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Recortes del PP
El PSOE considera que a la Junta y el PP “les ha escocido” que alguien “les
deje con las vergüenzas al aire”
Simón de la Torre reclama al consejero portavoz que abandone su “demagogia
enfermiza”

El secretario de Política Institucional y Municipal del PSOE de Castilla y León,
Julián Simón de la Torre, considera que al Gobierno de Herrera y al PP de
Castilla y León “le ha escocido” que alguien “les deje con las vergüenzas al aire”
tras la rueda de prensa ofrecida ayer por el líder del PSOE de Castilla y León,
Óscar López, en la que se desgranaron los principales recortes de la Junta de
Castilla y León en educación, sanidad, empleo, agricultura o servicios sociales.
“La demagogia enfermiza del consejero portavoz de la Junta, que hace de
portavoz del Gobierno de la Comunidad, del PP de Castilla y León y del Grupo
Parlamentario Popular, le hace perder el sentido de la realidad”, sostiene
Simón, quien reclama al dirigente popular que “abandone esta actitud” cada
jueves cuando habla en nombre del Gobierno “de todos los castellanos y
leoneses”.
“Ya está bien de tanta demagogia, de tanto insulto al principal partido de la
oposición y a su líder”, advierte Simón. “El PSOE de Castilla y León ha puesto
negro sobre blanco los recortes del Gobierno de Castilla y León, porque los hay,
y el Gobierno autonómico critica al líder de la oposición sin rebatir ni un solo
dato”, añade el dirigente socialista. “Los ciudadanos no pagamos el suelo a este
señor para que haga de bufón del Gobierno de Herrera cada jueves; se le paga
para que haga de portavoz de un Gobierno que representa a todos los
ciudadanos”, subraya el dirigente socialista.
Por eso, Simón pregunta si “¿no es verdad que se han recortado 12 millones de
euros en ayudas a fomento de empleo, no es verdad que se ha recortado el
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10% de ayudas a las familias para libros de texto, no es verdad que este año se
han recortado 46 millones de euros en servicios sociales?”.
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“Ese es el juego de la política: un partido gobierna y los demás deben
controlarlo y denunciar ante los ciudadanos los incumplimientos de un
programa electoral votado mayoritariamente”, concluye Simón, quien pide al
consejero portavoz “que acepte las reglas de la democracia y abandone la clara
prepotencia del PP tras la reprimenda del Letrado Mayor de las Cortes que ha
concluido que Herrera y su Gobierno ha vulnerado el Reglamento de las Cortes
extralimitándose en sus derechos”.

Valladolid, 29 de septiembre de 2011

NOTA DE PRENSA | PSOE DE CASTILLA Y LEÓN

