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E
l Gobierno del Partido Popu-
lar en Castilla y León lleva 
años presumiendo de su ges-
tión en Sanidad, Educación y 

servicios sociales. Y ahora, llega Rajoy, 
la emprende a mandobles contra el 
estado del bienestar, y el Gobierno de 
Herrera acepta sin rechistar los des-
trozos en los presupuestos del Estado 
y el golpe final, pocos días después, a 
la Sanidad y la Educación con un ha-
chazo de 10.000 millones de euros, ca-
sualmente la misma cantidad de dinero 
que Rajoy pretende inyectar en Bankia, 
también conocido como el banco del 
Partido Popular.
 Después de 25 años de gobier-
nos del Partido Popular sin ordenar el 
territorio de nuestra Comunidad, llega 
Rajoy y amenaza con cargarse todos 
los ayuntamientos menores de 1.000 
ó de 5.000 habitantes. En el primer 
caso, quedarían exactamente 269 de 
los 2.248 ayuntamientos de Castilla y 
León; y en el segundo, tan sólo 57. La 
Federación Regional de Municipios y 
Provincias dice no por unanimidad, y 
el gobierno de Herrera dice no con la 
boca pequeña. El plan de Rajoy le ha 
pillado al portavoz de Herrera de gira 
por las provincias de la Comunidad 
pregonando la integración voluntaria 
de municipios, que ahora se enfrentan 
al dilema entre susto o muerte.
 Nunca en nuestra historia auto-

nómica se había producido semejante 
atentado contra el estado del bienestar 
y contra los ayuntamientos de Casti-
lla y León. El Partido Popular lo sabe 
y pretende tapar sus vergüenzas con 
la consigna machacona de la herencia 
recibida, pero todo el mundo sabe que 
el Partido Socialista ha sido el principal 
constructor del estado del bienestar y 
que, a pesar la crisis, ha hecho todo lo 
posible por defenderlo. Y por supuesto, 
nadie podrá acusar al Gobierno socia-
lista del disparate de suprimir de un 
plumazo 9 de cada 10 ayuntamientos 
de nuestra Comunidad.
 El Gobierno de Herrera no dejó 
de pedir más y más dinero al Gobierno 
socialista, a la vez que los parlamen-
tarios del Partido Popular le acusaban 
de derroche en las Cortes de Castilla y 
León y en las Cortes Generales. Con-
tra el PSOE valía lo uno y lo contrario, 
y ahora que la derecha tiene todo el po-
der, no solo siguen haciendo oposición 
a la oposición socialista aquí y en Ma-
drid, sino que se atreven a acusar a los 
ciudadanos de abusar de los servicios 
públicos, para justificar la avalancha de 
recortes sin fin de cada viernes.
 La ordenación del territorio no 
es un fin en sí misma: es el medio para 
avanzar en la cohesión económica y so-
cial de Castilla y León, que es la más 
extensa y la más despoblada de España. 
El atentado de Rajoy y Herrera contra 

el estado del bienestar, sumado a las 
consecuencias de la crisis, y el ataque 
a los ayuntamientos, que son funda-
mentales en la prestación de servicios 
y la vertebración nuestra Comunidad, 
están provocando un malestar social 
creciente y un mayor desorden terri-
torial, que perjudica, especialmente, a 
los más débiles y a los pequeños ayun-
tamientos del medio rural.
 La eliminación de las ayudas 
a los planes de empleo local o la des-
aparición del Plan de Convergencia In-
terior de los presupuestos del Estado, 
van en la dirección contraria del inte-
rés general de Castilla y León y de lo 
que establece nuestro Estatuto de Au-
tonomía. El apoyo del Partido Popular a 
la defensa de los partidos judiciales de 
Castilla y León, planteada inicialmente 
por el PSOE, va en la dirección correc-
ta.
 El Gobierno de Herrera se debe 
a la Comunidad y, por lo tanto, debe 
compensar con sus políticas y con sus 
presupuestos los destrozos de Rajoy, 
porque hasta ahora, la política extre-
madamente agresiva del Partido Popu-
lar no ha generado más confianza en la 
sociedad ni en los mercados, y sólo ha 
creado más temor en los ciudadanos. Y 
por ese camino, solo conseguirán con-
vertir la crisis económica en una pro-
funda crisis social.
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“
El Grupo Parla-
mentario Socialista 
no consentirá que 
el Presidente de la 
Junta se escape al 

control de las Cortes de Cas-
tilla y León”. De esta forma 
se expresó el portavoz socia-
lista en el Parlamento auto-
nómico, Óscar López. “En el 
pasado hemos tenido acuer-
dos positivos para Castilla 
y León y uno de ellos es el 
Plan de Convergencia Inte-
rior, que no es un asunto me-
nor ya que se ha establecido 
incluso en el Estatuto de Au-
tonomía“, señaló el portavoz 
socialista tras recordar que 
el PSOE de Castilla y León 
ha trabajado “codo con codo” 
con el presidente de la Junta 
para reivindicar al Gobierno 
de Madrid, “por cierto, en su 
día socialista” y lograr que 
el Gobierno central se com-
prometiera a cofinanciar una 
herramienta propia de esta 
Comunidad. Por ello, López 
ofreció al presidente un pacto 
en favor de los intereses de 
Castilla y León a través del 
voto favorable de los sena-
dores y diputados populares 
a las enmiendas para finan-
ciar el Plan de Convergencia 
de nuestra Comunidad que 
ha registrado el PSOE en el 

Congreso de los Diputados. 
“No se podría entender que 
los representantes del PP en 
el Congreso votaran en con-
tra, salvo desde la hipocresía 
de un partido que en una si-
tuación de crisis se dedicaba 
a reclamar al Gobierno socia-
lista y ahora va de patriota y 
se alegra de los recortes“, 
expuso López tras señalar 
que “la Comunidad Autóno-
ma tiene un problema grave 
no solamente por la caída 
presupuestaria en inversio-
nes en los Presupuestos 
Generales del Estado sino 
también por la caída en los 
presupuestos de la Comuni-
dad, por la Ley de la Depen-
dencia, por la sanidad o por la 
educación”.
 En su intervención, 
López criticó lo contentos 
que están los consejeros con 
los recortes que les imponen 
desde Madrid. “Cuanto más 
les recortan en Madrid, más 
contentos vienen”, señaló el 
portavoz socialista, tras la-
mentar que los recortes con-
tinuarán en materias como 
desarrollo rural, Universi-
dad, “más tasas y menos 
becas”, el fin de las ayudas a 
las renovables o el fin de las 
ayudas al carbón de León o 
Palencia. 

El dEbAtE
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Óscar López ofrece a Herrera un 
pacto para financiar el Plan de 
Convergencia de Castilla y León

Fuera de lo que fue el de-
bate más mediático, el 

cara a cara con Juan Vicente 
Herrera, el portavoz socia-
lista ofreció su cara más so-
cial y solidaria para reunir-
se con la organización SOS 
Bebés Robados-Castilla y 
León. De hecho, pidió con-
senso entre las fuerzas polí-
ticas de la Comunidad ante 
esta “dramática” situación 
que ha saltado a la luz en 
los últimos meses en todo 
el país.“Es absolutamente 

necesario un consenso y así 
se lo planteará a los demás 
grupos parlamentarios”, 
aseguró López, quien apos-
tó por apoyar políticamente, 
jurídica y hasta psicológica-
mente a los afectados de lo 
que ha denominado como 
“un caso dramático y de los 
más graves que ha ocurrido 
en España en los últimos 30 
años” ante la posible exis-
tencia de una red de bebés 
robados durante los años 70 
y 80.

López con SOS Bebés Robados
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E
l portavoz de Ha-
cienda del GPS, 
José Francisco 
Martín, volvió a 

pillar a la consejera de Ha-
cienda, Pilar del Olmo, min-
tiendo ante la Cámara. Lo 
hizo después de decir que 
la Comunidad recibiría una 
compensación a la aplica-
ción de la amnistía fiscal –o 
gravamen extraordinario- y 
demostrar Martín que no 
aparecía por ningún sitio. 
“Dígame, exactamente, dón-
de está recogida esa com-
pensación automática, y, si 
no, reconozca que una vez 

más ha mentido a esta Cá-
mara”, señaló Martín. “Us-
tedes están de acuerdo con 
aquello que llamaron barba-
ridad impresentable, injusta 
y antisocial, que beneficia a 
los defraudadores” mientras 
a los demás les suben los im-
puestos.

Del Olmo vuelve a mentir ante 
una amnistía fiscal que compensa a 
defraudadores

L
a viceportavoz so-
cialista en las Cor-
tes, Ana Redondo, 
ofreció a la Junta de 

Castilla y León en el Pleno 
de las Cortes “un pacto para 
consensuar una posición de 
Comunidad para defender el 
derecho que tienen los ciuda-
danos de acceder a la Justicia 
en condiciones de equidad, 
tal y como hoy tienen reco-
nocido”.
 Redondo, que formuló 
a la Junta una pregunta diri-
gida a conocer qué medidas 
está adoptando para garanti-
zar que los ciudadanos de la 

Comu-
n i d a d 
puedan 
s e g u i r 
e j e r -
ciendo su derecho a la Jus-
ticia se refirió a la propuesta 
de nuevo mapa de demarca-
ciones judiciales planteada 
por el Consejo General del 
Poder Judicial (CGPJ) de 
cara a la reforma de la Ley 
de Planta y Demarcación Ju-
dicial que pretende llevar a 
cabo el Gobierno Rajoy y que 
supone pasar de 41 a 16 par-
tidos judiciales en la comuni-
dad de Castilla y León. 

Por una Justicia igual para todos los 
ciudadanos de nuestra Comunidad 
Autónoma

AnA Redondo

L
os Presupuestos 
Generales del Es-
tado (PGE) reflejan 
recortes que afec-

tan muy gravemente a Casti-
lla y León, por lo que el por-
tavoz socialista, Julio López, 
pidió al consejero de Econo-
mía, Tomás Villanueva, que 
explique a los ciudadanos 
“cómo va a compensar en 
sus Presupuestos los recor-
tes establecidos e impuestos 
por Rajoy para poder cumplir 
con el Estatuto de Autono-
mía y fomentar el empleo 
en Castilla y León.” En este 
sentido, López señaló que 

“no hará falta que le diga que 
somos la tercera comunidad 
donde más ha crecido el paro 
en el último año, ni que lle-
vamos ocho meses con ma-
yores crecimientos del paro 
en Castilla y León que en el 
resto de España”.

Los Presupuestos de Mariano Rajoy 
perjudican las arcas de Castilla y León

Julio lópez

José Fco. MARtín

L
a Junta de Castilla 
y León rechazó su-
marse a la demanda 
de la procuradora 

socialista por Burgos, María 
Fernanda Blanco, para  exigir 
al Gobierno de la Nación que 
rectifique su decisión de sus-
pender el Reindus en la zona 
de Garoña.
 Fernanda denunció 
que la decisión es “una acti-
tud contraria a la del PP de 
Miranda de Ebro y la Dipu-
tación Provincial de Burgos”. 
Fernanda sostuvo que se tra-
ta de un “descomunal des-
propósito” que perjudicará a 

50 pro-
yectos 
empre-
sariales 
con una 
inversión de 27 millones de 
euros y 140 puestos de tra-
bajo. Por eso, mostró sus 
dudas acerca de que Rajoy 
“se hubiera propuesto aco-
meter el mayor fraude elec-
toral conocido en los apenas 
cuatro meses que lleva en el 
Ejecutivo central. De hecho, 
la ciudadanía está esperando 
una decisión del Gobierno 
que beneficie la creación de 
empleo”. 

El Partido Popular se niega ahora a 
respaldar Reindus

MARíA FeRnAndA linARes



E
l Grupo Parlamen-
tario Socialista 
ha logrado que la 
Junta de Castilla y 

León se moje y pida al Minis-
terio de Sanidad que no haya 
copago en el transporte de 

enfermos oncológicos y con 
insuficiencia renal crónica 
que acudan a diálisis. En su 
segundo debate con el conse-
jero, la portavoz de Sanidad, 
Mercedes Martín, le pidió 
que respondiera a los ciuda-

danos, porque “el transporte 
no es un artículo de lujo”. La 
dirigentes socialista recordó 
que este es un problema cró-
nico de la sanidad autonómi-
ca debido a la pésima gestión 
política.

CONtrOl Al EjECutivO
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Matices al copago

MeRcedes MARtín

E
l portavoz en ma-
teria de Universi-
dades del Grupo 
Parlamentario So-

cialista, Fernando Pablos, fue 
incisivo con el consejero del 
ramo al preguntarle “de qué 
forma piensa compensar los 
recortes del 11% en becas y 
ayudas al estudio impuestos 
desde los Presupuestos Ge-

nerales 
del Es-
t a d o ” . 
Los re-
c o r t e s 
apl ica-
dos en educación son “into-
lerables” teniendo en cuenta 
que el incremento de las ma-
trículas universitarias llega 
al 66%.

FeRnAndo pAblos RoMo

L
a procuradora so-
cialista por León 
Ángela Marqués se 
mostró crítica con 

la consejera de Agricultura 
y Ganadería ante la ineficacia 
de la Junta para mantener la 
calidad sanitaria de la cabaña 
ganadera en la Comunidad. 
Marqués reclamó a los diri-
gentes de la Junta mayor “di-

l i g e n -
c i a ” 
ante la 
“ f a l t a 
de agi-
lidad” y 
les acusó de haber provocado 
una situación “dramática” en 
Riaño al inmovilizar a las re-
ses de una explotación.

Cabaña ganadera

ÁngelA MARqués

No a menos becas

E
l portavoz de Fa-
milia e Igualdad 
de Oportunidades 
del GPS, Jorge 

Félix Alonso, denunció que 
la Junta de Castilla y León 
está poniendo en peligro la 
subsistencia de la Ley de De-
pendencia ya que “en vez de 
demandar al Gobierno, de-
mandan a los dependientes 
y a las personas que reciben 
las prestaciones de servicios 
sociales”. 
 “Su planteamiento es 
que en este momento, como 

ya no 
hay Go-
b ier no 
S o c i a -
lista, se 
pide a 
las familias, se pide a las per-
sonas que usan los servicios 
sociales y los dependientes”, 
lamentó Alonso. De hecho, 
denunció el aplazamiento de 
las prestaciones a 20.000 de-
pendientes y que ello supon-
drá expulsar a los pacientes 
moderados del sistema de 
Dependencia.

JoRge Félix Alonso

E
l procurador por 
León del Grupo 
Pa r l a m e n t a r i o 
Socialista, Javier 

Campos, preguntó si la Junta 
compensará la reducción de 
ayudas a empresas y zonas 
mineras que ha decretado el 
Gobierno de Rajoy porque 
supondrá la “defunción de 
la minería y la pérdida” de  
unos 5.000 empleos.
 Frente a la reivindica-
ción socialista, el consejero 
Villanueva dijo no admitir 
“lecciones” del PSOE, olvi-

d a n d o 
que fue-
ron Vi-
d a l 
Q u a -
d r a s , 
Rajoy y Montoro los que car-
garon contra el sector. El col-
mo de los colmos fue cuando 
el consejero aseguró que el 
secretario de Estado le había 
dicho que “hay remanentes 
y que se van a completar 
las ayudas”, algo desmenti-
do por el ministro Soria días 
después.

Mentiras de Villanueva

JAvieR cAMpos

La Dependencia, en peligro
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E
l procurador por 
Palencia del GPS 
Francisco Ramos 
defendió en el 

Pleno un “planteamiento 
integral de las necesidades 
del sistema” de regadíos 
del Carrión. La propuesta, 
aceptada por todos los gru-
pos parlamentarios, tiene 
como objetivo “mejorar la 
capacidad” de este sistema 
que transcurre, principal-
mente, por la provincia de 
Palencia. Durante su inter-
vención, Ramos subrayó 
que el sistema del Carrión 
“es el que menos recursos 
tiene” teniendo en cuenta 

que ha-
blamos 
de un 
a b a s -
t e c i -
miento a una población de 
300.000 habitantes y riega 
más de 52.000 hectáreas. 
El procurador socialista 
defendió este sistema de 
regadíos que es deficitario, 
lo que, según Francisco Ra-
mos, resulta más evidente 
en temporadas de sequía 
como la actual cuando la 
capacidad de sus embalses 
es de 165 hectómetros cú-
bicos (Camporredondo 70 y 
Compuerto 95).

FRAncisco RAMos

E
l Grupo Parla-
mentario Socia-
lista defendió du-
rante el Pleno de 

las Cortes una Proposición 
no de Ley en la que solici-
taba el apoyo para instar a la 
Junta a que en “en el menor 
plazo posible” firmase el 
convenio para la aplicación 
de los Planes de Zona de 
Castilla y León, y que en los 
Presupuestos Generales de 
la Comunidad se incluyan 
32 millones de euros para 
la ejecución efectiva de los 
28 planes de zona. Así lo 
defendió el procurador so-

cialista 
por Sa-
laman-
ca Juan 
Luis Cepa, quien recordó 
que el Ministerio de Medio 
Ambiente y Alimentación 
ya ha anunciado que la par-
tida para todas las comuni-
dades autónomas en esta 
materia será de 26 millones 
de euros. De ahí que Cepa 
pidiera que se mantengan 
las partidas previstas en 
Castilla y León, algo en lo 
que coincidieron los demás 
grupos de la oposición en la 
Cámara.

El PP se niega a acelerar la firma de 
convenios para aplicar Planes de Zona en 
la Comunidad

JuAn luis cepA

Mejorar la capacidad del sistema del 
Carrión en beneficio de los ciudadanos

L
a viceportavoz so-
cialista en las Cor-
tes de Castilla y 
León, Ana Redondo, 

defendió en el Parlamento 
autonómico la subsistencia 
de las demarcaciones judi-
ciales provinciales frente 
a la propuesta del Consejo 
General del Poder Judicial 
(CGPJ) que plantea un juz-
gado por cada 100.000 habi-
tantes, lo que supondría la 
desaparición de 25 partidos 
judiciales. Redondo explicó 
que el Grupo Socialista cie-
rra el acuerdo por respon-
sabilidad, para “hacer causa 

común en lo que nos une”, y 
recordó que la supresión de 
25 juzgados en las cabeceras 
correspondientes  incidirá en 
el empleo y en la economía 
de esas zonas y no facilitará 
que se preste el servicio de 
la Administración de Justicia 
con igualdad y equidad. En su 
enumeración de los munici-
pios que perderían el juzgado, 
la portavoz socialista emitió 
un mensaje de tranquilidad 
con el acuerdo adoptado por 
las Cortes, pero responsabi-
lizó al Gobierno central y a 
la Junta en caso de que la ley 
se reforme conforme a esa 

propuesta 
y se produ-
jera la su-
presión de 
centros sin 
mantener 
el mapa 
actual. Sin 
embargo , 
R e d o n d o 
re p ro c h ó 
al PP que 
el consen-
so sea de 
mínimos y que no hayan que-
rido reflejar que la propuesta 
afecta a la supresión de 25 
partidos judiciales, por lo que 

trasladó la responsabilidad al 
Gobierno de Mariano Rajoy 
y a la Junta en el caso de que, 
finalmente, se produzca al-
gún tipo de recortes.

Castilla y León se opone a eliminar 
25 juzgados provinciales

AnA MARíA Redondo 
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E
l portavoz de 
Economía y Em-
pleo, Julio López, 
acusó a la Junta 

de Castilla y León de ser 
responsable de que nues-
tra Comunidad sea la única 
sin estrategia de empleo en 
marcha. Esta acusación di-
recta se tradujo en un inten-
so debate entre el dirigente 
socialista y el consejero Vi-
llanueva sobre la evolución 

de la situación económica 
en Castilla y León. Por eso, 
López centró sus datos en 
los últimos siete meses para 
denunciar que la situación 
ha empeorado claramen-
te y la Comunidad lidera el 
aumento del desempleo en 
ese período, recordó que se 
han destruido 57.400 em-
pleos y que la tasa de paro 
estimada –por la consejera 
Del Olmo- para 2012 del 

18,6 por ciento se ha supe-
rado en estos meses y está 
en el 19,3 por ciento. Por su 
parte, el consejero Villanue-
va reconoció que los datos 
“son insoportables” y ante 
su pretensión de sacar pe-
cho buscando comparacio-
nes, le contestó Julio López: 
“no acepto que se esté me-
jor, la situación ha empeora-
do en estos meses”, aseve-
ró. “Ustedes erre que erre, 

el Madrid otra vez campeón 
de Europa y el paro culpa de 
Zapatero”, replicó con ironía 
el portavoz socialista.

La situación económica empeora mientras la Junta 
sigue sin hacer nada y culpando a Zapatero

Julio  lópez

Los recortes en la sanidad

L
a portavoz socia-
lista de Educación, 
Ángela Marqués, 
comenzó su inter-

vención en el Pleno de las 
Cortes tras la comparecen-
cia del consejero de Edu-
cación para explicar cómo 
afectarán a la Comunidad 
los recortes de Rajoy resal-
tando “la falta de valor del 
presidente Herrera, que no 
se atreve a justificar ante 
los ciudadanos unos recor-
tes brutales en algo que 
supuestamente es una prio-
ridad para su Gobierno”. 
Marqués mostró el descon-
tento del GPS con el forma-
to elegido por la Junta para 
debatir y pidió al PP que no 
insulte la inteligencia de los 
procuradores y de aquellos 
a quienes representan vis-
tiendo las comparecencias 
de los consejeros como un 
pacto por el blindaje de los 

s e r -
v i c i o s 
p ú b l i -
c o s 
“ p o r -
que ni 
siquiera podemos ejercer 
el derecho al voto sobre lo 
que han venido a contar”. 
La representante socialista 
fue contundente a la hora 
de señalar que “los socialis-
tas rechazamos los recortes 
en Educación” Las razones 
las desgranó a lo largo de 
su intervención comenzan-
do por señalar que “no son 
medidas que persigan un 
ahorro”. “Son medidas que 
se amparan en una situación 
económica complicada para 
desmantelar nuestro siste-
ma educativo, que vienen a 
quedarse mientras gobierne 
el PP, rompen la equidad y la 
calidad”, aseguró.

ÁngelA MARqués

Los recortes en la educación 

L
a portavoz socia-
lista de Sanidad, 
Mercedes Martín 
denunció en su 

intervención “la falta de ho-
nestidad del consejero por 
no haber explicado las con-
secuencias  que los recortes 
tendrán para los ciudadanos. 
“Estamos convencidos de 
que la situación es tan gra-
ve y las consecuencias son 
tan importantes que no po-
demos comprender, al igual 
que los ciudadanos, que no 
sea el presidente de la Jun-
ta quien dé la cara y debata 
con los portavoces”, señaló 
Martín, que acusó al conse-
jero de realizar una inter-
pretación  “absolutamente 
interesada y con el ánimo 
de seguir ocultando la reali-
dad”. Así, recriminó al con-
sejero haberse olvidado de 
decir a los ciudadanos que 

los re-
cor tes 
aproba-
dos por 
la Jun-
ta “se 
lleva por delante todos los 
principios que inspiraron 
la Ley General de Sanidad 
y, por lo tanto, se lleva por 
delante la sanidad pública y 
el famoso blindaje del pre-
sidente Herrera”. La porta-
voz socialista incidió en que 
los recortes en materia de 
sanidad de la Junta de Cas-
tilla y León  “disminuyen 
peligrosamente la capacidad 
asistencial de los centros 
sanitarios. De todos.” En 
esta línea, recordó que las 
medidas adoptadas por el 
Gobierno Herrera conllevan 
cierres de camas, de plantas 
de hospitalización y de uni-
dades especiales.

MeRcedes MARtín



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
CIUDADANO NO VE

Este último Pleno celebrado en las Cortes 
ha tenido varios protagonistas. Por un lado, 
Herrera, por volver a actuar con cobardía y 
esconderse detrás 
de sus consejeros 
de Sanidad y Edu-
cación en lugar de 
dar la cara para 
explicar dónde y 
cómo se produci-
rán recortes en el 
Estado del Bien-
estar. En segundo 
lugar, los propios 
consejeros, que se 
limitaron a dar la 
espalda a una par-
te del Parlamento 
porque no les gus-
taban las protestas de la bancada socialista 
–las mismas que se produjeron en las ca-
lles-. En tercer lugar, las portavoces socia-

listas en ambas materias, Mercedes Martín 
y Ángela Marqués, que alzaron la voz con-
tra los abusos del PP a las clases medias y 

para defender el 
carácter público 
y gratuito de la 
enseñanza y la 
sanidad. Y en 
cuarto lugar, las 
miles de perso-
nas que salieron 
a las calles para 
defenderse de 
los atropellos 
del PP. Las ca-
ras de indigna-
ción de la gente 
y el PSOE con-
trasta con las 

risas que habían entre los dirigentes del PP. 
Pero, ¿acaso hay motivos para reírse? Y, ¿de 
quién se ríen?


