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NOTA DE PRENSA 

 

 EL PSCYL SOSPECHA SOBRE LOS VERDADEROS MOTIVOS PARA 

 RETRASAR EL PLENO DEL 15 DE NOVIEMBRE 

 Simón de la Torre sostiene que el PP “tiene algo que ocultar” a los 

 ciudadanos de Castilla y León 

 

 El secretario de Política Institucional y Municipal del PSOE de Castilla 

 y León, Julián Simón de la Torre, mostró sus sospechas sobre los 

 verdaderos motivos por los que el Partido Popular pretende ahora 

 retrasar el Pleno  de Totalidad de Presupuestos que debería tener 

 lugar el 15 de noviembre y en el que se darán a conocer las líneas 

 del Presupuesto para 2012 del Gobierno de Juan Vicente Herrera. 

 “La Junta se excusa en que ‘como siempre’ no se hacen debates 

 durante las campañas electorales, pero este no es momento como 

 siempre”, sostiene Simón, quien advierte que “los ayuntamientos 

 están esperando conocer el Presupuesto de la Junta para poder 

 hacer sus planes de futuro”. 

 “No se puede mantener a toda la sociedad parada a la espera de 

 conocer las partidas presupuestarias de la Junta de Castilla y León”, 

 asegura el dirigente socialista, quien exige al Gobierno de Herrera  

 que “tire de la Comunidad y que no esté continuamente esperando 

 a que los demás hagan su trabajo”. 

 A pesar de las excusas del consejero portavoz, el PSOE de Castilla y 

 León reitera que la verdadera intención de la Junta y el PP es 

 “ocultar” los recortes “o ajustes como eufemísticamente prefiere 

 decir el PP”. “Si el blindaje de los servicios públicos estuviera claro 

 no habría motivos para aplazar el pleno en el que se van a debatir 
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 los Presupuestos, salvo que no quieran que se conozcan las 

 verdaderas intenciones hasta después del 20-N”, advierte Simón. 

 “Está claro que el PP no quiere desvelar sus cartas a la sociedad en 

 materia tributaria y presupuestaria; el ejemplo está en el Impuesto 

 sobre el Patrimonio”, subraya el dirigente socialista. 

 

Valladolid, 22 de septiembre de 2011 


