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defiende en las 
Cortes su Ley de 
Medidas 
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sin pagar a los 
ayuntamientos 

El PSOE 
trabaja en 
apoyo de las 
comarcas 
mineras 
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e
l 13 de septiembre del 
año pasado, en el primer 
Pleno ordinario de la 
nueva legislatura en las 
Cortes de Castilla y León, 

Óscar López preguntó a Juan Vicente 
Herrera cómo iba a cumplir la palabra 
dada en su investidura como Presi-
dente de controlar el déficit de la Co-
munidad sin aplicar ningún recorte 
en el estado del bienestar y sin subir 
los impuestos.
 el Presidente Herrera presu-
mió de que Castilla y León era una de 
las Comunidades que estaban cum-
pliendo el objetivo de déficit, pero 
no dijo nada sobre recortes -aunque 
Óscar López afirmó que ya se estaban 
produciendo- y tampoco dijo nada de 
subir los impuestos, ni siquiera de si 
estaba en contra, como rajoy, del im-
puesto de patrimonio que, ahora sí le 
parece bien aplicar.
 a finales del verano, otras Co-
munidades gobernadas por el Partido 
Popular ya habían anunciado recor-
tes en sus presupuestos del 10, el 15 
y hasta el 20%, mientras que Herre-
ra seguía ocultando sus recortes, a 
pesar de que sólo quedaba un mes 
y dos días hasta el 15 de octubre, la 
fecha prevista en el estatuto de auto-
nomía para presentar en las Cortes el 

proyecto de ley de presupuestos para 
2012.
 “Se le acaba el tiempo para en-
señar sus cartas”, le advirtió Óscar 
López, y Herrera contestó que “no en-
señaremos las cartas, presentaremos 
un presupuesto”, y prometió que su 
gobierno cumpliría con su obligación 
de presentar los presupuestos en las 
Cortes en el plazo previsto en el artí-
culo 89 del estatuto de autonomía.
 Herrera no presentó sus presu-
puestos, en contra de su palabra y del 
estatuto. y desde entonces, la oposi-
ción socialista ha descubierto toda 
una cadena de engaños y mentiras. 
Herrera ocultó a las Cortes que, an-
tes de las elecciones autonómicas de 
mayo, tenía en marcha un plan eco-
nómico y financiero que suponía un 
recorte de 1.000 millones de euros.
 ese plan recortó presupuestos 
del estado del bienestar, y por lo tan-
to Herrera mintió en su investidura 
como Presidente cuando dijo que iba 
a blindar el estado del bienestar, y vol-
vió a mentir cuando intentó ocultar el 
recorte en el estado del bienestar que 
figuraba en el proyecto de presupues-
tos para 2012, que ordenó secuestrar 
cuando ya estaba en la imprenta.
 Herrera volvió a faltar a su pa-
labra con el decreto de prórroga del 

presupuesto de 2011, que recorta 
otros 225,5 millones de euros en el 
bienestar de los ciudadanos. Herre-
ra también intentó ocultar que su 
gobierno declaró no utilizables otros 
508 millones de euros para educación, 
sanidad y servicios sociales.
 y por último, la Ley de medi-
das tributarias, administrativas y Fi-
nancieras, aprobada esta semana en 
las Cortes, ha acabado de echar por 
tierra la palabra de Herrera, porque 
sube los impuestos y porque no exi-
ge más a los más ricos, en contra del 
programa electoral del PP y del com-
promiso adquirido ante las Cortes y 
en declaraciones públicas.
 esa ley no es sólo un ataque 
más al estado del bienestar, es la prue-
ba de que la creación de empleo tam-
bién ha dejado de ser una prioridad 
de Herrera. Su Ley de medidas, tal 
como afirma el Consejo económico 
y Social, “no contiene ninguna medida 
de impulso real de la actividad econó-
mica en la búsqueda del interés general, 
y puede provocar una salida más lenta 
de la crisis económica y un incremento 
del paro a corto plazo”. Por todas esas 
razones, Óscar López denunció, en el 
último Pleno de las Cortes de Casti-
lla y León, que Herrera ha ganado las 
elecciones mintiendo.
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e
l Secretario ge-
neral y Porta-
voz parlamenta-
rio ha explicado 
directamente al 

presidente de la Junta que 
hay una forma de recaudar 
más dinero para utilizar en 
la financiación de la sani-
dad, la educación y los ser-
vicios sociales. así le ha en-
frentado a la contradicción 
de las promesas electorales 
y de su discurso de investi-
dura donde se comprometía 
a no subir los impuestos y a 
no recortar en los servicios 
públicos.
 Óscar López ha re-
cordado que el modelo fiscal 
“con el que nos ha sorpren-
dido” Herrera tras la llega-
da de rajoy a la presidencia  
del Gobierno de españa, en 
el anteproyecto de Ley de 
medias económicas y fisca-
les, significa una subida de 
impuestos indiscriminada, a 
todos los ciudadanos sin dis-
tinción de renta o situación 
laboral. Por el contrario, el 
líder de los socialistas de la 

Castilla y León ha ofrecido 
la propuesta socialista de 
un modelo fiscal más justo, 
progresivo y progresista.
 de esta forma López 
ha enumerado el modelo 
fiscal socialista: la recupe-
ración del impuesto de Su-
cesiones y donaciones para 
grandes herencias en lugar 
del “céntimo sanitario” que 
deberán pagar todos los ciu-
dadanos por igual, la crea-
ción de una tasa a la central 
nuclear de Garoña en lugar 
de penalizar fiscalmente a 
las eólicas y la subida del 
tramo autonómico del irPF 
para las rentas más altas, en 
lugar de aplicarlos a todos 
los ciudadanos sin discrimi-
nar el nivel de ingresos.
 “es el ofrecimiento 
del Partido Socialista y está 
a tiempo de pensárselo”. y 
es que el Portavoz del gru-
po parlamentario socialista 
ha explicado que las medi-
das que presenta Herrera 
no crean empleo, no activan 
la situación económica, no 
son justas y no cuentan con 

el respaldo social. en este 
punto, Óscar López ha pedi-
do al presidente de la Junta 
que negocie primero en el 
marco del dialogo Social y 

después taiga lo acordado 
al Parlamento autonómico, 
justo lo contrario de lo que 
ha hecho”

 Finalmente y con 
todo esto, el líder socialis-
ta ha acusado a Herrera de 
mentir a los ciudadanos y no 
reconocerlo, puesto que si 

solo hace dos meses Herre-
ra reiteraba su compromiso 
de no subir impuestos “ha 
mentido gravemente”.

El dEbatE
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“Hay otra forma de blindar los 
servicios públicos: sin subir 
impuestos a los que menos tienen”

Óscar López durante su intervención en el Pleno de las Cortes.,

Óscar López ofrece a 
Herrera un nuevo modelo 
fiscal, justo, progresivo y 
progresista 

Óscar López entró entre 
aplausos de los suyos, aplau-
sos a su Secretario de Organi-
zación, recién elegido, nunca 
el Parlamento de Castilla y 
León había acogido al nume-
ro 3 de la dirección federal.
 Un honor y orgullo 
que puesto en pie le recono-
ció el grupo socialista a su 
Portavoz. Y este respondió 
como siempre, preguntan-

do al presidente de la Junta 
por lo que afecta a los cas-
tellanos y leoneses: los im-
puestos porque Herrera ha 
decidido subirlos aunque 
hace dos meses lo negaba.
 Y como siempre 
también puso una alternati-
va ante las Cortes, una fisca-
lidad para que paguen más 
los que más tienen. Herrera 
como siempre: solo insultó.

Más líder, más PSOE en el Pleno



CoNtrol al EjECutivo
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La Ley de medidas 
tributarias, admi-
nistrativas y Finan-
cieras propuesta 

por la Junta supondrá la pér-
dida de empleo en el conjun-
to de la admon. Pública y en 
las empresas subcontrata-
das, por lo que el procura-
dor Pedro González recla-
mó al gobierno Herrera que 
atienda “las recomendacio-
nes del CeS y de todo el es-
pectro social  y empresarial” 
y devuelva un anteproyecto 
que, según los sindicatos, 
supondrá la amortización de 

u n o s 
12 .000 
p u e s -
tos de trabajo principalmen-
te temporales e interinos en 
todas las aaPP y un perjui-
cio a la calidad del servicio 
público que recibirán los 
ciudadanos.“Sean valientes 
y graven fiscalmente al que 
más tiene porque esa es otra 
manera de atajar el déficit”, 
pidió González, tras acusar 
a la Junta de “ahorrar siem-
pre por el lado del más dé-
bil” y conseguir el unánime 
rechazo de la sociedad. 

La Ley de medidas de la Junta supondrá 
la pérdida de puestos de trabajo en la 
administración Pública

Pedro González

La portavoz de agri-
cultura, ana Sán-
chez, reclamó a la 
Junta “honestidad 

en la gestión de los ataques 
de lobo y perros salvajes a 
la cabaña ganadera”, a la vez 
que pidió al consejero de Fo-
mento y medio ambiente, 
que escuche a los afectados. 
Sánchez señaló que el pro-
blema es “dramático para 
los afectados” y criticó que 
la Junta no haya puesto aún 
soluciones sobre la mesa 
afirmando que “es obvio 
que las medidas no conven-

cen a 
nadie.” 
t r a s 
recordar la convocatoria de 
manifestación realizada por 
las organizaciones agrarias 
“con el fin de encontrar so-
luciones útiles”, Sánchez 
reclamó al consejero Silván 
que escuche a los afectados 
y reiteró la apuesta del GPS 
por la puesta en marcha de 
indemnizaciones, además 
de la revisión del plan del 
lobo y el impulso de una 
mesa conjunta entre admi-
nistración y afectados.

el PSoe reclama a la Junta “honestidad” 
en la gestión de ataques de lobo y que 
escuche a los afectados

AnA Sánchez

Cerca del 30% de 
los municipios de 
CyL afronta una 
grave situación fi-

nanciera que se agrava por-
que desde hace años vienen 
asumiendo competencias 
que no les corresponden, 
como el mantenimiento de 
escuelas infantiles, centros 
de día o deporte escolar. a 
esta incertidumbre se suma 
la falta de presupuesto de la 
Junta, que deja en el limbo 
subvenciones anuales con 
las que cuentan los ayun-
tamientos para contratar 
agentes de desarrollo local, 

a g e n -
tes de 
i g u a l -
d a d , 
m a n -
tener escuelas infantiles o 
escuelas taller. ana redon-
do denunció esta situación 
en el pleno, al afirmar que 
la Junta no es de fiar. “Pro-
metió confianza pero no 
presenta los presupuestos, 
su apuesta por los munici-
pios en realidad es todo lo 
contrario ya que no les paga 
y de sus promesas de bajar 
los impuestos y crear em-
pleo, todo lo contrario.”

La Junta no paga lo que debe a los 
ayuntamientos y les condena a una 
muerte lenta

AnA Mª redondo

el portavoz de eco-
nomía y empleo, 
Julio López advir-
tió a la consejera 

de agricultura que lo que 
necesitan las empresas del 
sector agroalimentario de 
la Junta es “más preocupa-
ción por quien al final se la 
juegan, los trabajadores.” 
López acusó a la consejera 
de arrastrar un currículum 
plagado de empresas con di-
ficultades en 2011 y reclamó 
que la política de apoyo al 
sector agroalimentario sea 
asumido por la agencia de 
Financiación e inversión, 

“que a 
p o c o 
q u e 
h a g a 
s e r á 
más eficaz que el itaCyL 
que dirige”.en cuanto a 
las empresas elorriaga y 
trapa, López demandó a la 
Junta liderazgo a la hora de 
buscar empresas compra-
doras, una mayor apuesta 
por el mantenimiento de 
empresas y que vele por el 
mantenimiento del empleo 
una vez producida la venta. 
en definitiva,”velar por el 
futuro de los trabajadores.” 

el PSoe pide a Silvia Clemente “menos 
fotos y más liderazgo” en defensa del 
sector agroalimentario

Julio lóPez



Jorge Félix alonso afir-
mó en el pleno “que la 
Junta no está garanti-
zando la financiación 

de los servicios sociales y 
está creando problemas a 
los ayuntamientos y diputa-

ciones, a los que debe 50 mi-
llones de euros.”alonso ex-
puso que con la prórroga de 
los presupuestos, la Junta 
ha vuelto a dar un hachazo 
a los servicios sociales que 
prestan asociaciones, ayun-

tamientos y residencias 
concertadas, “que prestan 
la mayoría de los servicios 
sociales” y pidió que pague 
y blinde “de verdad” los ser-
vicios sociales.

CoNtrol al EjECutivo
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recortes y morosidad 

JorGe Félix AlonSo

La procurador palen-
tina Sirina martín, 
reprochó a la Junta 
que aunque el Hos-

pital 3 mares de reinosa se 
inauguró y empezó a fun-
cionar hace dos años “ a día 

de hoy, los ciudadanos de 
las zonas noroeste de Bur-
gos y noroeste de Palencia 
siguen sin poder acceder a 
los recursos del Hospital. 
martín achacó este retraso 
a “la dejadez e incompeten-

cia del gobierno Herrera”, 
al que pidió que “deje de 
echar balones fuera” porque 
no ha luchado por forzar las 
negociaciones para alcanzar 
el convenio con Cantabria

Sin acceso al Hospital 

SirinA MArtín

La finalización de 
las obras del Hos-
pital de Salamanca 
en 2014 señalada 

ahora por el consejero de 
Sanidad supone “una es-
tafa clara a Salamanca y al 

conjunto de Castilla y León 
porque es el hospital de re-
ferencia para muchas espe-
cialidades.” así lo denunció 
el procurador salamantino 
Fernando Pablos, que re-
criminó a la Junta las decla-

raciones “para ganar votos 
con promesas falsas” sobre 
la finalización del hospital 
en 2012, seguidas, dijo, de 
“una serie de decisiones 
erróneas y en muchos casos 
inexplicables.”

estafa clara a Salamanca

FernAndo PAbloS

Las políticas de la 
Junta no frenan el 
descenso de pobla-
ción ni el envejeci-

miento del sector agrario y 
además expulsan a las muje-
res, por ello, el procurador  
Juan Luis Cepa demandó a 
Herrera “medidas urgentes 
y necesarias” como el cum-
plimiento de  la prometida 

Ley de 
d e s a -
r r o l l o 
r u r a l , 
la eje-
cución 
de las inversiones previstas 
y la implicación de todas las 
consejerías para racionali-
zar la prestación de servi-
cios. 

JuAn luiS cePA

el cierre de las Ca-
sas del Parque es 
una medida de 
la Junta contra 

el mundo rural. Una vez 
más, los recortes del PP se 
ceban en las zonas más de-
primidas de la comunidad, 
precisamente, “las que más 
necesitan de políticas de 
empleo”. así lo denunció en 

el ple-
no el 
pr ocu -
r a d o r 
J o s é 
i g n a -
cio martín Benito, quien 
preguntó a la Junta si es así 
como pretende crear 15.000 
puestos de trabajo en el sec-
tor cultural y turístico

Casas del Parque 
JoSe iGnAcio MArtín benito

desarrollo rural



dE iNtEréS para El CiudadaNo
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Las Cortes solicita-
rán al Gobierno cen-
tral que mantenga 
el apoyo a los par-

ques científicos y tecnológi-
cos de la Comunidad en el 
nivel de los años 2010 y 2011 
e instan a la Junta a garan-
tizar las medidas de la es-
trategia regional de inves-
tigación como una prioridad 
en el próximo presupuesto. 
Son los dos  puntos aproba-
dos de la moción socialista 
defendida por Fernando Pa-
blos, que además abogó por 
incorporar a los presupues-
tos de 2012 una partida para 

la sub-
v e n -
ción de 
gastos 
corrientes de los centros 
de investigación; la convo-
catoria inmediata para el 
curso 2011-2012; recuperar 
los programas a los grupos 
de investigación de exce-
lencia y conceder ayudas 
al proyecto Campus de ex-
celencia triangular. “Una 
alternativa a la política del 
ladrillo frente a las medidas 
del Gobierno del PP que no 
priorizan la investigación”, 
defendió Pablos.

FernAndo PAbloS

el PSoe logró el 
apoyo a su pro-
puesta para que 
la Junta se dirija 

al resto de los gobiernos y 
autoridades de la macro-re-
gión integrada por Castilla y 
León, Galicia y el norte de 
Portugal para que lleguen al 
acuerdo de una posición co-
mún respecto a la supresión 
de los nuevos peajes estable-
cidos por el gobierno por-
tugués en las autovías que 
afectan a la macro-región, 
impulsando así la negocia-
ción entre los gobiernos de 
españa y Portugal. martín 

Benito 
mostró 
su sa-
t i s f a c -
ción por el acuerdo “ante 
una medida del gobierno 
portugués que ya ha tenido 
consecuencias negativas en 
los sectores empresariales 
de CyL que mantienen in-
tercambios comerciales con 
Portugal” y recordó que los 
empresarios de Fuentes de 
oñoro (Salamanca) han per-
dido en la campaña navide-
ña un 25% de sus ventas y un 
15% y un 20% en la venta de 
combustible.

el PSoe insta a la Junta a trabajar en 
la macro-región para la supresión de los 
peajes portugueses 

JoSé iGnAcio MArtín benito

el PSoe defiende el mantenimiento 
de las ayudas a los parques científicos 
frente a la “política del 
ladrillo del PP“

nunca una norma 
había creado tan-
ta alarma social. 
La Ley de medi-

das de la Junta es un engaño 
y un fraude electoral a los 
ciudadanos a los que el PP 
dijo antes de las elecciones 
que su prioridad era crear 
empleo y ahora es no incu-
rrir en el déficit. Por eso, 
Herrera no da la cara en 
las Cortes. “es quien tenía 
que haber salido a defender 
el proyecto de Ley”, señaló 
José Fco. martín en defensa 
de la enmienda a la totalidad 
a una Ley “muy mala en el 

fondo y en la forma”, que 
“no colabora al crecimiento 
y a la creación de empleo”.
martín señaló que Herre-
ra contradice su programa 
electoral y su discurso de in-
vestidura y “lo que antes era 
blindaje del estado del bien-
estar ahora es un ataque di-
recto al estado de bienestar 
con recortes en los cole-
gios, en los ayuntamientos, 
en lo hospitales, en las resi-
dencias, a los agricultores, 
en las ayudas al empleo” y 
denunció que se trata de un 
proyecto fiscal que “sube 
los impuestos a todos de for-

ma injusta y 
b e n e f i c i a 
más preci-
samente, a 
los que más 
tienen”, con 
“ c e n t i m a -
zo” inclui-
do ”que no 
servirá para 
aumentar la 
recaudación 
y perjudica 
al sector del 
transporte” 
Frente a todo esto hay una 
alternativa socialista:“Un 
modelo fiscal más justo, 

más solidario, más progresi-
vo y progresista basado en 
el principio de que pague 
más el que más tiene.”

Alternativa fiscal del PSOE “más justa 
y solidaria” a la Ley de Medidas 



“el fracaso de las po-
líticas para afrontar 
la despoblación es 
una constante de los 

gobiernos del PP en Cas-
tilla y León con y sin crisis 
financiera.”Bajo esta premi-
sa  la viceportavoz ana re-
dondo defendió en el pleno 
una interpelación sobre po-
lítica general  en materia de 
demografía y población en 
cuya intervención reprochó 
a la Junta que saque pecho 
con las cifras desempleo y 
esconda que la emigración 
de castellanos y leoneses a 
otras regiones es dos pun-
tos superior a la media na-
cional. asimismo recriminó 
a Herrera su negativa a eva-

luar sus políticas públicas 
cuando en la actual coyun-
tura económica es impres-
cindible que dé cuenta de 
los recursos invertidos en 
la agenda contra la despo-
blación. “Pero a la espera de 
esa evaluación, el informe 
del CeS sobre población es 
un buen punto de partida 
para el análisis, señaló tras 
incidir en que el problema 
es que la tendencia al enve-
jecimiento demográfico no 
se ha visto compensada con 
políticas acertadas de lucha 
contra esta constante histó-
rica. “el quid de la cuestión 
es que las políticas de lucha 
contra la despoblación del 
PP no han pasado nunca de 

los papeles a los hechos y 
a día de hoy contamos con 
una agenda contra la des-
población que está muerta y 

no se ha desarrollado la Ley 
de ordenación del territo-
rio aprobada hace 14 años”, 
denunció.

dE iNtEréS para El CiudadaNo
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La despoblación, una constante de los 
gobiernos del PP en Castilla y León

dinamizar el Ser-
vicio Público de 
empleo y cola-
borar para frenar 

la sangría del desempleo 
son los objetivos defendido 
por el PSoe en las Cortes 
a través de una moción que 
plantea propuestas “claras y 
concretas” a la Junta como 
la evaluación de las políticas 
desarrolladas, la presenta-
ción a los grupos parlamen-
tarios de un proyecto de 
reorganización del Servicio 
Público de empleo que con-
lleve un plan de formación 
específico e los trabajado-

res del 
e C y L . 
el pro-
c u r a -
dor socialista, Pedro Gonzá-
lez también instó a la Junta 
a reorganizar la intermedia-
ción laboral garantizando 
a los demandantes de em-
pleo un seguimiento más 
personalizado que facilite 
su inserción en el mercado 
laboral y a dirigir a todos los 
ciudadanos, y en especial a 
las empresas, una campaña 
para informar de los servi-
cios que presta el eCyL.

Pedro González

el portavoz de eco-
nomía y empleo, 
Julio López defen-
dió la iniciativa 

socialista “en defensa del 
apoyo que necesitan las co-
marcas mineras”. iniciativa 
que contó con el consenso y 
apoyo de las Cortes, y pide 
a la Junta que se dirija al go-
bierno de españa para que 
asuma la responsabilidad 
que le corresponde en la 
reactivación de las comar-
cas mineras, cumpla el con-
tenido íntegro del Plan del 
Carbón y reactivación de 
las Comarcas mineras 2006-

2012 y 
en con-
secuen-
c i a , 
retire los recortes corres-
pondientes a las infraes-
tructuras incluidas en el 
citado plan. López  señaló 
que no había excusas para 
no apoyar una iniciativa tan 
necesaria que “frente a los 
planteamientos anticarbón 
del ministro de industria” 
lanza el mensaje de que los 
castellanos y leoneses y las 
instituciones que los repre-
sentan no aceptan el recorte 
de los fondos miner. 

el PSoe consigue el respaldo de las 
Cortes a su iniciativa en apoyo de las 
comarcas mineras de 
Castilla y León 

Julio lóPez

el PSoe defiende propuestas “claras y 
concretas” para dinamizar el Servicio 
Público de empleo y 
frenar el desempleo 



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

Lo que el parado ve es que sigue sin empleo
y el paro sigue creciendo.
Lo que el pensionista ve es que le suben la pensión
y se la bajan con impuestos.
Lo que el comerciante ve es que rebaja más
y vende todavía menos.
Lo que el desahuciado ve es que le han quitado la casa,
porque se quedó sin empleo y le subieron la hipoteca.
Lo que el ganadero ve es que ha cerrado la granja,
porque no ganaba ni para dar de comer a su familia.
Lo que ven la maestra o el médico es que trabajan más horas,
pero con menos apoyo,
con más impuestos
y con menos sueldo.
Lo que el obrero ve es que el empresario no le paga,
porque el contratista no le paga,
porque el banco no le da crédito,
porque el alcalde no tiene dinero,
porque la Junta no le paga…

Lo que el ciudadano ve es que, ahora,
al parado, al pensionista,
al comerciante y al desahuciado,
al ganadero, a la maestra o al médico,
al obrero y al empresario de la esquina
les va peor y ya no les vale el cuento
de que todo sea por culpa de Zapatero.

Lo que el ciudadano ve es que la mayoría
votó el milagro de Rajoy,
y lo que el ciudadano ve es que Rajoy
sólo aparece de milagro.
Pero lo que el ciudadano no ve
es el milagro por ninguna parte.

LO QUE EL
CIUDADANONO VE


