajoy con todos los 
españoles. Herrera ni siquiera ha te-
nido la valentía de dar la cara en las 
Cortes de Castilla y León para expli-
car el cambiazo de su política fiscal. 
Pero el Grupo Socialista ha vuelto 
a poner las cartas boca arriba y ha 
presentado en el Parlamento auto-
nómico una alternativa en toda regla 
a la subida de impuestos de Herrera. 
Su política fiscal afecta a todos los 
ciudadanos y beneficia a los que más 
tienen. La alternativa fiscal de los 
socialistas es justa, solidaria, pro-
gresiva y progresista, y afecta sólo a 
los que más tienen.
 La propuesta del PSOE elimi-
na el centimazo sanitario, (que, en 
realidad, son 4,8 céntimos por litro, 
el tope máximo posible) para evitar 
su repercusión negativa sobre los 
ciudadanos, sobre el empleo y sobre 
sectores tan importantes para Cas-

tilla y León como el transporte, la 
hostelería, el comercio… Elimina el 
impuesto sobre las eólicas, creado 
por Herrera, y plantea un impuesto 
sobre la energía nuclear, a la que 
Herrera liberaba del nuevo impues-
to, y suprime el impuesto sobre eli-
minación de residuos en vertederos, 
porque afectaría a los vertederos 
de las Corporaciones Locales -que 
tendrían que repercutir su impacto 
aumentando las tasas por recogida 
de basuras a todos los ciudadanos- y 
en algunos casos, afectaría también 
a vertederos vinculados con las cen-
trales térmicas de la Comunidad, lo 
que tendrá un efecto negativo sobre 
el sector de la minería energética.
 La alternativa fiscal de los so-
cialistas de Castilla y León deja libres 
de impuestos a las herencias inferio-
res a 250.000 euros y, en cambio, su-
prime las bonificaciones tributarias 
en el impuesto de Sucesiones y Do-
naciones a las grandes herencias y a 
los traspasos de grandes patrimonios. 
Se eliminan todas las bonificaciones 
del Gobierno Herrera a los dueños de 
bingos y máquinas tragaperras, y se 
aumenta la tarifa tributaria para los 
mayores patrimonios.
 Por último, se incrementa la 
tarifa autonómica del IRPF para equi-
pararla con la estatal, de forma que 
las rentas superiores a 120.000 euros 
tributen al 22,5% y las superiores a 
175.000 euros, al 23,5%, y se suprime 

la posibilidad de algunas deduccio-
nes en la declaración de la renta (por 
nacimiento o adopción de hijos, em-
pleados de hogar, etc.) para aquellos 
contribuyentes cuya renta individual 
sea superior a 30.000 euros o si la 
renta conjunta supera los 60.000 
euros. Asimismo, se congelan las ta-
sas públicas, que Herrera pretendía 
subir el 2,4%, y se quedan al mismo 
nivel que en 2011.
 En resumen, la alternativa so-
cialista elimina los tres nuevos tri-
butos creados por Herrera, sube los 
impuestos a las grandes herencias, 
lo mayores patrimonios y las rentas 
más altas, a quienes suprime las de-
ducciones y bonificaciones fiscales 
que les concedía el Gobierno Herre-
ra. De esta forma, la propuesta del 
PSOE mejora la recaudación prevista 
con la reforma fiscal de Herrera y re-
baja la presión fiscal sobre las rentas 
medias y bajas.
 El engaño de Herrera y Ra-
joy ha supuesto un auténtico frau-
de electoral, no sólo a los votantes 
del Partido Popular, sino a todos los 
electores, porque impidió, además, 
el debate sobre los modelos de polí-
tica fiscal para España y para Castilla 
y León: el modelo de justicia fiscal 
que defendemos los socialistas, y el 
que ocultaron Rajoy y Herrera con 
total desprecio a la transparencia 
que debe presidir unas elecciones 
democráticas.
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Burgos

Afiliadas de la provincia de Burgos se reúnen para analizar 
cómo afectarán los nuevos cambios a las políticas de mujer y 
fijar un calendario de actividades
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rEcOrtES dE la Junta

igualdad

La secretaria de Igualdad del PSCyL, Esther Pérez, denuncia que 
el Partido Popular también aplica los recortes en los derechos 
de las mujeres de Castilla y León 

empleo púBlico

La portavoz de Educación del Grupo Parlamentario Socialista 
en las Cortes de Castilla y León, Ángela Marqués, pide al con-
sejero del área, Juan José Mateos, que defienda el empleo pú-
blico en la Comunidad y plante cara al actual Gobierno, como 
lo hizo con el anterior, para convocar oposiciones en Educación 
Secundaria.

Ávila

La socialista abulense Yolanda Vázquez celebró una rueda de 
prensa en Ávila para denunciar el estado del barrio Arturo Du-
perier.

valladolid

Los grupos socialistas en el Ayuntamiento y la Diputación de 
Valladolid solicitaron la retirada por parte de la Junta del nuevo 
impuesto de vertederos.

salamanca

El PSOE propone que Salamanca se integre en la Red Mundial 
de Ciudades Amigables con las personas mayores. La iniciativa 
va incluida en un programa que recoge y desarrolla diversas ac-
tividades para este sector poblacional teniendo en cuenta que 
este año se celebra el Año Europeo del Envejecimiento Activo y 
la Solidaridad Intergeneracional.

25.01.12

20.01.12

28.01.12

27.01.12

26.01.12

28.01.12

GobiErno

pag. 11



E
l secretario gene-
ral del PSOE de 
Castilla y León, 
Óscar López, ha 
considerado un 
“ejemplo de lo 

que tienen que ser las políti-
cas de colaboración” el con-
venio firmado entre la Junta 
de Castilla y León y el Gobier-
no vasco.
 Antes de mantener 
una reunión de trabajo con 
el lehendakari vasco, Patxi 

López, el líder socialista 
agradeció que ambas 
comunidades autóno-

mas “estrechen lazos” ya que, 
como líder de la oposición, 
siempre ha abogado “por el 
entendimiento entre comu-
nidades autónomas vecinas”.
 Por su parte, el líder 
de los socialistas vascos su-
brayó que el convenio firma-
do con el presidente Herrera 
“evidencia la forma de actuar 
de los socialistas que consis-
te en sumar más allá de con-
flictos y discrepancias”.
 Respecto al proceso 
de elección del próximo se-
cretario general del PSOE, 
Óscar López se mostró “sa-

tisfecho” por cómo han 
transcurrido los ‘congresillos’ 
celebrados el pasado fin de 
semana en la Comunidad. 
“Ha sido un ejemplo de de-
bate, respeto y participa-
ción”, dijo el líder socialista, 
quien también se mostró “sa-
tisfecho” por poder “compar-
tir” la opinión de la “inmensa 
mayoría” de los afiliados de 
Castilla y León que han vota-
do en este proceso.
 El secretario gene-
ral del PSE añadió que los 
‘congresillos’ han puesto de 
manifiesto una “masiva par-

ticipación de la militancia” y  
un “debate que proyecta una 
respuesta socialdemócrata 
con vocación europeísta”. 
 Asimismo, López sos-
tuvo que “es más importante 
el por qué y el para qué que 
las caras” y añadió que “con-
frontar ideas siempre es po-
sitivo”.
 En el encuentro tam-
bién estuvieron miembros 
de la Comisión Ejecutiva Au-
tonómica del PSOE de Casti-
lla y León, de la Dirección del 
Grupo Parlamentario Socia-
lista y del PSOE de Valladolid.4
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Ejemplo de colaboración 
entre comunidades

Comisión ejeCutiva autonómiCa

El lehendakari subrayó que el convenio firmado con el presidente 
Herrera “evidencia la forma de actuar de los socialistas que consiste 

en sumar más allá de conflictos y discrepancias”

El lEhEndakari vasco y sEcrEtario gEnEral dEl PsE, Patxi lóPEz y 
El sEcrEtario gEnEral dEl PsoE dE castilla y lEón, óscar lóPEz.



nistraciones locales y la PAC 
han sido los dos temas de 
debate fundamentales de la 
interparlamentaria presidi-
da por el Secretario general 
de los socialistas en la Co-
munidad. López recogió la 
reivindicación de todos los 

concejales y alcaldes socialis-
tas sobre la financiación local  
“que debe ser incondiciona-
da, es decir los municipios 
deben decidir donde invertir, 
qué proyectos priorizar y 
más ahora en tiempos de 
dificultades económicas”. 

Óscar López apuesta 
por el trabajo coor-
dinado de todos los 

cargos públicos socialistas 
en Castilla y León para de-
nunciar que la Junta esta 
desmantelando los servicios 
públicos , subiendo impues-
tos mientras se olvida en solo 
un mes de ser reivindicativo 
con el Gobierno de España. Y 
es que la jornada de trabajo 
de los cargos públicos so-
cialistas supone un reforza-
miento de la labor que estos 
días está protagonizando el 
propio Óscar López: reunio-
nes con los colectivos afec-
tados por los recortes de la 
Junta y Rajoy y denuncia per-
manente de estos recortes y 
de la negativa del presidente 
Herrera a debatir los presu-
puestos de la Comunidad en 
sede parlamentaria. “Herrera 
está escondiendo las cuen-
tas mientras decide recortes 
y subidas de impuestos que 
hace unos meses negaba e 
incluso criticaba”.
 Pero ahora hemos 
vuelto a encontrar al Herrera 
sumiso con el gobierno del 

PP en España como lo fue 
en tiempo de Aznar cuando 
aceptó las transferencias de 
sanidad y educación muy 
mal dotadas económica-
mente, “lo cual estamos pa-
gando desde entonces”. Ós-
car López cree que no queda 
nada del Herrera reivindicati-
vo ante el gobierno de Zapa-
tero, “ya no parece importan-
te los 725 millones de euros 
que supuestamente, eran 
imprescindibles para los pre-
supuestos de Castilla y León”. 
López cree que Herrera ha 
pasado a la cobardía para 
pedir a Rajoy y a la soberbia  
para subir los impuestos a 
los ciudadanos”. Además, 
ha definido como “tiempos 
geológicos”, las promesas de 
Herrera puesto que 7 meses 
después del debate de in-
vestidura el blindaje de los 
servicios públicos es un com-
promiso fantasma que ha 
pasado al desmantelamien-
to de los servicios públicos 
y la agenda de la población 
a menos población “aunque 
eso sí: más desempleo”.
 El papel de las admi-

“Herrera prefiere 
subir los impuestos 
a los ciudadanos”

EnErO dE 2012
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“Prefiere la cobardía de no 
pedir a Rajoy. Ni blindaje 

de los servicios públicos, ni 
agenda de la población: 

solo recortes, menos 
habitantes y más paro”

Un momento de la intervención de Ana Redondo.

Todos los cargos públicos se reunieron en las Cortes.



El Secretario general 
del PSOE de Castilla y 
León adelantó que su 
Grupo parlamentario 

presentará una enmienda a 
la totalidad y en enmiendas 
parciales al Anteproyecto de 
Ley de Medidas económicas 
y financieras pero también 
presentara enmiendas par-
ciales “que forma todo un 
modelo fiscal progresista y 
progresivo cuyo máxima es 
que pague mas quien mas 
tiene y no la subida de im-
puestos injusta.
 Óscar López ha expli-
cado que el modelo del PSOE 
supone el rechazo al céntimo 
sanitario, que son caso 5, re-
chazo a la tasa a las eólicas y 
en cambio aplicar una tasa 
a las nucleares porque han 
amortizado su inversión y 

obtiene beneficios. Propone 
también la supresión de la 
tasa de los vertederos que 
afecta a los ayuntamientos 

y la congelación de todas las 
tasas. En cambio recuperará 
el impuesto de sucesiones 
pero para grandes herencias, 

es decir, aquellas en la que 
cada uno de los perceptores 
obtenga unos ingresos supe-
riores a 250.000 euros. 
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López hizo estas declaraciones tras reunirse con el secretario general del UGT en Castilla y León, Agustín Prieto.

López enfrenta el modelo fiscal 
progresista y progresivo frente a una 

subida de impuestos injusta

“Castilla y León tiene el mejor potencial turístico y 
la peor gestión política”. El Secretario General del 
PSOE de Castilla y León considera que la crisis eco-
nómica no puede justificar la perdida de turistas y 
pernoctaciones.

El secretario de Política Ins-
titucional y Municipal, Julián 
Simón de la Torre, recuerda 
que hace un año exactamen-
te los periódicos de la Comu-
nidad publicaban en grandes  
dimensiones una fotografía 
de Juan Vicente Herrera en 
el Centro Cultural Miguel De-
libes de Valladolid con alcal-
des de municipios de más de 
500 habitantes a los que iba 

a entregar 50 millones de 
euros para generar más 
de 4.000 puestos de tra-

bajo.
 El llamado Plan Ex-
traordinario de Apoyo Local 
que incluía, además, otros 40 
millones de euros para que 
los municipios de menos de  
20.000 habitantes pudieran 
sufragar su gasto corrien-
te, no ha  llegado a muchos 
municipios un año después 
de aquella fotografía  que 
recuerda antiguos tiempos y 
para muchos ciudadanos se 
ha quedado en eso: una sim-
ple fotografía.

El PSCyL denuncia los 
incumplimientos de Herrera y el PP 

con los ayuntamientos de CyL



Desde Juventu-
des Socialistas 
de Castilla y 
León (JSCyL) 
dicen sentirse 

“sorprendidos ante la celeri-
dad con la que el Consejero 
ha hecho suyas las tesis del 
Ministro Wert”, y denuncian 
que la Junta “no fuese tan rá-
pida para acatar los manda-
tos del anterior gobierno en 
la aplicación y gestión de la 
Ley de Dependencia”.
 Para JSCyL ésta es “otra 
medida propia de un gobier-
no marchito y sin ambición 
autonómica como el presidi-
do por Juan Vicente Herrera, 
más preocupado por agradar 
y acatar las órdenes salidas 
de la Calle Génova que en 
defender los intereses de los 
ciudadanos y ciudadanas de 

nuestra comunidad”; “sólo 
así se entiende” – puntuali-
zan – “que la Consejería de 
Educación, que ya mantiene 
las ratios profesor-alumno en 
el mínimo legal exigible sea 

capaz de condenar a toda la 
comunidad educativa a vivir 
en precario: A profesores y 
profesoras por dificultarles el 
acceso a la función pública, 
condenando a muchas per-

sonas a seguir trabajando en 
precario, a través de vacantes 
e interinidades y, sobre todo, 
a los alumnos y alumnas, 
que no sólo ven como cada 
año cambian de profesores 
y, por tanto, en cierto modo, 
de criterios pedagógicos, si 
no que, sobre todo, se ven 
condenados a sufrir los efec-
tos de la masificación en las 
aulas en una comunidad que  
-paradójicamente – es la más 
despoblada del país”.
 Desde JSCyL pedimos 
“al Señor Mateos que recon-
sidere su postura y que, de 
manera inteligente, convo-
que oposiciones, y pida al go-
bierno central que financie la 
educación pública como ésta 
se merece, y no aproveche, al 
albur de la crisis, para privati-
zar un derecho universal”.
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El secretario de Juventudes Socialistas de Castilla y León, Daniel Rodríguez.

Comisión ejeCutiva autonómiCa

La Portavoz de Agricultu-
ra del Grupo Parlamentario 
Socialista ha analizado la re-
unión que ayer mantuvieron 
la consejera Silvia Clemente 
y el Ministro Arias Cañete, 
donde valoramos la celebra-
ción de la reunión. “Pero has-
ta aquí porque el contenido 
de la reunión ha sido muy 
decepcionante y una auten-
tica hipocresía política”.
 Ana Sánchez consi-
dera que es decepcionante 
que la única aportación del 

Ministro que debe defender 
los intereses de nuestros 
agricultores sea convertir en 
enmiendas nuestras peticio-
nes. “Puesto que la postura 
de Castilla y León, es una 
postura de Comunidad y no 
de partido, plasmada en el 
acuerdo alcanzado entre to-
das las OPAS, Cooperativas 
de Castilla y León y el resto 
de afectados del sector, así 
como de un acuerdo de to-
dos los Grupos Parlamenta-
rios”.

El PSOE considera que la 
consejera de Agricultura mareó 
la perdiz e hizo política de foto

El Parlamento Europeo pide 
al Consejo, a la Comisión y 
los Estados miembros que 
tomen las medidas necesa-
rias para reducir a la mitad 
el desperdicio de alimentos 
para 2025. El informe ase-
gura que, según algunos 
estudios, cada año se des-
perdician y se convierten 
en residuos cerca del 50 por 
ciento de los alimentos pro-
ducidos en la UE, algunos 
perfectamente comestibles. 
Esto supone problemas éti-

cos, y medioambientales que 
suponen costes económicos 
y sociales. Tras la aprobación 
del informe, la eurodiputa-
da socialista Iratxe García ha 
declarado que, “no podemos 
permanecer impasibles ante 
el hecho de que en Europa 
cerca del 50% de los alimen-
tos producidos se desperdi-
cian, por ello reclamamos a 
la Comisión Europea la adop-
ción de una estrategia 
coordinada acabar con 
esta situación.”

“No permaneceremos impasibles 
mientras destruyen el 50% de los 
alimentos producidos en la UE” 

JSCyL pide a Mateos que no sea 
marioneta de Rajoy y convoque 
oposiciones de secundaria este año



E
l Portavoz del 
Grupo Parlamen-
tario Socialista 
considera que 
es una nueva 

“sorpresa” más 
que ahora el presidente de la 
Junta apueste por un nuevo 
modelo de financiación de la 
sanidad cuando en el debate 
de investidura solo habló de 
blindaje de los servicios pú-
blicos y la única decisión que 
ha tomado ha sido la aplica-
ción del céntimo sanitario, 

que son casi 5.
 “Únicamente el PSOE 
ha explicado durante la 

campaña electoral como se 
debía financiar la sanidad 
cuyo déficit supone 2.000 
millones de euros anuales. 
Para financiarlo, Óscar Ló-
pez recordó que el candida-
to Alfredo Pérez Rubalcaba 
planteó el incremento de los 
impuestos sobre el tabaco y 
el alcohol. “En cambio el PP, 
Herrera y Rajoy se callaron 
y en el caso del presidente 
de la Junta ahora impone la 
aplicación del tramo autonó-
mico del Impuesto que grava 
la venta minorista de hidro-
carburos, es decir los casi 5 
céntimos en los carburantes, 

la reducción de la tasa de re-
posición de empleados pú-
blicos y el incremento de la 
jornada laboral semanal en 
2,5 horas.
 Además López con-
sidera que estas medidas 
puestas en marcha por He-
rrera, sin consultar a los 
agentes sociales, ni consen-
suar con los grupos parla-
mentarios, no tienen mucho 
sentido y es cuestionable 
su validez cuando se ha re-
unido el Consejo de Política 
Fiscal y Financiera donde 
con los acuerdos adoptados 
por las comunidades y el Go-

bierno central se permitirá a 
las autonomías contar con 
recursos adicionales.
 “Es una incoherencia 
que la Junta no aprobase 
los presupuestos de este 
año con la excusa de no te-
ner datos de previsiones fia-
bles y ahora tomen medidas 
como el céntimo sanitario o 
la ampliación de horas a los 
funcionarios que suponen 
una merma en los derechos 
de los ciudadanos, antes de 
que el Gobierno de España 
llegase a acuerdo que dejan 
en el aire la justificación para 
esas medidas.

gruPo Parlamentario soCialista
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El portavoz socialista denuncia que “el 
céntimo sanitario” ya no tiene justificación 

con las medidas adoptadas en el CPFF
Es una incoherencia que la Junta no aprobase los presupuestos 

de este año con la excusa de no tener datos de previsiones 
fiables y ahora tomen medidas como el céntimo sanitario

El grupo socialista seguirá denunciando las medidas tomadas por Herrera.



El Grupo Socialista defende-
rá 82 enmiendas parciales, 
además de la de la totalidad, 
al Proyecto de Ley de Medi-
das Tributarias, Administra-
tivas y Financieras, que per-
mitirán un incremento de los 
ingresos del Gobierno regio-
nal de cerca de 300 millones 
de euros, según el portavoz 
Hacienda, José Francisco 
Martín, quien asegura que 
estas propuestas han sido 
las que “más alarma social” 
han generado en Castilla y 
León desde que gobierna el 
PP.
 Explicó que el modelo 
fiscal propuesto por el PSOE 
a través de estas enmiendas 
permitirá ingresar a la Junta 
300 millones de euros, frente 

a los 250 que prevé con sus 
medidas el Gobierno de He-
rrera. De esos casi 300 millo-
nes, el PSOE sacaría 120 con 
la imposición del impuesto 
de sucesiones para aquellas 
herencias donde cada uno 
de los preceptores supere 
la cuantía de 250.000 euros. 
Además de pedir la supre-
sión del céntimo sanitario, 
el PSOE propondrá que la 
ecotasa no se aplique a las 
empresas de energía eólica 
y, por el contrario, sí se haga 
a las nucleares, una vez que 
todo parece indicar que la 
central de Santa María de 
Garoña continuará abierta. 
Con ello, dijo, se incrementa-
rían los ingresos del Ejecuti-
vo en otros 70 M€.

Cortes de Castilla y león EnErO dE 2012
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El PSOE defenderá 82 
enmiendas parciales 

para que aumentar los 
ingresos en cerca de 300 

millones 
Pedirá la supresión del céntimo sanitario 

y propondrá que la ecotasa no se 
aplique a las eólicas y sí a las nucleares

Los procuradores socialistas 
zamoranos exigen a la Junta 
de Castilla y León que pague 
a las entidades que gestionan 
las residencias de mayores 
con plazas concertadas de la 
provincia, a la que adeudan 
en los últimos cuatro meses 
3,5 millones (23,5 en el con-
junto de la comunidad).
 “La situación es pre-
ocupante, pues se pone a 
las residencia de mayores en 
una situación muy compli-
cada, pues se pone en peli-
gro tanto el empleo en las 
mismas, como la calidad de 
los servicios y la asistencia a 
los mayores, que requieren 
una atención especializada 
y continuada”, señala el pro-
curador José Ignacio Martín 
Benito.
 Los socialistas consi-
deran que se pone en riesgo 
la calidad de los servicios por 
estos impagos, al tiempo que 
recuerdan que hace un mes 
en las Cortes, el grupo del 
Partido Popular rechazó una 
iniciativa socialista para que 
la Junta cumpliera la ley de 
morosidad, que implica 
que las administraciones 
cumplan con sus pagos. 

La Junta 
debe a las 
residencias 
concertadas 
de Zamora 

3,5 M
22 centros tienen 634 

plazas concertadas 
con la Junta. La 

morosidad del PP 
pone en peligro 70 
puestos de trabajo

El PSOE acusa a Herrera de no 
atreverse a dar la cara en las 
Cortes. El portavoz socialista 
de Hacienda, José Francisco 
Martín ha acusado a la con-
sejera de Hacienda de llegar 
al parlamento autonómico 
dieciséis días después del de 
Decreto de prórroga de los 
Presupuestos Generales de la 
Comunidad para 2012, “para 
no decir nada.”
 Tras recordar que los 
presupuestos de la Junta 
para 2012 estaban hechos y 
se paralizaron en la impren-
ta y que otras comunidades 
sí han elaborado sus presu-
puestos, el portavoz socia-
lista ha reiterado que la no 
presentación de los presu-
puestos por parte de la Junta 
de Castilla y León responde 
únicamente a la decisión de 
esconder el programa oculto 
del PP, que ahora empeza-
mos a conocer en la Ley de 
Medidas Tributarias, Admi-
nistrativas y Financieras.

La prórroga 
presupuestaria 

constituye 
un fraude 
electoral y 

atenta contra 
el estado de 

bienestar
Martín ha acusado 

a la consejera de 
Hacienda de llegar 

al parlamento 
16 días después 

del de Decreto de 
prórroga 

La portavoz de Educación 
del GPS en las Cortes, Án-
gela Marqués, ha pedido 
al consejero del área, Juan 
José Mateos, que defienda el 
empleo público en la Comu-
nidad y plante cara al actual 
Gobierno, como lo hizo con 
el anterior, para convocar 
oposiciones en Educación 
Secundaria.

 La actitud “partidista” 
del PP ha “indignado” al Parti-
do Socialista, porque “lo que 
está haciendo el Gobierno de 
Rajoy va encaminado a car-
garse el Consejo Territorial 
de Educación”. “Es una hipo-
cresía decir que se trabajará 
sin criterios partidistas por-
que los hechos avalan todo 
lo contrario”.

El Grupos Socialista pide a 
Mateos que defienda el empleo 

público en Castilla y León 



El Ayto. de Valladolid 
registró 1,7 M -56.000 € al 

día- en multas de tráfico sólo 
en el mes de diciembre y las 
arcas municipales ingresarán 
en total 5,1 M de 2011, un 10% 
más que el año anterior

El PSOE preguntará si estos da-
tos, reflejados en el estado de 
ejecución de las cuentas mu-
nicipales, son reales, y pedirá 
un desglose de las sanciones. 
El Ayto. de Valladolid cerró el 
año 2011 con una recaudación 
en multas de tráfico de casi 4 
M€, concretamente, más de 
3.979.000. Esto supone en tor-
no a 300.000 € más que el año 
anterior. En 2010, las multas de 
tráfico, a fecha 31 de diciembre, 
ascendieron a 3.665.000 €, es de-

cir, que el incremento de lo 
recaudado en 2011 con res-
pecto a 2010, supera el 8%.
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El portavoz socialista en la Diputación Provincial de Segovia, José Luis Aceves

El PSOE segoviano recuerda que el 
programa ‘Crecemos’ está parado 

desde hace 3 años
El portavoz socialista en la 
Diputación Provincial de 
Segovia, José Luis Aceves, 
recuerda que el programa 

“Crecemos” sigue paralizado 
desde hace tres años. Aceves 
explicó que si no fuera por 
los recortes del PP en la Jun-
ta este año 2012 podríamos 
tener hasta 35 municipios 
que disfrutaran del Progra-

ma Crecemos en la provincia 
de Segovia frente a los 23 
que existen en la actualidad, 
por lo que, en lugar de lle-
gar únicamente a 254 niños, 
podría alcanzar a 434 niños 
de la provincia. “No entende-
mos como el PP presume de 
un programa parado, anqui-
losado desde hace tres años”, 
señala.

El PSOE de Burgos exige 
a la Diputación que 

elabore el II Plan Provincial de 
Juventud, pendiente desde la 
pasada legislatura y denuncia 
que la ausencia supone un 
“desprecio” a las necesidades 
de los más de 16.000 jóvenes 

El PSOE de Golmayo 
(Soria) no descarta la 

petición de un crédito para 
acabar el pabellón pero con 
el visto bueno de los técnicos 
municipales, pero el portavoz 
recuerda que se debe asegurar 
la viabilidad económica del 
Consitorio 

El portavoz del grupo del Ayun-
tamiento de Golmayo (Soria),  
Pedro Casas, recuerda que su 
partido ha escuchado a los co-
lectivos, pero que la decisión 
que se adopte debe asegurar la 
viabilidad económica del Con-
sitorio y disponer de todos los 
informes técnicos.
 Los concejales socia-
listas se comprometen a atender 
la petición de las asociaciones, 
aunque siempre que esta medi-
da, “no ponga en riesgo la viabi-
lidad del Ayuntamiento”. 

El PSOE califica de 
desafortunadas y 

poco democráticas las 
declaraciones del alcalde 
de Velilla y el alcalde del 
municipio recurrió incluso a 
descalificaciones personales 
al referirse al concejal de 
Izquierda Unida

La portavoz en el Ayuntamiento 
de Velilla del río Carrión, Belinda 
Mencía, ha mostrado su males-
tar por las declaraciones vertidas 
por el regidor popular referentes 
al artículo enviado a los medios 
de comunicación por parte del 
Concejal de IU. Mencía pide a 
los grupos de la oposición, que 
no hacen otra labor que la de 
fiscalizar la gestión del Gobierno 
en aras a la transparencia de las 
cuentas porque todos los veci-
nos tienen derecho a conocer el 
estado de las mismas.

Breves

El PSOE de Burgos exige a la Di-
putación que elabore el II Plan 
Provincial de Juventud, ya que 
su ausencia supone “un despre-
cio a las necesidades de los más 
de 16.000 jóvenes censados en 
los pueblos de menos de 20.000 
habitantes”. La diputada provin-
cial Esther Peña recuerda que 
se trata de una competencia de 
esta administración, “que hasta 
la fecha no ha dado muestras de 
preocupación, a pesar de la en-
deblez del primero que presentó 
el equipo de Gobierno de Vicen-
te Orden Vigara”. 

Los niños de estas edades están ubicados en el instituto.

Los socialistas en La Adrada, Ávila, 
exigen que se repare la calefacción 

del colegio
El portavoz socialista en el 
Ayuntamiento de La Adrada, 
Roberto Aparicio, ha denun-
ciado a situación en que se 
encuentran las aulas escola-
res para niños de entre 3 y 5 
años, que además de ser an-
tiguas y de estar mal dotadas, 
no disponen de calefacción, 
hecho por el que muchos pa-
dres están dejando de llevar 

a sus hijos al colegio, dadas 
las bajísimas temperaturas 
que se están produciendo en 
toda la provincia. 
 Aparicio recuerda que 
los niños de estas edades es-
tán ubicados en un edificio 
del instituto, al no haber sitio 
suficiente sitio en el actual 
colegio.



El portavoz del PSOE en la 
Comisión de Empleo del 
Congreso, el diputado por 
Salamanca Jesús Caldera, 
pidió a Mariano Rajoy que 
exija en la Cumbre Europea 
de la próxima semana que 
se “amplíe en dos o tres años 
el margen para lograr los ob-
jetivos de cumplimiento del 
déficit” y que el rigor presu-
puestario se “complemente 
con planes de reactivación 
económica”, ya que “sólo 
habrá empleo cuando haya 
crecimiento económico”. Ca-

lificó de “preocupante” que 
Rajoy no planteara a Merkel 
que “es imposible conseguir 
en el año 2012 un déficit 
público del 4,4% del PIB, so 
pena de una recesión grave 
y de una destrucción mayor 
de empleo” y que en España 

“estamos dispuestos a cum-
plirlo, pero que se necesita 
más tiempo, como dicen to-
dos los organismos interna-
cionales, el FMI, y los econo-
mistas solventes”.
 “El Presidente del Go-
bierno seguirá teniendo du-

das y no es tiempo de dudas, 
es tiempo para la acción de-

terminante”, añadió Cal-
dera.

El portavoz de Empleo y diputado por Salamanca, Jesús Caldera.
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El PSOE no consentirá que se ataque 
a la soberania popular con el pretexto 
de defender la independencia judicial
El portavoz socialista de Jus-
ticia, el diputado por Palen-
cia Julio Villarrubia, mostró 
el rechazo de su grupo par-
lamentario a la propuesta 
del PP de modificación del 
sistema de elección de los 
miembros del CGPJ. En su 
réplica a la intervención ini-
cial del Ministro de Justicia, 
Alberto Ruiz Gallardón, Villa-
rrubia ha hecho hincapié en 
que la reforma que plantea 
el Gobierno supone “un ata-
que frontal” a la soberanía 
popular so pretexto de de-
fender la independencia ju-
dicial. “Mal empiezan si bus-
can consensos rompiendo 
el consenso”, ha asegurado. 
El parlamentario criticó los 
argumentos esgrimidos por 
los responsables del PP y les 

ha acusado de “preferir que 
haya una elección gremial o 
corporativa” de cuatro mil y 
pocas personas en lugar del 

de millones de ciudadanos. 
“Un ataque frontal que no 
vamos a permitir”, ha aña-
dido. Villarrubia cree  que 

la propuesta supone una 
“contrarreforma y la ruptura 
de todos los consensos y es 
hurtar al Parlamento uno de 
los poderes del Estado”. En 
este punto, el responsable 
socialista ha criticado que 
el cambio legal que plantea 
el Ejecutivo del PP supone 
ceder ante el “chantaje gre-
mial o corporativo y no de-
fender los intereses de los 
ciudadanos”. Igualmente ha 
reprochado al Ministro que 

“no llega demasiado bien en 
las propuestas que hace por-
que las palabras van por una 
lado y los hechos por otro”. 
En este sentido, Villarrubia 
ha recordado que el actual 
Plan de Modernización de la 
Justicia 2009-2012 es “el más 
ambicioso de la democracia”. 

El PSOE pide a Rajoy que exija en la Cumbre Europea 
ampliar el plazo para la reducción del déficit 

El portavoz de Justicia y diputado por Palencia, Julio Villarrubia.



CyL: Avda. Medina del Campo, 11. 47014 
Valladolid. 983 457 335 Fax: 983 457 344
Ávila: C/ Travesía S. Bernardo, 3. 05001 Ávila. 
920 226 500 Fax: 920 250 702
Burgos: C/ Vitoria, 105. 09006 Burgos. 947 
244 449 Fax: 947 240 518
León: C/ 19 de Actubre, 4-6. 24008 León. 987 

875 319 Fax: 987 248 880
Palencia: C/ Jacinto Benavente, 5. 34001 
Palencia. 979 749 024 Fax: 979 740 208
Salamanca: Cuesta de San Blas, 1. 37002 
Salamanca. 923 266 225 Fax: 923 260 571
Segovia: C/ Arquitecto Escobedo, 10. 40001 
Segovia. 921 442 875 Fax: 921 462 240

Soria: Santa Luisa de Marillac, 3. 42003 Soria. 
975 211 594 Fax: 975 228 929
Valladolid: C/Santa Lucia, 19-1º. 47001 
Valladolid. 983 306 699 Fax: 983 303 645
Zamora: Travesía Ángel Nieto, 1- Bajo. 49007 
Zamora. 980 670 075 Fax: 980 670 074

Éso es lo que dice la presidenta de la Diputación y del Partido Popular de León, Isabel Carrasco.
 Lo “normal”, según ella, es tener 12 cargos y cobrar 160.000 euros, o sea, 26.621.760 pesetas de 
las de antes: más que Rajoy o el Príncipe Felipe.
 Lo “normal” con ese modesto multisueldo, según ella, es cobrar dietas de kilometraje por viajar 
en coche oficial, cargar gastos en regalos y joyería, con su firma, por un total de 3.815 euros justo cuatro 
meses antes de las elecciones locales, y pagar sus tratamientos de belleza con cargo a la Diputación, 
como ha denunciado el portavoz socialista Matías Llorente.
 Lo “normal”, según ella, era amenazar con una querella al digital Leonoticias.com por difundir 
información de su cuenta bancaria. Lo dijo en un mítin con Juan Vicente Herrera que, en plan chistoso, 
le preguntó qué tal estaba su cuenta. Luego, la señora de los 12 cargos, no se querelló porque el digital 
leonés tenía pruebas de sus viajes y sus gastos.
 Lo “normal”, según la Carrasco, Herrera y Rajoy, es exigir a los demás que nos apretemos el cintu-
rón, que se recorte la calefacción a los niños en los colegios o a los abuelos en las residencias, que haya 
85.000 personas en paro sin ninguna ayuda en Castilla y León…
 Lo “normal”, según ellos, es no hacer caso del sastre o de la cajera que vió cómo pasaba Camps 
por delante de sus narices, haciendo un sinpa con los trajes. Lo “normal” es que Camps no sea culpable de 
mantener una relación comercial con la mafia del caso Gürtel.
 Y lo “normal”, digo yo, es que la Justicia, con mayúsculas, les parase los pies a gente como la Ca-
rrasco o como Camps, ya que no lo hacen ni Herrera ni Rajoy, que se ponen detrás de ellos o delante o 
donde sea.
 Pero lo “normal”, según Gallardón, es que si quieres recurrir una sentencia, te lo pagues de tu 
bolsillo. Es la receta del PePé: Yo copago, tú copagas…
 ¿Y ellos no pagan?

“Gano lo normal”


