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MAYORÍA ABSOLUTISTA

L
os ciudadanos dieron la 
mayoría absoluta al Par-
tido Popular porque su 
programa electoral iba 
a recuperar la confianza 
en la economía española 

para salir de la crisis y acabar con el 
paro. Pero desde su llegada al Gobier-
no, el Partido Popular está aplicando 
reformas y recortes extremadamen-
te agresivos, que no figuraban en su 
programa electoral. El Gobierno de 
Rajoy dice que está legitimado por su 
mayoría absoluta, y en efecto, tiene la 
potestad que le otorgan los votos para 
gobernar, pero los votos no le conce-
den la legitimidad para imponer, sin 
más, medidas que no apoyaron los 
electores en las urnas, especialmente 
si van en dirección contraria de lo que 
el Partido Popular prometió en su pro-
grama y en la campaña electoral.
 El Partido Popular se escuda 
en el aumento del déficit desde el 6 al 
8,5%, para echar la culpa a los socialis-
tas de la extrema dureza de sus recor-
tes. Pero los socialistas no falseamos 
las cuentas, como hizo la derecha 
griega. Como es sabido, la desviación 
del objetivo del déficit se debió, sobre 
todo, a las Comunidades Autónomas, 
gobernadas en su mayoría por el Par-
tido Popular. Ésa es la verdad. Lo que 
no es cierto es que, para corregir el 
déficit, el único camino sea la peniten-
cia impuesta por el Gobierno de Rajoy, 

apartándose del mandato de las urnas 
y menospreciando el diálogo político, 
institucional y social.
 Los socialistas propusimos en 
la campaña electoral negociar plazos 
más flexibles para cumplir el objetivo 
de déficit marcado por la Unión Euro-
pea, con el fin de conseguir un mayor 
margen para impulsar la economía 
productiva. Cada vez hay más voces 
en Europa que plantea eso mismo, 
con François Hollande a la cabeza, 
frente a la política de austeridad, lide-
rada por Ángela Merkel y secundada 
por la derecha europea, Rajoy inclui-
do.
 El FMI ha advertido que Es-
paña se ha pasado con los recortes y 
que vamos a peor. De hecho, apenas 
cinco meses después de la llegada de 
Rajoy a La Moncloa, nuestra econo-
mía ha vuelto a entrar en recesión, la 
prima de riesgo de la deuda española 
se ha vuelto a disparar y el paro ha 
subido en el primer trimestre de este 
año tanto como en todo el año pasado, 
en España y en Castilla y León.
 Los socialistas hemos plantea-
do también una alternativa en España 
y en Castilla y León a la reforma fiscal 
del Partido Popular. Proponemos, en-
tre otras medidas, subir los impues-
tos a las grandes fortunas y avanzar 
aún más en la lucha contra el fraude 
fiscal, que permitió recaudar 10.000 
millones de euros en el último ejerci-

cio liquidado, tanto como el hachazo 
de Rajoy a la sanidad y la educación 
públicas, y mucho más que los pre-
supuestos de Castilla y León, tras el 
recorte de 600 millones de euros im-
puesto por Rajoy a nuestra Comuni-
dad.
 Herrera, tan reivindicativo con 
Zapatero y tan valiente en su discurso 
de entrega de los premios de Castilla 
y León, aceptó sin rechistar, tan solo 
48 horas después, el día de Villalar, 
todas las reformas y los recortes de 
Rajoy. Y al día siguiente, en el Pleno 
de las Cortes, el Gobierno de Herrera 
y toda la bancada del Partido Popular 
volvieron a escudarse en su mayoría 
absoluta para echar la culpa a los so-
cialistas de sus reformas y sus recor-
tes.
 Pero es el Partido Popular, con 
su abuso de la mayoría absoluta, el 
único responsable de asestar el ma-
yor hachazo al estado del bienestar 
de nuestra historia democrática; de 
aplicar el copago a los pensionistas; 
de subir las tasas a los universitarios 
y decirles que pidan un crédito para 
pagar su matrícula; o de imponer una 
reforma laboral que abre la puerta al 
despido libre y se carga la negocia-
ción colectiva, una conquista arranca-
da al franquismo por los trabajadores, 
que ahora se quiere cargar el absolu-
tismo del Partido Popular.
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El portavoz del 
Grupo Parlamen-
tario Socialista, 
Óscar López, acu-

só al presidente de la Junta, 
Juan Vicente Herrera, de 
actuar al servicio de Maria-
no Rajoy y ha advertido de 
que “Castilla y León ya está 
intervenida por el Gobier-
no del PP”. Con este argu-
mento y ya en la pregunta 

de control al presidente, 
López ofreció el apoyo del 
Grupo Socialista con el fin 
de “conseguir acuerdos 
para un verdadero y efecti-
vo blindaje de los servicios 
públicos, de la sanidad, de 

la educación y de nuestros 
servicios sociales”. Óscar 
López advirtió a Herrera de 
que “la mayoría absoluta no 
significa soberbia absoluta” 
y le recordó que gobernar 
significa hacer cosas. Por 
eso, recordó a Herrera que 
debe y puede gobernar con 
independencia de lo que le 
marque el argumentario 
partidista del PP ya que tie-

ne competencias para ello. 
“Esto es autonomismo útil, 
útil a los ciudadanos”, ase-
guró. “Se pueden hacer co-
sas, se pueden hacer otras 
cosas diferentes al desman-
telamiento del Estado del 

Bienestar que está aplican-
do Rajoy con la excusa de la 
crisis y usted, señor Herre-
ra debe hacerlo”, concluyó 
López. Además, el portavoz 
socialista instó a Herrera a 
informar al Parlamento au-
tonómico sobre las conclu-
siones de su reunión con 

el presidente del Gobierno. 
Le pidió que aclarara si “exi-
gió”, “aparcó la urgencia” 
sobre la financiación o Ra-
joy rechazó su propuesta de 
reforma de la financiación, 
atendiendo a los diferentes 
titulares de la prensa regio-
nal. 

EL dEBAtE
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Óscar López: “La soberbia de 
Herrera no lleva a acuerdos para 
blindar los servicios públicos”

Óscar López durante el Pleno.

El Portavoz del GPS, Óscar 
López, denunció que la Junta 
deje que Castilla y León sea 
intervenida por Rajoy. Lo 
hizo durante su debate con la 
consejera de Hacienda sobre 
el techo de gasto no finan-
ciero para el ejercicio 2012. 
Son, dijo, unas cuentas que 
prevén un futuro “pésimo y 
pesimista” y “admiten que la 
política económica de Rajoy 
es una fracaso y no es capaz 
de sacar a España de la cri-

sis en la que está sumida”. 
Óscar López ha defendido 
las alternativas socialistas 
que considera menos lesivas 
para los ciudadanos, ya que 
no pasan por los recortes en 
sanidad, educación y servi-
cios sociales.En este sentido, 
argumentó que las cifras que 
presentó la consejera “ya se 
han publicado en todos los 
medios de comunicación y 
están dictadas por fax desde 
la sede del PP en Madrid”.

Unas cuentas “pésimas” para 2012



CoNtRoL AL EjECutIvo
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La portavoz de Sa-
nidad del GPS, 
Mercedes Martín, 
volvió a ser incisiva 

en la defensa de la sanidad 
pública de la Comunidad du-
rante su debate en el Pleno 
con el consejero del ramo. 
La procuradora abulense 
preguntó por las repercu-
siones en la Comunidad de 
los acuerdos adoptados en 
el Consejo Interterritorial 
de Salud y ante las evasivas 
del consejero no dudó en 
acusarle de “pretender des-
mantelar la sanidad pública 
y querer convencer a los 

ciudadanos de que la están 
defendiendo”. “Están apli-
cando reformas para acabar 
con el modelo de sanidad 
pública”, añadió la procura-
dora socialista, para quien 
el consejero “ha mentido al 
Parlamento y estafado a los 
ciudadanos”.

El PP busca desmantelar la sanidad 
pública regional aplicando sus reformas

La viceportavoz del 
GPS, Ana María 
Redondo, reprochó 
a Herrera que tras 

su reunión con Rajoy avala-
ra los recortes por lo que le 
instó a que aclarara su posi-
ción “porque sabemos que 
ustedes defienden la idea de 
autonomismo útil, lo que no 
tenemos claro es para quién 
es útil su autonomismo”. 
Así, criticó que mientras 
un día Herrera  afirma tex-
tualmente: “no apoyaremos 
medidas que perjudiquen el 
modelo regional”, al día si-
guiente apoye dichas medi-

das. Se 
refería 
a la re-
baja de 
600 M€  
en los presupuestos de 2012 
y a la subida del coste de los 
medicamentos, que consi-
deró “un auténtico repago 
que se suma a la subida de 
la luz, del gas, del gasóleo 
con el centimazo, del IBI y 
del IRPF, con unos sueldos 
a la baja como consecuen-
cia de su reforma laboral.” 
“Desde luego no son cuatro 
cafés”, argumentó Redondo. 

El dudoso autonomismo útil de 
Herrera no sirve a los ciudadanos de la 
Comunidad

AnA Redondo

El viceportavoz so-
cialista y portavoz 
de Economía y 
Empleo del GPS, 

Julio López, dejó al des-
cubierto que las líneas de 
financiación empresarial 
anunciadas por la Junta para 
2012 “no tienen nada de no-
vedad” y “no aportan ni un 
euro a mayores”.  El anun-
cio es “otro acto de esa obra 
de teatro del Gobierno de la 
apariencia que preside He-
rrera”, sostuvo López, quien  
añadió que las condiciones 
de los préstamos son hoy 
“mucho peores que hace 

un año”. Las ayudas son 
“más caras” para que los 
empresarios accedan a las 
mismas, advirtió, ya que el 
tipo de interés del préstamo 
crece 25 puntos básicos, y 
son “más gravosas” porque 
el plazo máximo de carencia 
pasa de tres a dos años.

Las ayudas de la Junta a empresas para 
el 2012 son “más caras” y no crecen

Julio lópez

MeRcedes MARtín

La portavoz de Edu-
cación del GPS, 
Ángela Marqués, 
recordó que “en 

los últimos presupuestos, la 
Consejería de Educación re-
dujo su  presupuesto en 122 
millones de euros y dejó  sin 
gastar más de 61, por lo que 
el recorte alcanzó 183M€ el 
año pasado. Por eso, advirtió 
sobre el peligro que corren 
los programas debido, ade-
más, “al  recorte del  22% de 
los PGE y los 3.000 millones  
de euros menos anunciados 
por fax a las CCAA en mate-
ria de educación“. Por otra 

p a r t e , 
a d v i r -
tió so-
bre los 
p a s o s 
dados para reducir calidad 
y equidad de nuestro siste-
ma educativo, lo que son las 
“líneas rojas  ante las que 
el PSOE  no está dispuesto 
a retroceder”. “El año pa-
sado 3.500 alumnos menos 
tuvieron ayudas para come-
dor escolar y este año se 
han reducido en 15.000 los 
que han tenido ayudas para 
libros de texto”, señaló Mar-
qués.

La equidad del sistema educativo está 
en peligro en la Comunidad Autónoma

ÁngelA MARqués



Los recortes en 
educación que al-
canzan los 3.000 
millones de euros 

fueron la base en la que se 
apoyó el procurador socia-
lista por Valladolid Pedro 

González para reclamar da-
tos sobre los efectos en el 
sistema educativo regional. 
Pidió al consejero del ramo 
que “dejen de echar las cul-
pas a los demás” ante las 
noticias que “intranquilizan 

a padres, profesores y alum-
nos”. También advirtió que 
esos recortes “mermarán la 
calidad de la enseñanza en 
la Comunidad y provocarán 
más paro entre el profesora-
do”.

CoNtRoL AL EjECutIvo
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Efectos de los recortes

pedRo gonzÁlez

El procurador del 
GPS por Sala-
manca Fernan-
do Pablos alzó la 

voz ante la negativa de la 
Junta a adquirir un equipo 
PET-TAC para el Complejo 
Hospitalario de Salamanca 
y argumentó que “cada día 
que pasa sin adquirirlo per-
demos dinero, generamos 

moles -
tias a 
los pa-
cientes 
y priva-
mos a 
los investigadores de avan-
zar más en su trabajo diario 
o de lograr tratamientos que 
curen enfermedades onco-
lógicas y hematológicas”.

FeRnAndo pAblos RoMo

La procuradora so-
cialista por Burgos 
Leonisa Ull fue 
incisiva con el con-

sejero de Educación al plan-
tearle numerosas preguntas 
sobre los efectos en Castilla 
y León de los recortes en 
educación. “¿Cuál es el lími-
te de alumnos por aula que 
impondrán?, ¿cómo cubri-

rán las 
b a j a s 
de do-
c e n -
t e s ? , 
¿ e s 
cierto que podrían irse al 
paro 50.000 profesores?, 
¿hasta qué punto les bajarán 
el sueldo?”, planteó durante 
su debate en el Pleno.

Preguntas incómodas
leonisA ull lAitA

Necesaria I+D+i

El procurador so-
cialista por Valla-
dolid Jorge Félix 
Alonso desveló 

que la Fundación de Acción 
Social y Tutela cuenta con 
10 empleados de los que 4 
son de ‘alta dirección’ con 
un sueldo de 67.000 euros 
anuales. Por eso, y teniendo 
en cuenta que la Fundación 
cuenta con un presupuesto 
de 4,5 M€, preguntó dónde 
se gastan 3,5 M€ cuando se 
justifican 990.000 euros. “No 
utilizan el dinero para los 

s e r v i -
cios pú-
blicos”, 
a r g u -
mentó, 
t r a s 
mostrar sus sospechas 
de que ese dinero se usa 
“como tapadera para otros 
servicios”. La intensidad 
del debate llevó a Alonso 
a recordarle a la consejera 
que “hago mi trabajo como 
parlamentario para saber en 
qué se gastan el dinero”.

JoRge Félix Alonso

“
La sanidad de Cas-
tilla y León debe 
adelgazar un po-
quito”. Esta frase 
del consejero del 
ramo sirvió para 

que el procurador socialis-
ta por Soria Javier Muñoz 
Expósito le pidiera explica-
ciones y llegara a la conclu-
sión de que el PP “considera 
una utopía la universalidad, 
equidad y gratuidad de la 
sanidad pública”. De hecho, 
recordó que Rajoy repitió 
antes y después de las elec-

c iones 
q u e 
m e t e -
ría “la 
t i j e r a 
a todo 
menos en educación, sa-
nidad y pensiones”. “Han 
traspasado las líneas rojas”, 
advirtió, al tiempo que recla-
mó al consejero que “levan-
te la voz teniendo en cuenta 
que esta es la comunidad 
autónoma con mayor índice 
de envejecimiento y depen-
dencia de España”.

Tijera en sanidad
Fco. JAvieR Muñoz expósito

Justificadas dudas
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La portavoz en ma-
teria de Sanidad 
del GPS, Mercedes 
Martín, expuso en 

el Parlamento autonómico 
una defensa cerrada del 
modelo de sanidad pública 
aludiendo a que el PP y el 
Gobierno de Herrera “se 
han olvidado del blindaje 
de servicios públicos”. “Hay 
pruebas y motivos suficien-
tes para no creerles, para no 
dar ningún valor a su pala-
bra, ni a lo que dicen ni a lo 
que niegan, ni a lo que pro-
meten, ni tampoco a lo que 
proponen”, argumentó Mar-

tín. En 
su in-
ter ven-
c i ó n , 
afirmó que “han convertido 
aquella llamada a la confian-
za y a la credibilidad en un 
resumen de mentiras, frau-
de y contradicciones que 
se les ha ido de las manos”. 
También subrayó que “los 
ciudadanos que les votaron 
y los que no están viendo 
con absoluta claridad, a 
pesar de su manipulación 
insultante, avanza hacia un 
cambio radical en el modelo 
de sanidad pública”.

MeRcedes MARtín

La portavoz de Edu-
cación del GPS, Án-
gela Marqués, de-
fendió la necesidad 

de mejorar la Educación 
Primaria, ya que aglutina 
a 125.00 alumnos y 13.933 
maestros. En su debate, 
hizo referencia a la reduc-
ción del 22% de las partidas 
presupuestarias destinadas 
en los PGE a educación. Asi-
mismo, mostró su sorpresa 
por el cambio de criterio 
“aparentemente inexplica-
ble” a la hora de fijar el Dis-
trito Único ya que “en mayo 
del año pasado el portavoz 

de la 
J u n t a 
d i j o 
que no 
iba en el programa electoral 
pero ahora se nos descuelga 
con esta medida que no fa-
vorece la elección de centro 
por parte de los padres, si 
no que favorece la elección 
de alumnos por parte de los 
centros”. Marqués fue inci-
siva para saber “cómo apli-
cará la Junta el decreto-ley 
aprobado por el Gobierno 
que reduce 3.000 millones 
el dinero destinado a la edu-
cación. 

La Educación Primaria necesita más 
apoyo de la Junta de Castilla y León

ÁngelA MARqués

El PSOE critica que Herrera se ha 
olvidado del blindaje de servicios 
públicos

La Reforma Laboral 
ocupó gran parte de 
los debates celebra-
dos en este Pleno. 

La viceportavoz socialista, 
Ana Redondo, tomó la pala-
bra para defender la iniciati-
va socialista para instar a la 
Junta a que interponga un 
recurso de inconstituciona-
lidad contra la Reforma. En 
su alegato, la consideró lesi-
va para los derechos adqui-
ridos por los trabajadores 
ya que, además de “abaratar 
el despido”, no contribuirá a 
la recuperación económica 
y la generación de empleo. 

“Estamos en la obligación 
de defender a Castilla y 
León y de parar la reforma 
laboral por agresiva y lesi-
va contra los derechos de 
los trabajadores”, sostuvo 
Redondo, quien aludió a ex-
pertos y órganos institucio-
nales que han visto razones 
para recurrirla. Además, 
estimó que perjudica a las 
pymes y no mantiene el “di-
que de contención” de la le-
gislación con las multinacio-
nales. “Se lo ponemos fácil a 
una empresa como Renault 
para que se pueda mar-
char”, dijo. En este sentido, 

subrayó que la reforma vul-
nera artículos del Estatuto 
de Autonomía y de la Cons-
titución, ataca el derecho a 
la negociación colectiva y 
el Diálogo Social y abarata 
el despido, y cuestionó el 
contrato de prácticas de un 
año cuando el Tribunal Su-
premo ratificó que no puede 
ser superior a seis meses. 
Redondo pidió ponerse en 
“la piel de un parado”, al que 
se le han subido los impues-
tos y se le han reducido las 
prestaciones. “¿A quién be-
neficia esta reforma si con 
ella no se garantiza la crea-

ción de empleo?”, preguntó, 
en referencia a los 600.000 
empleos que ha reconocido 
el Gobierno que se pueden 
perder. 

La inconstitucionalidad de la Reforma 
Laboral, a debate en las Cortes

AnA  Redondo 



E
l Grupo Socia-
lista recibió el 
respaldo de los 
demás grupos 
para reclamar, 

de nuevo, el impulso de la 

autovía León-Bragança. El 
procurador socialista por 
León Miguel Ángel Fer-
nández Cardo defendió la 
importancia de construir el 
corredor por lo que reclamó 

“plazos concretos” ya que 
hasta ahora se ha hablado 
de esta infraestructura en 
un “ámbito etéreo”, algo de 
lo que culpó al presidente de 
la Junta por no haber priori-
zado esta vía en sus acuer-
dos con las regiones Centro 
y Norte de Portugal y en sus 
propuestas al Gobierno cen-
tral. Sin embargo, el PP no 

a c e p t ó 
la pro-
p u e s t a 
s o c i a -
lista de 
i n c l u i r 
e s t e 
c o r r e -
dor en la 
cumbre Hispano-Lusa del 
próximo 9 de mayo.

dE INtERéS pARA EL CIudAdANo
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La autovía León-Bragança se hace 
cada vez más necesaria para el 

noroeste de la Comunidad 

El PP también re-
chazó una iniciati-
va que pretendía 
apoyar las residen-

cias de personas mayores 
de menos de 50 plazas. La 
propuesta, presentada por 
el portavoz de Familia e 
Igualdad de Oportunidades 
del GPS, Jorge Félix Alon-
so,  pretendía incluir medi-
das para garantizar que las 
residencias de personas 
mayores con menos de 50 
plazas sean viables econó-
micamente para las corpora-
ciones locales. Mientras, el 
PP propuso una enmienda 
de sustitución que dejaba la 
responsabilidad a una “futu-

ra” nor-
mativa, 
a lo que 
Alonso 
replicó 
que “el problema existe ya”. 
“Es preciso elaborar un plan 
de reordenación y redimen-
sionamiento de este tipo de 
residencias, construidas por 
las corporaciones locales”, 
defendió el portavoz socia-
lista. De hecho, la propuesta 
tiene como objetivos que se 
defina el número de plazas 
óptimo para que los cen-
tros tengan las condiciones 
adecuadas para la atención 
y sean viables económica-
mente.

El PP de Herrera también niega su 
apoyo a las pequeñas residencias de 
ancianos 

JoRge Félix Alonso

El rodillo del Parti-
do Popular volvió 
a aparecer en este 
Pleno al rechazar 

una propuesta del Grupo 
Socialista para reformar 
el sistema de financiación 
autonómico defendida por 
su portavoz de Hacienda, 
José Francisco Martín. La 
incoherencia del PP llegó 
al extremo de rechazar una 
de las propuestas que He-
rrera llevó bajo el brazo en 
su reunión con Rajoy y que 
éste rechazó. La propuesta 
socialista recoge la creación 
de un grupo de trabajo en 
las Cortes para elaborar una 
propuesta de reforma del 

s i s t e -
ma de 
f i n a n -
ciación 
de las 
comunidades autónomas, 
que se remitiría al Consejo 
de Política Fiscal y Financie-
ra. Además, se exige la com-
pensación equivalente a la 
participación en el IRPF por 
cuotas, recargos, sanciones 
e intereses de demora, que 
Martín cifró en 600 millones 
de euros adicionales. Sin 
embargo, y a pesar de ser 
una iniciativa en defensa de 
Castilla y León, el PP volvió 
a quedarse solo en su nega-
tiva.

El Grupo Popular rechaza lo que Herrera 
reclamó en su reunión con Rajoy

José Fco. MARtín

Miguel Ángel Fdez. 

El PP ha impuesto la 
puesta en marcha 
de la Universidad 
Privada de Bur-

gos con los votos en contra 
de toda la oposición. A pesar 
de que la misma todavía no 
existe, el portavoz socialista 
de Universidades, Fernan-

do Pa-
b l o s , 
denun-
ció que 
ésta ya 
cuenta 
con web oficial y tiene acre-
ditados ocho títulos univer-
sitarios.

FeRnAndo pAblos

La Junta impone la puesta en marcha de 
la Universidad Privada de Burgos

El Patrimonio Natu-
ral siempre ha sido 
puesto en valor 
por la Junta, salvo 

cuando el Grupo Socialista 
presenta una iniciativa para 
prevenir los incendios fores-
tales. La portavoz de Medio 
Ambiente, Ana Muñoz, pro-

p u s o 
u n a 
moción 
“ambi -
c i o s a ” 
p a r a 
“proteger los bosques” por-
que “un bosque bien plani-
ficado y ordenado no arde”. 

AnA Muñoz de lA peñA

‘El PP dice sí al Patrimonio Natural, 
pero no a la defensa de los bosques’



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
CIUDADANONO VE
Lo que el ciudadano no suele ver es la ha-
bitual ‘espantada’ que Juan Vicente Herre-
ra y sus consejeros suelen protagonizar 
durante los Plenos que se celebran en las 
Cortes de Cas-
tilla y León. Su 
falta de respeto 
al Parlamento –y, 
por consiguiente, 
a los ciudadanos- 
no solo se produ-
ce en cuanto aca-
ba sus dos o tres 
inter venciones 
sino que no se le 
vuelve a ver en su 
escaño en todo el 
Pleno. Ni cuando se debate sobre los asun-
tos que realmente preocupan a los ciudada-
nos –la educación y la sanidad- ni cuando 
se abordan aquellos temas que ahora están 
en la cabeza de todos –reforma laboral-. 
Herrera aseguró en su día –en una de sus 

ya famosas frases que se quedan en papel 
mojado- que quería convertir el Parlamen-
to “en el centro de la vida política”, pero 
ahora que su mayoría es absolutista ha de-

jado de lado aquello y otras muchas más 
cosas. La prepotencia y la soberbia con que 
Juan Vicente Herrera y los suyos tratan al 
Parlamento autonómico y los ciudadanos 
ya no tienen parangón en la historia de la 
Comunidad.


