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UN GOBIERNO OPACO Y SUMISO

L
a transparencia del Go-
bierno de Herrera es 
inversamente proporcio-
nal a la mayoría absoluta 
del Partido Popular en 
las Cortes de Castilla 

y León. El Grupo Socialista, con su 
portavoz Óscar López a la cabeza, 
preguntó en el Pleno del Parlamento 
autonómico al Presidente Herrera y a 
sus consejeros por las líneas básicas 
de los presupuestos de la Comunidad 
para este año. Y una pregunta tras 
otra quedaron sin respuesta: ni pre-
visión de crecimiento económico, ni 
previsión de déficit, ni de recortes, ni 
de paro. Una vez más, Herrera y sus 
consejeros no respondieron a lo que 
preguntaba la oposición socialista. Y 
todo porque Herrera se aferra al pac-
to de silencio sobre los presupuestos 
decretado por Rajoy hasta después de 
las elecciones andaluzas.
 El día anterior al Pleno, los 
medios de comunicación se hacían 
eco de las palabras de Herrera para 
presentar el proyecto de Gobierno 
abierto en Internet, un proyecto que 
nace “para profundizar en la cultura 
democrática, promoviendo una rela-
ción más cercana entre los ciudada-
nos y las instituciones que los sirven”, 
según Herrera, y que se basa en “tres 

principios básicos: transparencia, par-
ticipación y colaboración.” Sin em-
bargo, a la vista del comportamiento 
poco democrático del Gobierno de 
Herrera en el Pleno de las Cortes, 
cualquier parecido con la realidad es 
pura coincidencia… salvo que Herre-
ra piense que lo de “profundizar en la 
cultura democrática” no es aplicable 
a las Cortes de Castilla y León, o que 
los representantes de los ciudadanos 
en el Parlamento autonómico tienen 
menos derecho a la transparencia que 
los ciudadanos a quienes representan.
 En vez de responder a la pre-
gunta de Óscar López sobre los pre-
supuestos para este año, que se tenían 
que haber presentado en las Cortes 
hace ya cinco meses, Herrera se dedi-
có a defender la “coherencia y el rigor” 
de las medidas aplicadas por Rajoy en 
75 días. Pero la coherencia del gobier-
no del Partido Popular queda muy 
mal parada por el incumplimiento de 
sus tres grandes compromisos: no re-
cortar los gastos sociales, no subir los 
impuestos y no abaratar el despido. 
Y el rigor sólo se ha aplicado para el 
ajuste duro, y no para el impulso de 
la economía y la creación de empleo, 
como reclaman cada vez más voces 
en España y en Europa.
 Óscar López acusó a Herrera 

de haber pasado de actuar como un 
león contra Zapatero a covertirse en 
un “gatito manso” ante Rajoy. “Contra 
quien sea, a favor de Castilla y León”, 
proclamó Herrera, intentando colgar-
se una medalla por la sentencia del 
Tribunal Supremo que reconoce una 
deuda del Estado con nuestra Comu-
nidad de 70 millones de euros a cuen-
ta del traspaso de la Sanidad a Casti-
lla y León, en 2002, con el Gobierno 
de Aznar. Herrera y su consejera de 
Hacienda presumieron de haber sido 
reivindicativos frente a Aznar, pero 
mintieron. Fue la oposición socialista 
la que reclamó, desde el principio, la 
deuda contraída con nuestra Comuni-
dad. El Gobierno de Herrera dijo que 
iba a reclamar, pero no aceptó plan-
tear la reclamación, que seguía exi-
giendo el PSOE, hasta después de la 
llegada de Zapatero a La Moncloa. Y 
no presentó realmente la reclamación 
hasta el año 2007, como ha demostra-
do el Grupo Socialista con documen-
tos oficiales.
 Así que, más que Gobierno 
abierto en Castilla y León, tenemos 
un Gobierno cerrado a la transparen-
cia, y más que un león reivindicativo, 
tenemos un “gatito manso” y, además, 
mentiroso. Díme de lo que presumes, 
y te diré de lo que careces…
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Ante los datos ofreci-
dos ya por el gobier-
no de España sobre 

previsiones económicas, el 
PIB, el paro, la inversión pú-
blica o el déficit para 2012, 
el líder socialista ha pregun-
tado al presidente Herrera 

sobre sus propias previsio-
nes, las de Castilla y León. 
Datos que Herrera se ha 
negado a ofrecer y que vuel-
ven a dejar la Comunidad en 
una improvisación  de po-
líticas económicas, puesto 
que también se han negado 

a elaborar los presupuestos 
de la Comunidad para este 
año.
 Ante esta negativa, 
Óscar López ha reclamado 
a Herrera que diga que opi-
nión le merece la reforma 
laboral del Gobierno de Ra-

joy, reforma que 
supondrá según 
ha reconocido Ra-
joy, que haya este 
año 600.000 des-
empleados mas 
en España de los 
que 400.00 corres-
ponden a nuevos 
parados en Casti-
lla y León. El por-
tavoz socialista ha 
recordado que a 
nivel nacional el 
dirigente nacional 
del PP Esteban 
González Pons, 
prometiese la 
creación de 3 mi-

llones y medio de empleos” 
con un Gobierno del PP y 
ahora un  Gobierno del PP 
anuncie la destrucción  de 
estos 600000 empleos debi-
do a lo que el líder socialista 
ha denominado como “ley 
de fomento del despido”.

 Además López se ha 
referido a la cifra de déficit 
avanzada por el gobierno 
del PP para 2012. De esta 
forma López has insistido 
en que la Junta debe avan-
zar algunas de las cifras de 
sus presupuesto: “un limite 

del 5,3% fijado por la UE “, 
limite para que contará con 
el apoyo del PSOE si debe 
ser rebasado. De esta for-
ma, ha ofrecido también a 
Herrera el apoyo del PSOE 
para rebasar el limite de 
déficit autonómico impues-

to por  Hacienda, el 1´5%. 
Óscar López considera que 
la Junta no puede seguir es-
condiendo los presupuestos 
porque “los ciudadanos de-
ben poder saber lo que les 
espera en estos tiempos de 
incertidumbre”.

 Finalmente, ha de-
nunciado que mientras du-
rantes los últimos 8 años 
“acudían a Madrid como 
leones ha pedir a Zapatero 
“ahora acuden a la llamada 
de Rajoy “a acatar sus deci-
siones como gatitos”.

El dEbAtE
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Óscar López: “En el PP acatan 
como gatitos el déficit que Rajoy 

traslada a las comunidades”

Óscar López durante el Pleno.

El portavoz socialista exige a Herrera que dé su opinión 
sobre la Reforma Laboral

El presidente del PP y de 
la Junta está mostrando 
un nerviosismo fuera de lo 
normal en los Plenos que 
se celebran en las Cortes. 
Los debates con Óscar López 
son un claro ejemplo, pero 
también lo son las interven-
ciones de los demás conse-
jeros, donde intenta meter 
baza como un hooligan. El 
portavoz socialista insiste 
un Pleno tras otro para que 
el presidente de la Comuni-
dad conteste a las preguntas 

de la oposición, pero Herre-
ra, un Pleno tras otro, se 
niega a aplicar su norma: 
convertir a las Cortes en 
centro del debate político.
Los debates en Pleno mues-
tran la cara de Herrera 
que no conocen los ciuda-
danos: la del político de 
derechas soberbio y que im-
pide que las iniciativas de 
los grupos de la oposición 
sean aprobadas aún cuan-
do sean útiles a los ciuda-
danos de la Comunidad. 

El nerviosismo de Herrera
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La Viceportavoz 
socialista Ana Re-
dondo ha pedido 
al Gobierno Herre-

ra que junto con los presu-
puestos para 2012, traiga a 
las Cortes un proyecto de 
Ley de Ajuste Integral del 
Sector Público de Castilla y 
León para redimensionar el 
sector público y evitar du-
plicidades. Redondo realizó 
esta petición tras preguntar 
a la Junta por qué no ha re-
estructurado aún el sector 
público  y sí está esperando 
a que el ajuste lo imponga 
Rajoy. En su intervención, la 

representante socialista 
expuso que la reestructu-
ración del sector público 
de Castilla y León –empre-
sas públicas, fundaciones y 
demás entidades- es “ una 
necesidad urgente que im-
pone la actual coyuntura 
económica”. 

El PSOE exige que se eviten duplicidades 
en la Junta de Castilla y León

El Grupo Popular 
también se negó 
a ofrecer datos en 
materia de vivien-

da en Castilla y León para 
el año 2012 a la portavoz 
de Fomento, Ana Muñoz. 
La procuradora salmantina 
tuvo que volver a debatir con 
un consejero que se limita a 
buscar frases graciosas pero 
vacías de contenido, como 
si fuera un monologuista. 
Muñoz recordó a Silván que 
“la Constitución reconoce el 
derecho a vivienda digna y 
adecuada” por lo que reite-
ró su petición de conocer las 

p r e v i -
s iones 
p a r a 
2 0 1 2 
s o b r e 
ayudas a la vivienda o a los 
jóvenes que quieren eman-
ciparse. “La Junta debe ha-
cer un esfuerzo para evitar 
la exclusión por lo que debe 
centrarse en ejecutar las 
partidas presupuestarias 
recogidas en los Presupues-
tos”, exclamó. De hecho, 
criticó que, por ejemplo, la 
Dirección General de la Vi-
vienda no ejecutara 60 millo-
nes de euros.

El PP se niega a dar datos sobre 
previsiones en materia de vivienda en 
2012 en Castilla y León

AnA Muñoz de lA PeñA

El Grupo Popular 
se negó a ofrecer 
datos sobre previ-
siones de paro en 

Castilla y León para el año 
2012 al portavoz de Econo-
mía y Empleo, Julio López. 
El dirigente socialista la-
mentó “el punto de partida” 
del que partimos, ya que es 
“el peor inicio de año de la 
historia de Castilla y León”. 
Afirmó que durante el año 
2011 –gobernando Zapate-
ro- el paro creció en la Co-
munidad en 13.000 parados 
mientras que en los dos me-
ses de 2012 –gobernando 

R a j o y - 
el paro 
c r e c i ó 
e n 
17 .000 
parados. Respecto al paro 
juvenil, creció en 700 jóve-
nes en 2011 y en casi 2.200 
en los dos meses de 2012. 
Por eso, culpó de esa situa-
ción a la que se encamina la 
Comunidad al PP por “haber 
apoyado la Reforma Labo-
ral, porque es competencia 
de la Junta y porque prome-
tieron confianza y empleo y 
están consiguiendo miedo y 
más paro”.

El PP de CyL se niega a ofrecer datos 
sobre previsiones de paro en 2012 en 
Castilla y León

Julio lóPez

El Grupo Popular 
también se negó 
a ofrecer datos 
sobre crecimien-

to económico en Castilla 
y León para el año 2012 al 
portavoz de Hacienda, José 
Francisco Martín. Durante 
su debate con Del Olmo, 
acusó a la Consejería de “no 
tener ni previsiones ni obje-
tivos” porque “se confunden 
siempre con las previsio-
nes”. De hecho, se refirió al 
Departamento de Estadísti-
ca como “Departamento de 
Adivinanzas”. En este senti-
do, habló de los errores en 

las previsiones económicas 
del Gobierno de Herrera: 
fijaron las previsiones de 
crecimiento en el 2009 en 
el 1% y finalmente decreció 
el 3,3%; y hablaron de pre-
visiones de crecimiento del 
empleo al 0,3% y finalmente 
decreció el 7,13%. 

El PP se niega a ofrecer datos sobre 
previsiones de crecimiento en 2012 en 
Castilla y León

José FrAncisco MArtín

AnA redondo



En el cierre de las 
preguntas ora-
les al Ejecutivo, 
tampoco la Junta 

quiso desvelar sus previsio-
nes respecto a la educación 
en 2012. La portavoz socia-

lista en la materia, Ángela 
Marqués, fue incisiva recla-
mando que “no se implante 
el copago, una financiación 
estable en la educación de 0 
a 3 años y que se convoquen 
las ayudas directas a las fa-

milias”. “No admitiremos ni 
un retroceso y si lo hay nos 
dejaremos la piel denun-
ciando que es el PP el que 
hace recortes cuando se 
pueden conseguir ingresos 
sin asfixiar la educación”.

CONtROl Al EjECutivO
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Recortes educativos

ÁngelA MArqués

El PP también 
ocultó sus previ-
siones respecto 
a los yacimientos 

de empleo de los que debe-
rían beneficiarse los ayunta-
mientos de la Comunidad en 
2012. De hecho, el procura-
dor zamorano José Ignacio 
Martín Benito consideró un 
“hachazo” a los ayuntamien-

tos la 
a n u -
l a c i ó n 
de la 
convo-
catoria 
de estas ayudas tras haberle 
obligado a contratar antes 
del 31 de diciembre. “Les 
han dejado colgados de la 
brocha”, exclamó Martín.

José ignAcio MArtín Benito

El Grupo Popular 
también evitó in-
formar al portavoz 
de Familia, Jorge 

Félix Alonso, si las asocia-
ciones y ayuntamientos re-
cibirán ayudas en servicios 
sociales en 2012 en Castilla 
y León.  En su intervención, 
Alonso advirtió que “lo que 
llaman blindaje es recorte” 

y acusó 
al PP 
de ser 
cómpli-
ces de 
que los 
servicios sociales “estén pa-
sando su peor momento por 
tres causas: los recortes, la 
morosidad y la incertidum-
bre”.

Servicios sociales 
Jorge Félix Alonso

Yacimientos de empleo

El Grupo Popular 
también se negó 
a ofrecer datos 
sobre previsiones 

de empleo agrario en Casti-
lla y León para el año 2012 a 
la portavoz de Agricultura y 
Ganadería, Ana Sánchez. En 
un nuevo debate arisco con 
la titular de la Consejería, la 
procuradora zamorana instó 
a Clemente a reconocer que 
“se había equivocado” al de-
cir que se crearían 10.000 
empleos ligados a activida-
des económicas en el medio 

r u r a l . 
C r i t i -
có a la 
conse -
jera por 
“ f r i vo -
lizar” cuando el número de 
parados  en el campo ha cre-
cido el 21% desde que habló 
de creación de empleo –en 
julio- hasta ahora; es decir, 
8.800 parados más. “Y eso 
es herencia suya, de ningún 
otro partido político”, seña-
ló Sánchez.

AnA sÁnchez hernÁndez

El Grupo Popular 
también se negó 
a informar acerca 
de las prioridades 

de inversión en los progra-
mas de apoyo a la investiga-
ción en las universidades de 
Castilla y León para el año 
2012 sobre las que interpeló 
el portavoz de Universida-
des, Fernando Pablos. La-
mentó las “evasivas” de la 
Consejería de Educación a 
pesar del “apoyo” del Grupo 
Socialista, lo que está gene-
rando “incertidumbre” en la 

c o m u -
n i d a d 
e d u -
cat iva. 
Pablos 
r e c o r -
dó, por ejemplo, que el con-
sejero se comprometió en 
octubre a destinar 12 millo-
nes para nuevos proyectos 
de investigación, 240.000 
euros en estancias breves 
en centros extranjeros de 
investigación o 17 millones 
en programas de jóvenes 
titulados. 

Universidades 
FernAndo PABlos roMo

Empleo agrario
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El ‘rodillo parlamen-
tario’ del PP ha 
obstaculizado en 
las Cortes la posi-

bilidad de que se implante 
el curso que viene nuevos 
títulos académicos solicita-
dos por las universidades 
públicas de Castilla y León. 
El portavoz del GPS en Edu-
cación Universitaria, Fer-
nando Pablos, reclamó la 
reunión urgente de la Comi-
sión Académica del Consejo 
de Universidades. Pablos 
recordó que en enero de 
2011 se presentaron las pro-
puestas de implantación de 

nuevos 
t í tu los 
de Gra-
do por 
parte de diferentes univer-
sidades de la Comunidad, 
algunos de ellos, dijo, a 
coste cero por la existen-
cia de profesorado con dis-
ponibilidad docente para 
impartirlos y “ninguna de 
ellas” fue considerada para 
su implantación en el curso 
actual 2011-2012. El Grupo 
Popular volvió a quedarse 
solo ya que la iniciativa del 
GPS contó con el respaldo 
del Grupo Mixto.

FernAndo PABlos

El respaldo a la sa-
nidad pública en 
Castilla y León de-
bería ser un asunto 

que no ofreciera ningún tipo 
de duda ni de debate, pero 
el PP ha vuelto a enredar 
para no mostrar el apoyo 
sin condiciones a la sanidad 
pública. A pesar de la pro-
puesta de la portavoz de Sa-
nidad, Mercedes Martín, el 
consejero del área y el PP se 
enzarzaron en estrategias 
de camuflaje para no apoyar 
la iniciativa socialista. La 
propuesta del GPS se plan-
teó ante el temor al copago 

o a que 
“se uti-
lice la 
heren-
cia recibida y la crisis para 
liquidar el Estado del Bien-
estar”. El PP se opuso a la 
iniciativa socialista que pe-
día expresamente “que no 
se recorte” en la sanidad 
pública de la Comunidad, 
dadas las experiencias exis-
tentes en comunidades au-
tónomas en las que gobier-
na el Partido Popular, como 
la Comunidad Valencia o la 
Comunidad de Madrid.

El PP vuelve a enredar para no mostrar 
un firme respaldo a la sanidad pública 
en Castilla y León

Mercedes MArtín

El rodillo del PP obstaculiza la posibilidad 
de nuevos títulos en las universidades 
públicas

La portavoz de Igual-
dad del Grupo So-
cialista, Esther Pé-
rez, reclamó en las 

Cortes mayor implicación 
del Gobierno autonómico 
con la igualdad real entre 
hombres y mujeres en la 
Comunidad. En su interven-
ción, centró su atención en 
las mujeres que viene en el 
medio rural. “Hay que favo-
recer la permanencia y la lle-
gada de mujeres al mundo 
rural aumentando los ser-
vicios y las posibilidades de 
empleo femenino”, aseguró 
la portavoz socialista, quien 
añadió que el PSOE “no va 

a ser cómplice de medidas 
que no favorezcan avances 
en la igualdad y que repi-
tan la tradición patriarcal. 
“Desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista observamos 
cómo desde la Adminis-
tración autonómica existe 
una falta de compromiso 
firme con el desarrollo de la 
Ley 1/2003 de igualdad de 
Oportunidades entre Mu-
jeres y hombres de Castilla 
y León, careciendo de tem-
poralidad en las medidas”. 
Pérez también aseguró que 
“no podemos compartir 
que, en nombre de la aus-
teridad, los gobiernos estén 

perpetrando recortes en los 
derechos ya conquistados 
con reducción en los Presu-
puestos destinados a políti-
cas de igualdad, desmante-
lamientos de Institutos de la 
Mujer y otros servicios de 
atención a las mujeres, así 
como el atentado contra los 
derechos sexuales y repro-
ductivos básicos que supo-
nen el retroceso a situación 
de inseguridad jurídica y 
con nefatas consecuencias 
tanto para la salud y la vida 
de las mujeres como para la 
conquista de la igualdad, la 
libertad y la justicia social”. 
De hecho, argumentó que 

se ha 
redu-
c i d o 
u n 
7 1 % 
l a s 
a y u -
das y 
s u b -
v e n -
c i o -
n e s 
dirigidas a mujeres en el 
último año. “¿Qué nos espe-
ra para los presupuestos de 
2012? ¿Esta es la apuesta de-
cidida del PP y la Junta por 
la mujer y la consecución de 
la igualdad?”, añadió Pérez.

El PSOE reclama mayor implicación 
de la Junta con la igualdad real 

esther Pérez



“La crisis económica 
está haciendo estragos 
en la cohesión social y 
territorial en Castilla y 

León y la Junta no ha dado 
muestras de ser consciente, 
ni en sus políticas ni en los 
debates de esta Cámara”. 
De esta forma se expresó 
el procurador palentino 
Francisco Ramos en el de-
bate sobre la repercusión 
del ‘céntimo sanitario’ en 
el medio rural. De hecho, 
sostuvo que “la brecha de la 
desigualdad de oportunida-
des entre el medio rural y el 

urbano se está convirtiendo 
en una verdadera fractura 
territorial” y el gravamen en 
los hidrocarburos agudizará 
los efectos de la crisis eco-
nómica ya que en el mundo 
agrario hay que sumarle la 
crisis de la agricultura y la 
ganadería, que este año pa-
rece que se va a ver sacudi-
da, además, por una severa 
sequía”. En este sentido, 
advirtió que “la fragilidad 
del medio rural convierte 
los recortes en verdadera 
supresión de servicios, ha-
blemos de escuelas infanti-

les, residencias de personas 
mayores o reordenación del 
mapa de atención primaria 
de salud”. Por eso, Ramos 
subrayó que “la respuesta 
de la Junta no es más que 
utilizar la coartada del con-
trol del déficit para echar en 
el olvido los instrumentos 
de cohesión territorial pre-
vistos en el Estatuto. Preci-
samente ahora, que son más 
necesarios que nunca”. De 
hecho, sostuvo que el deba-
te es sobre los efectos dis-
criminatorios no deseados, 
y seguramente no previstos, 

del céntimo sanitario para la 
población rural.

dE iNtERéS pARA El CiudAdANO
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El céntimo sanitario empeorará la situación del 
medio rural en la Comunidad

Está demostrado 
una vez más: la 
Consejería de Agri-
cultura se mueve 

gracias a la presión y las 
iniciativas que se formulan 
desde el Grupo Parlamen-
tario Socialista. Tras la pre-
sentación de una propuesta 
del PSOE en la que se insta-
ba a la Junta a pagar ayudas 
contempladas y aprobadas, 
la Consejería se ha apresu-
rado a presentar en el Bocyl 
la aprobación del pago de 
las mismas en un plazo de 
dos meses.  Sánchez se refi-
rió al retraso de año y medio 
en el pago de esas ayudas 
cuando la Orden proviene 
del mes de enero de 2011 y 
calificó de “letal” para el sec-
tor el retraso en los pagos, 
que según cálculos de las 

o p a s 
ascien-
d e n 
a 150 
m i l l o -
nes de euros. La portavoz 
socialista incidió en que la 
labor del GPS “ha puesto a 
trabajar” a la consejera del 
ramo, Silvia Clemente, des-
pués de que anunciara el 
pago de las ayudas destina-
das a la modernización de 
explotaciones y ha lamenta-
do la “nefasta, desastrosa y 
ralentizada” gestión de las 
subvenciones. También ha 
insistido en que la Junta es 
“incapaz” de dar respuesta 
al sector con convocatorias 
tardías que acumulan retra-
sos de hasta “dos años y me-
dio” y continuos recortes en 
las inversiones. 

La Consejería de Agricultura se mueve 
gracias a la presión del Grupo Socialista

AnA sÁnchez

El GPS logró que 
las organizaciones 
profesionales agra-
rias (opas) tengan 

protagonismo en el proce-
so de reestructuración del 
cooperativismo agrario. En 
el debate en el Pleno sobre 
este asunto, el procurador 
socialista José Luis Cepa 
consiguió que los grupos 
parlamentarios aceptaran 
la propuesta socialista en el 
conjunto de la iniciativa en 
la que se solicita a la Junta 
la elaboración de una nueva 
estrategia de reestructu-
ración del cooperativismo 
agrario de Castilla y León 
en consenso con las opas y 
con el sector para que evolu-
cionen en su papel, en su es-
tructura y en la promoción y 
comercialización de sus pro-

ductos. 
A pesar 
del res-
p a l d o 
u n á -
nime para reestructurar el 
cooperativismo agrario en 
la Comunidad, el Grupo Po-
pular puso obstáculos para 
que en la iniciativa se inclu-
yera mayor respaldo y más 
consenso con el sector y 
los grupos parlamentarios. 
Las continuas excusas del 
Grupo Popular y su cons-
tante ‘rodillo parlamentario’ 
impiden que la Comunidad 
avance y que los diferentes 
sectores de la economía au-
tonómica ‘tiren’ del carro; 
un carro con más de 220.00 
parados, entre ellos muchos 
del sector agrario.

Las opas ‘pintarán’ en la reestructuración 
del cooperativismo agrario

José luis cePA

FrAncisco rAMos



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

Este último Pleno podría haber sido aburrido 
de no ser porque el Grupo Socialista se em-
peña en sacudir el alcornoque en el que se ha 
convertido el Gobier-
no autonómico para 
conseguir que caigan 
las bellotas. Mientras 
el ‘moderado’ (ejem) 
presidente Herrera 
se mostró cual hooli-
gan –es lo que tie-
nen los micrófonos 
abiertos-, el Grupo 
Socialista pillaba al 
vuelo una de sus mu-
chas intenciones de 
culpar a todos de sus 
fracasos. Mientras 
el PSOE intentaba 
llegar a un acuerdo, 
un consejero soltaba 
aquello de: “es lo que 
hay y así lo vamos a hacer”; solo le faltó decir: 
“y si no te gusta te j…”. Mientras a la Junta se 
le llenaba la boca hablando de austeridad, el 
PSOE desvelaba que en lugar de readmitir a 
trabajadores como indicó la Justicia, la Junta 

los despachó con indemnizaciones a coste del 
bolsillo de todos. O mientras la Junta pide efi-
cacia, nos encontramos con que estos señores 

dedicaron 600.000 
euros (100 millo-
nes de pesetas) a 
ordenar un monte 
ya ordenado hacía 
¡¡110 años!! Y lue-
go, claro, no tie-
nen pudor en decir 
que los tribunales 
han dictado que el 
Estado debe a la 
Comunidad 70 mi-
llones de euros en 
concepto de gasto 
farmacéutico que 
debía Aznar y que 
fue el PSOE el que 
presionó para que 
se reclamara esa 

cantidad. Eso sí, la Junta no se movió hasta que 
en La Moncloa no pasó a gobernar el PSOE de 
Zapatero. Todas estas ‘historias’ de los Plenos 
que no suelen contar los medios de comunica-
ción deben saberlo los ciudadanos.

LO QUE EL
CIUDADANONO VE


